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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, y más durante este curso, donde se plantea un posible nuevo Confinamiento por Covid y los 
más que probables días de cuarentena por positivos en dicha enfermedad. Para ello hemos 
desarrollado un programa de Educación Telemática por los máximos medios posibles para acercar 
a las familias, en caso de que sea necesario un trabajo de repaso o avance en contenidos 
curriculares, según sea el caso. 
 
 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). 

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
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 ORDEN de 4 de noviembre del 2015, 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 8 de marzo de 2017 por la que se regula el protocolo de detección e 
identificación del alumnado con necesidades educativas. 

 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. 

 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. 

Estas dos últimas instrucciones “COVID” han sido primordiales para la preparación y desarrollo de 
nuestra programación. 
Han sido elaboradas por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 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. 
 Alumnado con uno de los progenitores o ambos en prisión, por lo que tienen que vivir 

con familiares cercanos como abuelos o tíos. 

 
Análisis de nuestro alumnado 

 
· Muy a tener en cuenta ha sido el confinamiento sufrido por el alumando y profesorado, que 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 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

https://sites.google.com/site/ceipsanjoseespeluy/project-definition
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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. 
 

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… 
 

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, “CRECIENDO EN SALUD” 

 Proyecto Red Andaluza Escuela Espacio dePaz 

 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en laEducación. 

 Plan de Autoprotección y Prevención de RiesgosLaborales. 
 
 

 
 
 

 
 

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 sociedaddemocrática. 

2. OBJETIVOS 
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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. 

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 condiscapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 
hábitos delectura. 

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

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 vidacotidiana. 

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

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 yelaboran. 

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 ysocial. 

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

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 
estereotipossexistas. 

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 c 

o) onstrucción de propuestas s yaudiovisuales. 
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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. 

g) A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en 
cada una de las áreas. 
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2.1. Objetivos del área de LenguaCastellana y Literatura 

 
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 intercambio 
comunicativo. 

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 de lectura. 
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 
de aprendizaje. 
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 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 u homófobos valorando la lengua como medio decomunicación. 

 
2.2. Objetivos del área deMatemáticas 

 
O.MAT.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 mediosocial 
O.MAT.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. 

O.MAT.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 operacioneselementales. 
O.MAT.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 
deproblemas. 
O.MAT.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 deacción. 
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O.MAT.6Interpretar, 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. 
O.MAT.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 yrazonamientos. 

O.MAT.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 losmismos. 

 
2.3. Objetivos del área de Ciencias Sociales. 

O.CS.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. 

O.CS.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 ytextos. 

O.CS.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 comopersona. 

O.CS.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 representacionesgráficas. 

O.CS.5Conocer 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 yreducirlos. 

O.CS.6Aprender 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 paraAndalucía. 

O.CS.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 deculturas 

O.CS.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 educaciónvial. 

O.CS.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 
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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 cadaépoca. 

0. CS.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. 

 
2.4. Objetivos del área de Ciencias de laNaturaleza. 

O.CN.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. 

O.CN.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 experienciascotidianas. 

O.CN.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. 

O.CN.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 
delentorno. 

O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su 
conservación ymejora. 

O.CN.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 ycolectivas. 

O.CN.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 enel progreso de 
la sociedad comoconjunto. 

O.CN.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 suutilización. 

 
2.5. Objetivos del área deInglés 

 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando 
las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas 
con su experiencia. 
O.LE.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 responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa 
y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana. 
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y 
con ayuda de modelos. 
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O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa. 
O.LE.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. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 
autónoma de la lengua extranjera. 
O.LE.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 
comunidad andaluza. 
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad 
de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera 
O.LE.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 la comunicación. 

 
 
 

 
2.6. Objetivos del área de EducaciónArtística. 

 

O.EA.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 ymateriales. 

O.EA.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 los demás. 

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

O.EA.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. 

O.EA.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. 

O.EA.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 gustopropio. 

O.EA.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. 

O.EA.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. 

O.EA.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 la 
interculturalidad 
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2.7. Objetivos del área de EducaciónFísica. 

 
O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 
ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 
O.EF.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. 
O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 
movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados deánimo, así como 
comprender mensajes expresados de este modo. 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la 
salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocerlos efectos del ejercicio 
físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante 
prácticas perjudiciales para la salud. 
O.EF.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 y sociales. 
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar lasrelaciones sociales y la 
capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 
dichas actividades. 
O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir 
información relativa a la actividad física y el deporte. 

 
 

2.8. Objetivos del área de Francés. 
 

Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos 
para la primera, con la necesaria adecuación al nivel de partida del alumnado desde el inicio de la enseñanza.





 

 
2.9. Objetivos del área de ReligiónCatólica. 

 

1. Identificar en la propia vida el deseo de serfeliz. 
2. Reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo lafelicidad. 
3. Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con este deseo de 

felicidad. 
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 su 

felicidad. 
12. Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de laIglesia. 
13. Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan deDios. 

 
 

2.10. Objetivos del área de Valores Sociales yCívicos. 
O.VSC1Desarrollar el conocimiento de uno mismo, la autoestima, la afectividad y la 
autonomía personal en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, los estereotipos y prejuicios. 

 
 O.VSC2Incrementar las habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con 
autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, 
mostrando actitudes generosas y constructivas. 

 
O.VSC3 Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 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. 

 
O.VSC 4Construir un sistema propio de valores que le permita adoptar una actitud crítica 
ante las decisiones que se le presenten y que potencien el cuidado de sí mismo y de las 
personas de su alrededor. 

 
O.VSC5 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 
en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

 
O.VSC6Adquirir 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. 

 
O.VSC7Conocer, 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. 

 
O.VSC8Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades 
de acción y cuidado del mismo. 
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O.VSC9Iniciarse 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. 

 
O.VSC10Desarrollar 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. 

 
 O.VSC11Conocer y valorar el carácter democrático y representativo de las principales 
instituciones políticas, así como conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento 
de las sociedades democráticas, valorando la participación ciudadana, el papel de las 
administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos 
de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 

 
O.VSC12Conocer y valorar la importancia de un adecuado cuidado del cuerpo y de la salud, 
así como las condiciones necesarias para el mismo. 

 
O.VSC13Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 
accidentes de tráfico. 
 

 
2.11 Objetivos del área de Educación para la Ciudadanía y los DerechosHumanos 

 
O.EPC.1 Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, 
reflexionando sobre las características y experiencias personales, haciendo una 
valoración adecuada de sí mismo y respetando las diferencias con los otros, para 
afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas situaciones y problemas 
con los que se enfrenta en su vidapersonal. 

 O.EPC.2.Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de l
 os demás mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de 
habilidades sociales y comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan actuar con 
autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en la vida cotidiana y en las relaciones 
con los demás en el aula, en el centro y en su entornocercano. 
 O.EPC.3 Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre 
hombres y mujeres a través del desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para 
valorar la igualdad en la familia y en el mundo laboral ysocial. 
 O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad 
democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de 
colaborar con actitud comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos de 
referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando el diálogo y la 
mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para aprender a 
ayudar, a compartir y a colaborar con losdemás. 
 O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando 
y analizando situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, 
origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, 
respetando las diferencias, la identidad de género y rechazando las actitudes negativas, 
los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa e igualitaria basada en los 
Derechos Humanos. 
 O.EPC.6 Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo 
diversas formas de organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y 
valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la 
solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y responsabilidades que le 
corresponden como miembro de los grupos en los que seintegra. 
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O.EPC.7 Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo 
los principios y valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad 
propias de la Comunidad andaluza y del Estado, para promover una conciencia 
democrática plenaque le capacite para abordar las problemáticas peculiares y relevantes 
como ciudadanos yciudadanas. 

 
2.12 Objetivos del área de Práctica y Cultura Digital 

 

O.CPD.1 Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha posibilitado en la 
sociedad actual, identificando los aspectos de la vida cotidiana que están 
condicionados por el desarrollo de las tecnologías y valorando la necesidad de superar 
las desigualdades provocadas por la denominada “brecha digital”, en especial, la falta 
de igualdad de oportunidad de acceso a las tecnologías en Andalucía. 
O.CPD.2Valorarlaimportanciadelaidentidaddigitalyreflexionarsobrelaadopció

nyestablecimientodenormasymedidasnecesariasparaunusocorrectoy 

segurodelastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónengeneralydeIntern

etenparticular,valorandolosbeneficiosquenosaportaypromoviendola 

reflexiónylaadopciónconsensuadadecomportamientoséticos,individualesycol

ectivos. 

O.CPD.3 Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda, 

selección y análisis de la información y los recursos disponibles en la 

red,reconociendo el valor del trabajo de los autores en su aportación a la 

cultura común y valorando la importancia del respeto a la propiedad 

intelectual. 

O.CPD.4 Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y usarlos adecuadamente 
para el enriquecimiento del entorno personal de aprendizaje y como medio de expresión 
personal, social y cultural compartiendo los contenidos publicados mediante el uso 
adecuado de espacios y plataformas virtuales. 
O.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarrollando propuestas basadas en el 
trabajo en equipo y la cooperación
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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 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

 
 

 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) 
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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 para 
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 en 
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 en 
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) 

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 en 
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. 
(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. 
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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 

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 
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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 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. 
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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 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 
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mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos 
conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales yactitudes. 

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 
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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 

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 
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normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área 
contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica. 

 

 
 

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 
A continuación, el orden en el que aparecen las competencias claves atiende al grado 

de mayor contribución del área a menor: 

Comunicación lingüística (CCL). 
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De una manera directa, El aprendizaje de una lengua extrajera, basado en el desarrollo 
de habilidades comunicativas contribuye al desarrollo de la Competencia en comunicación 
lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general. Se utiliza la L2 como medio de comunicación 
en saludos, felicitaciones, fórmulas de cortesía, el lenguaje de clase (sit down, be quiet, good 
job, etc.), en las instrucciones sencillas del profesor y en actividades orales para el desarrollo de 
la comunicación oral (rol-plays, drama, etc.) 

 

Aprender a aprender (CAA). 

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, lo hace también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que 
se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niñoy cada niña identifique 
cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más eficaces: uso del diccionario, 

buscar la información en los apuntes de clase, etc. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

 
A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía: realizar las 

tareas en clase y casa de forma autónoma, preparar sus materiales y organizarlos en clase 
y en casa, etc. y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también 

al desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 

Competencia digital (CD). 

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. 

 
El uso de los recursos digitales (apartado 10.5) en el aula favorece el desarrollo de esta 

competencia. 
 

Competencias sociales y cívicas (CSYC). 

El áreade inglés 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. 
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La capacidad para realizar tareas en parejas y en grupo, respetar el turno de palabra, 
respetar las opiniones y producciones de los compañeros son aspectos que contribuyen 
al desarrollo de esta competencia. 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El áreade inglés 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. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 
4 Competencia matemática. 

Desde el área de 1ª Lengua Extranjera se contribuye al desarrollo de la competencia 
matemática a través de tareas y actividades tales como: La secuencia temporal de una historia 
o la numeración y ordenación de viñetas que expresan la comprensión de un texto. La correcta 
expresión lingüística de los números naturales y ordinales, la medida del tiempo: fechas, horas. 
Cifras y cantidades Utilizar gráficas, tablas, datos estadísticos, agrupamiento y ordenación de 
conceptos. Las secciones CLIC que abordan contenidos matemáticos. 

 
5 Competencia en ciencia y tecnología. 

El trabajo a través de  textos informativos relacionados con el mundo físico que permiten 
conocer mejor los elementos de la naturaleza y la influencia y las relaciones que mantienen 
los seres humanos con el espacio en el que viven 
 

 

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 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 
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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. 

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 Francés 

La segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias clave en el mismo sentido 
y con la misma orientación que lo hace la primeralengua extranjera. Son válidas, pues, para la segunda 
Lengua extranjera las consideraciones hechas sobre la contribución de la primera Lengua extranjera para el 
desarrollo de las competencias clave.
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3.2.9.  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 
sedesarrolla en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento 
desímismodesuspotencialidades,desudignidadydesusentido.Laformaciónreligios
acatólica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a laviday, 
por tanto,alaculturayalaidentidaddelapersonahumana.Unacosmovisiónque hace 
posible la formación integral del estudiante frente avisionesparciales. 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 
hanconvertidoenherramientasbásicasencualquiersituacióndevidadelmismomodo
hanllegadoalaReligióncatólica.AdemáslasTICconstituyenunaccesorápidoysencill
oalainformacióndeseada,siendoademásunaherramientaatractiva, motivadora y 
facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar accedera 
documentos bíblicos o eclesiásticos de una manera fácil y accesible. 
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3.2.10. 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 ysocial. 

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 
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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. 
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 potencialidad de 
una relación social emergente. 

 

 

3.2.11Área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
 

Competencias sociales y cívicas 
La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos 

aspectosdestacados de varias competencias pero se relaciona directamente con las 
competenciassociales y cívicas, pues el áreaafronta el ámbito personal y público porque 
propicia laadquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer 
laciudadaníademocrática. Así, el área pretende el desarrollo de niños y niñas como 
personas dignas eíntegras,loqueexigereforzar 
laautonomía,laautoestimaylaidentidadpersonal,yfavorecer el espíritu crítico para ayudar a la 
construcción de proyectos personales de vida. 

También se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones interpersonales en 
la medida que el área favorece la universalización de las propias aspiraciones y derechos 
para todos los hombres y mujeres, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos 
y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del 
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diálogo. Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la 
participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e 
injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un 
sentimiento de identidad compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas 
sociales e interiorizar los valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación 
tanto en el ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de 
destrezas paraconvivir. 

Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y 
los modos de organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista 
de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y ante las 
situaciones de injusticia. Son contenidos específicos del área los principios contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y 
la Constitución española, así como su aplicación por parte de diversas instituciones. 

Aprender a aprender 

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos 
adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirán que el alumnado se inicie en 
la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. Así 
se contribuye a la competencia aprender a aprender, en la medida en que el área propone 
el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el 
uso sistemático de la argumentación que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Además,se favorece la esta competencia en la medida en que se desarrollan 
iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de 
responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la 
aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la 
valoración crítica. 

 
 

3.2.12. Cultura digital 
 
 

Competencia digital 
El área se acomete desde la conjunción de los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Conceptual como conocimiento de la sociedad tecnológica, 
su lenguaje y herramientas. Procedimental como aplicación de las destrezas necesarias para 
buscar, analizar, evaluar, interpretar críticamente y resolver problemas. Actitudinal desde la 
reflexión y el conocimiento crítico de la conciencia ciudadana, de los derechos y 
responsabilidades, de las libertades públicas y desde el respeto por el mundo multicultural y 
globalizado. Por todo ello, el área se considera objeto de estudio específico e instrumento 
para el resto de competencias. 

 
Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye ya que una de sus virtualidades esenciales radica en su desarrollo 
como herramienta comunicativa, tanto en lengua materna como extranjera, así como en los 
diferentes ámbitos de expresión y comprensión oral y escrita. 

Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas, el 
manejo de diferentes formatos, códigos y lenguajes, potencia la consolidación de 
destrezaslecto-escritoras. 

 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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Por un lado, aportando herramientas e instrumentos que facilitan la comprensión, la 
investigación y el desarrollo curricular y, además, poniendo a su disposición una cantidad 
ingente de materiales para la experimentación, que permitan observar procesos, de difícil 
reproducción. 

 
Competencias cívicas y sociales 
El área contribuye mediante la puesta en práctica de destrezas necesarias para la búsqueda, 
obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de 
los fenómenos sociales e históricos, permitiendo, además acceder en tiempo real a las 
fuentes de información que conforman la visión de la actualidad y la posibilidad de compartir 
ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales. 

 
Competencia de aprender a aprender 
El vertiginoso desarrollo de las aplicaciones, herramientas y posibilidades tecnológicas, 
obliga al usuario a una continua predisposición ante lo nuevo que requiere de estrategias de 
aprendizaje autónomo. La fuente de conocimientos que se encuentra en internet contribuye 
comoun elemento clave en el desarrollo de esta competencia. 

 
Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de nuevos 
dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la variabilidad 
de los entornos y oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las estrategias 
y la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de situaciones. 

 

Competencia conciencia y expresión cultural 
Se desarrolla desde diferentes posibilidades. Desde el acceso a las manifestaciones 
culturales hasta el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos 
artísticos. La posibilidad de disponer de informaciones sobre obras artísticas no digitales 
inaccesibles físicamente, la captación de contenidos multimedia y la utilización de 
aplicaciones para su tratamiento, colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la 
creatividad. 
 
 

 

 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. 
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 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 
dproblemas 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 coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como 
la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y 
escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán 
la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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4.1. Área Lengua 

 
Bloque 1: "Comunicación oral: hablar y escuchar." 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado 

y coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o 
cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución 
de conflictos; desde la valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral. 

1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por 
condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de 
expresiones discriminatorias ypeyorativas. 

1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica 
y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en susexposiciones. 

1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar 
al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y 
experiencias de los demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de 
palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación 
de intervenciones de los interlocutores, reformulación dehipótesis... 

1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales 
literarios o no literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, 
argumentativos, expositivos...). 

1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, 
manteniendo la coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, 
cuentos, historias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y 
nolingüísticas. 

1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, 
televisión e Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y 
como instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias de personas 
que resulten deinterés. 

1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando 
o participando para compartir opiniones einformación. 

1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, 
de diferentes géneros y con diferentefinalidad. 

4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

 
BLOQUE 2:”COMUNICACIÓN ESCRITA:LEER” 
2.1. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de 

forma autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los propiosconocimientos. 
2.2. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando de los resultados en 

trabajos deinvestigación. 
2.3. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, 

municipal y virtual) para localizar y obtener información en distintos tipo de soportes y 
para seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea 
de formaresponsable. 

2.4. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la 
comprensión y dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector,etc. 

2.5. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de 
manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, páginas infantiles 
y juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea,etc. 

 
Bloque 3: "Comunicación escrita: escribir." 

3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto 
del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y 
con un vocabulario acorde al nivel educativo. Plan deescritura. 

3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos 
necesarios según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos 
instructivos, publicitarios y narrativos de caráctergráfico. 

3.3. Uso de recursos no verbales en las produccionesescritas. 
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de 

edición de contenidos digitales que permiten incluir texto con formato carácter (fuente, 
tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de imágenes 
(traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo para utilizarlas en las tareas de 
aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma 
responsable. 

3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, con 
ayuda de sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad. 

3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las 
normaslingüísticas. 

3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de 
archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de clasificaciónsencillo. 

3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las produccionesescritas. 
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel 

educativo, con especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, 
palabras clave, títulos, subtítulos, etc. 
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Bloque 4: "Conocimiento de la lengua." 
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas 

adquiridas en ciclos anteriores. 
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. 

Locuciones adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan 
prefijos y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. 
Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona así como su 
ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y 
su relación con su equivalente encastellano. 

4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. 
Diferenciación entre predicado verbal y nominal. Complementos delpredicado 

4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales yescritas. 
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a 

cualquier tipo de palabra. Los acentosdiacríticos. 
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, paréntesis, 

guion, comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras 
usando diccionarios en diferentesformatos. 

4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. Maneras de denunciar y 
prevenir conductas incívicas hacia el género, cultura u opinión. Identificación de la 
riqueza cultural y literaria de las lenguas deEspaña. 

4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, recursos 
y planificar y realizar un trabajo individualmente o enequipo. 

 
Bloque 5: "Educación literaria." 
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y 

lectura dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, 
de fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza,adaptada a la edad, 
presentadas en formatos y soportesdiversos. 

5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y 
menor; el lenguajefigurado. 

5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y 
métricos. 

5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente 
con elementos fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a laedad. 

5.5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como 
secundarios, el espacio y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de 
producción propia o ajena. 

5.6. Autoevaluación y coevaluación de  las  dramatizaciones  realizadas  en  el  aula,  con 
responsabilidad y  respetando  los  criterios  previamente  acordados.  Usode  las 
técnicas teatrales: expresión vocal ycorporal. 

5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos 
dramáticos y relación con otros géneros como el cine o latelevisión. 
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 4.1.1 Secuenciación de contenidos y concreción curricular del área de Lengua 
Castellana y Literatura 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR LENGUA 
CASTELLANA 

C.E.3.1. Participar en situaciones  de comunicación  oral dirigidas o espontáneas,  (debates, coloquios, exposiciones)  sobre temas 

de la actualidad  empleando recursos  verbales  y no  verbales,  aplicando  las  normas  socio-comunicativas   y 
las  estrategias  para  el intercambio  comunicativo,  transmitiendo  en  estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con 
claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

Objetivos de Etapa del área CONTENIDOS 

O.L.C.L.1 O.L.C.L.2 QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

  
Bloque 1: Comunicación  oral: hablar y escuchar. 
1.1. Situaciones de comunicación,  espontáneas  o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: conversaciones,  debates y coloquios 

sobre temas de actualidad  o cercanos a sus 
intereses y aquellos destinados a favorecer la 
convivencia y resolución de conflictos; desde la 

valoración y respeto de las normas que rigen la 
interacción oral. 
1.4. Estrategias y normas para el 

intercambio  comunicativo: escuchar 
atentamente,  mirar al  interlocutor, respetar las 
intervenciones y normas de cortesía, sentimientos 

y experiencias de los demás, papeles diversos en 
el intercambio comunicativo, turnos de palabras, 
tono de voz, posturas, gestos adecuados, recogida 

de datos… 

Bloque 1: Comunicación  oral: hablar y escuchar. 
1.1. Situaciones de comunicación,  espontáneas  o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: conversaciones,  debates y coloquios 

sobre temas de actualidad  o cercanos a sus 
intereses y aquellos destinados a favorecer la 
convivencia y resolución de conflictos; desde la 

valoración y respeto de las normas que rigen la 
interacción oral. 
1.4. Estrategias y normas para el 

intercambio  comunicativo:  escuchar 
atentamente,  mirar al interlocutor, respetar las 
intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y 

experiencias de los demás, papeles diversos en el 
intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono 
de voz, posturas, gestos adecuados, recogida de 

datos, incorporación de intervenciones de los 
interlocutores, reformulación de hipótesis 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y 
utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones. 

Objetivos de Etapa del área QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 
 

O.L.C.L.2 Bloque 1: Comunicación  oral: hablar y 

escuchar. 
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y 
de un lenguaje no discriminatorio  por condición 

social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro 
tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y 
peyorativas. 
1.6. Reproducción oral de textos 
previamente  escuchados  o leídos, manteniendo la 
coherencia y estructura de los mismos: chistes, 

exposiciones,  diálogos, cuentos, historias... Todo 
ello, usando las posibilidades expresivas 
lingüísticas y no lingüísticas. 
1.8. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación  social simulando o 
participando para compartir opiniones e 

información  

Bloque 1: Comunicación  oral: hablar y escuchar. 
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y 
de un lenguaje no discriminatorio  por condición 
social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro 

tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y 
peyorativas. 
1.6. Reproducción  oral de textos 

previamente  escuchados  o leídos en diferentes 
soportes, manteniendo la coherencia y estructura de 
los mismos: chistes, exposiciones,  diálogos, 

cuentos, historias... Todo ello, usando las 
posibilidades expresivas lingüísticas y no 
lingüísticas. 
1.8. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación  social simulando o 
participando para compartir opiniones e información  
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR LENGUA 
CASTELLANA 

CE.3.3.  Captar  el  sentido  de  diferentes  textos  orales  según  su  tipología:  narrativos,  descriptivos,  informativos,   instructivos  

y  argumentativos,   etc. reconociendo  las ideas principales  y secundarias  y los elementos  básicos  lingüísticos  para analizar  los 
textos con sentido  crítico, identificando  los valores implícitos, 
sentido  de  diferentes  textos  orales  según  su  tipología:  narrativos,  descriptivos,  informativos,   instructivos  y sentido  crítico, 

identificando  los valores implícitos. 

Objetivos 

de Etapa 
del área 

CONTENIDOS 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL   
 

O.L.
C.L.2 

Bloque 1: Comunicación  oral: hablar y escuchar. 
1.5.  Comprensión,  interpretación,  valoración,  expresión  y 

producción  de textos  orales  literarios  o no literarios según su 
tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, 
argumentativos,  expositivos, etc.) 
1.7.  Comprensión  de  textos  orales  procedentes  de  los  me
dios  de  comunicación  (radio,  televisión  e 
Internet)   para  obtener   información   general   sobre  temas  

de  actualidad   y  como  instrumento   de aprendizaje y acceso 
a informaciones y experiencias de personas que resulten de 
interés.  

Bloque 1: Comunicación  oral: hablar y escuchar. 
1.5.  Comprensión,  interpretación,  valoración,  expresión  y 

producción  de textos  orales  literarios  o no literarios según su 
tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, 
argumentativos,  expositivos, etc.) 
1.7.  Comprensión  de  textos  orales  procedentes  de  los  me
dios  de  comunicación  (radio,  televisión  e 
Internet)   para  obtener   información   general   sobre  temas  

de  actualidad   y  como  instrumento   de aprendizaje y acceso 
a informaciones y experiencias de personas que resulten de 
interés  

 

 

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos 
argumentativos,  expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación 
comunicativa. 

CONTENIDOS 

Objetivos 

de Etapa 
del área 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

O.L
CL 
3 

O.LC
L 5 

Bloque 1: Comunicación  oral: hablar y escuchar. 
1.3. Planificación  del contenido  en la expresión  oral según su 
finalidad: académica,  lúdica y social. Utilización de apoyos 

sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 
1.9. Memorización  e interpretación  de textos literarios y no 
literarios adecuados a la edad. 

Bloque 1: Comunicación  oral: hablar y escuchar. 
1.3. Planificación  del contenido  en la expresión  oral según su 
finalidad: académica,  lúdica y social. Utilización de apoyos 

sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 
1.9. Memorización  e interpretación  de textos literarios y no 
literarios adecuados a la edad, de diferentes géneros y con 

diferente finalidad.  
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CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación  social, exponiendo sus 

conclusiones  personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre 
temas e intereses cercanos según modelos 

Objetivos 
de Etapa 
del área 

CONTENIDOS 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL   
 

O.L

CL 6  
Bloque 1: Comunicación  oral: hablar y escuchar. 
1.3.Planificación 
del  contenido  en  la  expresión  oral  según  su  finalidad:  
académica,  lúdica  y social. Utilización de apoyos sonoros, 

gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 
 

Bloque 1: Comunicación  oral: hablar y escuchar. 
1.3.Planificación 
del  contenido  en  la  expresión  oral  según  su  finalidad:  académ
ica,  lúdica  y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y 

tecnológicos en sus exposiciones. 

 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación,  precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando  los signos ortográficos  para 
facilitar y mejorar la comprensión  lectora desarrollando  el plan lector con la participación  en acciones diversas, (videoforum,  lecturas 
dialógicas,  entrevistas  con autores, etc.)y fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información 

CONTENIDOS 

Objetivos 
de Etapa 
del área 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVE 

O.L
CL 
4 

O.L
CL 7 

Bloque 2: Comunicación  escrita: leer. 
2.2.  Lectura  en  voz  alta  con  pronunciación  correcta  y  

entonación  y  ritmo adecuados, en función de los signos 
de puntuación. 
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión 

e interpretación de 
los   elementos   básicos   de   los   textos   escritos:   instru
ctivos,   predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.5.  Gusto  por  la  lectura:  selección  de  lecturas  person
ales  cercanas  a sus 
intereses  de  forma  autónoma  como  fuente  de  disfrute  
y ampliación  de  los propios conocimientos 
 

Bloque 2: Comunicación  escrita: leer. 
2.2.  Lectura  en  voz  alta  con  pronunciación  correcta  y  
entonación  y  ritmo adecuados, en función de los signos 

de puntuación. 
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión 

e interpretación de 
los   elementos   básicos   de   los   textos   escritos:   instr

uctivos,   predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 
2.5.  Gusto  por  la  lectura:  selección  de  lecturas  perso

nales  cercanas  a sus 
intereses  de  forma  autónoma  como  fuente  de  disfrute  

y ampliación  de  los propios conocimientos. 
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CE.3.7. Comprender  las  ideas  principales  y secundarias  de distintos  tipos  de texto  leídos,  desarrollando  un 

sentido  crítico,  estableciendo  y verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.  

 

Objetivos 
de Etapa 

del área 

CONTENIDOS 

  
QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

O.L
CL 
4 

O.L
CL 
6  

Bloque 2: Comunicación  escrita: leer. 
2.4.  Uso  de  estrategias  para  la  comprensión  lectora:  antes  
de  la  lectura,  a  través  de  información paratextual, anticipar 

hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; 
durante y después de la lectura, extracción de conclusiones e 
intención del autor. 
2.8. Participación  en acciones  contempladas  en el plan lector 
del centro referidas  a la comprensión  y dinamización lectora: 
club de lectura, apadrinamiento lector  

Bloque 2: Comunicación  escrita: leer. 
2.4.  Uso  de  estrategias  para  la  comprensión  lectora:  antes  
de  la  lectura,  a  través  de  información para textual, anticipar 

hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; 
durante y después de la lectura, extracción de conclusiones e 
intención del autor. 
2.8. Participación  en acciones  contempladas  en el plan lector 
del centro referidas  a la comprensión  y dinamización lectora: 
club de lectura, apadrinamiento lector  

  

CE.3.8. Desarrollar  y utilizar  estrategias  para  analizar  un texto  leído,  realizando  inferencias  y formulando  hipótesis  sobre  su 
significado,  detallando  su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a 

partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información 

CONTENIDOS 

Objetivos 
de Etapa 
del área 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

O.L
CL 

6  

 
Bloque 2: Comunicación  escrita: leer. 
2.1. Lectura  de textos  en 

distintos  soportes  (impresos,  digitales  y 
multimodales)  tanto  en el ámbito escolar como social. 
2.6.  Construcción  de  conocimientos  y 

valoración  crítica    aplicando  de  los  resultados  en  trabajos  
de investigación. 
 

Bloque 2: Comunicación  escrita: leer. 
2.1. Lectura  de textos  en 

distintos  soportes  (impresos,  digitales  y 
multimodales)  tanto  en el ámbito escolar como social. 
2.6.  Construcción  de  conocimientos  y 

valoración  crítica    aplicando  de  los  resultados  en  trabajos  
de investigación. 
 

 
  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR LENGUA 
CASTELLANA 

CE.3.9. Seleccionar  y utilizar información  científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones  y tareas propuestas,  de 

tipo individual o grupal y comunicar los resultados 

 

Objetivos 
de Etapa 

del área 

CONTENIDOS 

  
QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

O.L
CL 

6  

 
Bloque 2: Comunicación  escrita: leer. 
2.6.  Construcción  de  conocimientos  y  valoración  crítica  apli

cando  de  los  resultados  en  trabajos  de investigación. 
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de 
bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) 
para localizar y obtener información en distintos tipo de 
soportes y para seleccionar lecturas personales, haciendo uso 
de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable. 
2.9.  Utilización  de  las  TIC  para  localizar,  seleccionar,  tratar
  y  organizar  la  información  de  manera eficiente  y 
responsable,  haciendo  uso de entornos  virtuales,  webs 

infantiles  y juveniles,  prensa  local, enciclopedias, diccionarios, 
repositorios en línea, etc. 
  

 

Bloque 2: Comunicación  escrita: leer. 
2.6.  Construcción  de  conocimientos  y  valoración  crítica  apli

cando  de  los  resultados  en  trabajos  de investigación. 
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de 
bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) 
para localizar y obtener información en distintos tipo de 
soportes y para seleccionar lecturas personales, haciendo uso 
de sus catálogos digitales y en línea de forma responsable. 
2.9.  Utilización  de  las  TIC  para  localizar,  seleccionar,  tratar
  y  organizar  la  información  de  manera eficiente  y 
responsable,  haciendo  uso de entornos  virtuales,  webs 

infantiles  y juveniles,  prensa  local, enciclopedias, diccionarios, 
repositorios en línea, etc. 
 

  

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades 

comunicativas, empleando  estrategias  de búsqueda  de información  y organización  de ideas, utilizando  las TIC para 
investigar  eficientemente  y presentar  sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su 
presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras 

CONTENIDOS 

Objetivos 
de Etapa 
del área 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

O.L
CL 
5 

O.L
CL 
6 

Bloque 3: Comunicación  escrita: escribir. 
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas. 
3.4. Organización  y representación  de textos de forma 

creativa  utilizando  herramientas  de edición  de 
contenidos  digitales  que  permitan  incluir  textos  con  caracter
es  (fuente,  tamaño,  negrita,  subrayado, cursiva...)  y la 

manipulación  básica de imágenes  (traslación,  rotación  y 
escalado),  audio y vídeo para utilizarlas en las tareas de 
aprendizaje  o para comunicar conclusiones,  utilizando los 

recursos de forma responsable. 
3.6.  Respeto  de las normas  de   ortografía,  con el fin de 
consolidar  el uso adecuado  de las normas lingüísticas. 
3.7.  Gestión  de  la  información  digital  por  aplicación  de  me
canismos  de  exploración  de  archivos  y servicios en red, 
siguiendo un esquema de clasificación sencillo  
 

Bloque 3: Comunicación  escrita: escribir. 
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas. 
3.4. Organización  y representación  de textos de forma 

creativa  utilizando  herramientas  de edición  de 
contenidos  digitales  que  permitan  incluir  textos  con  caracter
es  (fuente,  tamaño,  negrita,  subrayado, cursiva...)  y la 

manipulación  básica de imágenes  (traslación,  rotación  y 
escalado),  audio y vídeo para utilizarlas en las tareas de 
aprendizaje  o para comunicar conclusiones,  utilizando los 

recursos de forma responsable. 
3.6.  Respeto  de las normas  de   ortografía,  con el fin de 
consolidar  el uso adecuado  de las normas lingüísticas. 
3.7.  Gestión  de  la  información  digital  por  aplicación  de  me
canismos  de  exploración  de  archivos  y servicios en red, 
siguiendo un esquema de clasificación sencillo. 
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CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, 

fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

Objetivos 
de Etapa 

del área 

CONTENIDOS 

  
QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

O.LC
L 1 

O.L
CL 

5 

Bloque 3: Comunicación  escrita: escribir. 
3.1. Redacción  de textos  creativos,  copiados  o 

dictados,  con diferentes  intenciones  tanto  del ámbito 
escolar como social con una caligrafía, orden y 
presentación  adecuados  y con un vocabulario  acorde al 

nivel educativo. Plan de escritura. 
3.2.  Planificación  de textos,  organización  del contenido  y 
uso  de los recursos  lingüísticos  necesarios 
según  la  intención  comunicativa  y  el  tipo  de  texto,  para  
escribir  textos  instructivos,  publicitarios  y narrativos de 
carácter gráfico. 
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto   mediante la 
elaboración  de borradores,  con ayuda de sus iguales y el 
profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad. 
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las 
producciones escritas. 
3.9. Utilización  en la creación de textos de conectores  y 

vocabulario  adecuados  al nivel educativo,  con 
especial  atención  a  los  signos  de  puntuación,  cuerpo  y  e
stilo,  imágenes,  palabras  clave,  títulos, subtítulos, etc. 

Bloque 3: Comunicación  escrita: escribir. 
3.1. Redacción  de textos  creativos,  copiados  o dictados,  con 

diferentes  intenciones  tanto  del ámbito escolar como social 
con una caligrafía, orden y presentación  adecuados  y con un 
vocabulario  acorde al nivel educativo. Plan de escritura. 
3.2.  Planificación  de textos,  organización  del contenido  y 
uso  de los recursos  lingüísticos  necesarios 
según  la  intención  comunicativa  y  el  tipo  de  texto,  para  es

cribir  textos  instructivos,  publicitarios  y narrativos de carácter 
gráfico. 
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto   mediante la 

elaboración  de borradores,  con ayuda de sus iguales y el 
profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad. 
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las 

producciones escritas. 
3.9. Utilización  en la creación de textos de conectores  y 
vocabulario  adecuados  al nivel educativo,  con 

especial  atención  a  los  signos  de  puntuación,  cuerpo  y  esti
lo,  imágenes,  palabras  clave,  títulos, subtítulos, etc.  

  

CE.3.12.Aplicar los conocimientos  de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, 
dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

CONTENIDOS 

Objetivos 
de Etapa 
del área 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

O.L.
C.L.6 

 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y 
ortográficas adquiridas en ciclos anteriores. 
4.2. La palabra.  Formación  de las palabras.  Clases de 
nombres.  Uso de adverbios.  Locuciones  adverbiales.  Los 
pronombres.  Los matices  de significado  que aportan  prefijos  y 
sufijos. 
4.3.  La  oración  simple.  Sujeto  y  predicado.   
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las 
producciones orales y escritas. 
4.5. La sílaba: segmentación  de las palabras y aplicación de las reglas 
de acentuación a cualquier tipo de palabra. Los acentos diacríticos. 
4.6.  Ortografía:  uso  adecuado  de  los  signos  de  puntuación  (punto
s  suspensivos,  paréntesis,  guion,  comillas). 
Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las palabras 
usando diccionarios en diferentes formatos. 
4.8. Uso de las herramientas  más comunes de las TIC para compartir 
información,  recursos y planificar y realizar un trabajo individualmente 
o en equipo 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y 
ortográficas adquiridas en ciclos anteriores. 
4.2. La palabra.  Formación  de las palabras.  Clases de nombres.  Uso 
de adverbios.  Locuciones  adverbiales.  Los pronombres.  Los 
matices  de significado  que aportan  prefijos  y sufijos.  Relación  entre el 
sentido  figurado  y las construcciones  lexicalizadas.  Las 
irregularidades  verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona así 
comoortografía.  Significado  de  arcaísmos,  neologismos  y  extranjerism
osde  uso  frecuente  y  su  relación  con  su equivalente en castellano. 
4.3.  La  oración  simple.  Sujeto  y  predicado.  Identificación  de  los  dife
rentes  predicados.  Diferenciación  entrepredicado verbal y nominal. 
Complementos del predicado. 
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones 
orales y escritas. 
4.5. La sílaba: segmentación  de las palabras y aplicación de las reglas 
de acentuación a cualquier tipo de palabra. Los acentos diacríticos. 
4.6.  Ortografía:  uso  adecuado  de  los  signos  de  puntuación  (puntos  
suspensivos,  paréntesis,  guion,  comillas).Interés por la búsqueda de la 

correcta ortografía de las palabras usando diccionarios en diferentes 
formatos.4.8. Uso de las herramientas  más comunes de las TIC para 
compartir información,  recursos y planificar y realizar un trabajo 
individualmente o en equipo.  
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CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza 

idiomática 

 

Objetivos de Etapa del área CONTENIDOS 

O.LCL 8 
 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando y denunciando  cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u 

opinión. Identificación  de las principales 
características  de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas 

presentes en el contexto social y escolar y 
reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas de Andalucía. 
 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando y denunciando  cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u 

opinión. Identificación  de las principales 
características  de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas presentes 

en el contexto social y escolar y reconocimiento de 
las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.  

  

 CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad  tales como refranes, cantinelas,  poemas y otras 

manifestaciones  de la cultura popular  , aplicándolos  a su situación  personal,  comentando  su validez  histórica  y los 
recursos  estilísticos  que contengan,  representando  posteriormente dramatizaciones  de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 

producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

CONTENIDOS 

Objetivos de Etapa del área QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

O.LCL 5 O.LCL 7 Bloque 5: Educación literaria. 
5.1. Uso de las estrategias necesarias, 
individualmente  o en equipo, de escucha 
activa y lectura dialogada, comentada o 

dramatizada,  en el centro u otros contextos 
sociales, de fragmentos  u obras de la literatura 
universal y andaluza, adaptada a la edad, 

presentadas en formatos y soportes diversos. 
5.2. Profundización  en la teoría literaria: verso 
y prosa;  métrica,  ritmo y rima; artes mayor  y 

menor;  el lenguaje figurado. 
5.3. Escritura y recitado de poemas con 
explicación de los usos de recursos retóricos y 

métricos. 
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas 
propios, redactados individual o 

colectivamente  con elementos fantásticos y 
uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los 

personajes tanto principales como 
secundarios,  el espacio y el tiempo en obras 
literarias leídas o dramatizadas; de producción 

propia o ajena. 
5.6. Autoevaluación  y coevaluación de las 
dramatizaciones  realizadas en el aula, con 
responsabilidad  y respetando los criterios 

previamente acordados. Uso de las técnicas 
teatrales: expresión vocal y corporal. 
5.7. Análisis de las 

características  expresivas,  elementos  y 
estructuras  de los textos dramáticos  y relación 
con otros géneros como el cine o la televisión. 

Bloque 5: Educación literaria. 
5.1. Uso de las estrategias necesarias, 
individualmente  o en equipo, de escucha activa y 
lectura dialogada, comentada o dramatizada,  en 

el centro u otros contextos sociales, de 
fragmentos  u obras de la literatura universal y 
andaluza, adaptada a la edad, presentadas en 

formatos y soportes diversos. 
5.2. Profundización  en la teoría literaria: verso y 
prosa;  métrica,  ritmo y rima; artes mayor  y 

menor;  el lenguaje figurado. 
5.3. Escritura y recitado de poemas con 
explicación de los usos de recursos retóricos y 

métricos. 
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, 
redactados individual o colectivamente  con 

elementos fantásticos y uso de recursos retóricos 
adecuados a la edad. 
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los 

personajes tanto principales como secundarios,  el 
espacio y el tiempo en obras literarias leídas o 
dramatizadas; de producción propia o ajena. 
5.6. Autoevaluación  y coevaluación de las 
dramatizaciones  realizadas en el aula, con 
responsabilidad  y respetando los criterios 
previamente acordados. Uso de las técnicas 

teatrales: expresión vocal y corporal. 
5.7. Análisis de las 
características  expresivas,  elementos  y 

estructuras  de los textos dramáticos  y relación 
con otros géneros como el cine o la televisión. 
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4.2. Área de Matemáticas. 

 
Bloque 1, "Procesos, métodos y actitudes Matemáticas". 

1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias 
de las cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de 
cada una deellas. 

1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes 
magnitudes y unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, 
dinero...), con números naturales, decimales, fracciones yporcentajes. 

1.3. Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales y 
relaciones entre los números (redes numéricas básicas), explicando oralmente el 
significado de los datos, la situación planteada, el proceso, los cálculos realizados 
y las soluciones obtenidas, y formulando razonamientos para argumentar sobre la 
validez de una solución identificando, en su caso, los errores. 

1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: 
lectura comentada; orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias 
soluciones, de recuento sistemático; completar, transformar, inventar. 
Comunicación a los compañeros y explicación oral del procesoseguido. 

1.5. Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, 
reformular el problema, utilizar tablas, relacionar con problemas afines, realizar 
esquemas y gráficos, empezar por elfinal. 

1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y 
proyectos de trabajo, y decisión sobre la conveniencia o no de hacer cálculos 
exactos o aproximados en determinadas situaciones, valorando el grado de error 
admisible. 

1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, 
estrategias y procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un 
esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones matemáticas 
adecuadas, etc.), y procesos de razonamientos, realización, revisión de 
operaciones y resultados, búsqueda de otras alternativas de resolución, 
elaboración de conjeturas sobre los resultados, exploración de nuevas formas de 
resolver un mismo problemas, individualmente y en grupo, contrastando su validez 
y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de forma razonada del proceso 
de resolución, análisis coherente de la solución, debates y discusión en grupo 
sobre proceso yresultado. 

1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos 
y funcionales, valorando su utilidad en laspredicciones. 

1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde 
experiencias cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y 
conclusiones, realizando exposiciones engrupo. 

1.10. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de 
situaciones problemáticas, mediante el estudio de algunas de  sus características, 
con planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos en contextos 
numéricos, geométricos o funcionales, valorando los pros y contras de su uso. 

1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y espíritu de 
superación, confianza en las propias posibilidades, iniciativa personal, curiosidad 
y disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la crítica 
razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, 
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aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la 
participación activa y responsable en el trabajo cooperativo enequipo. 

1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en 
práctica lo aprendido, en situaciones similares, confianza en las propias 
capacidades para afrontar las dificultades y superar bloqueos einseguridades. 

1.13. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 
para obtener, analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos matemáticos, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos dentro delgrup
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1.14 Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje matemático. 
 

Bloque 2, "Números". 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios 

y de los porcentajes en la vidacotidiana. 
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas 

con los distintos tipos denúmeros. 
2.3. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. 

Equivalencias y dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación 
(notación), uso de números naturales de más de seis cifras y números con dos 
decimales, en diferentes contextosreales. 

2.4. La numeración romana. Orden numérico. 
2.5. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. 
2.6. Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. Equivalencia entre 

sus elementos: unidades, decenas,centenas... 
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Utilización en 

contextos reales. Fracciones propias eimpropias. 
2.8. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de 

fracciones. 
2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. 

Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Proporcionalidad directa. La Regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple,mitad. 

2.10. Divisibilidad:múltiplos,divisores,númerosprimosynúmeroscompuestos. 
Criterios de divisibilidad. 

2.11. Números positivos y negativos. Utilización en contextosreales. 
2.12.Estimación deresultados. 
2.13. Comprobación de resultados mediante estrategiasaritméticas. 
2.14. Redondeos de números naturales a las decenas, centenas y millares y de los 

decimales a las décimas, centésimas o milésimas máscercanas. 
2.15. Ordenación de números naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes 

por comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos 
en otros. 

2.16. Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. 
2.17.Potenciacomoproductodefactoresiguales.Cuadradosycubos.Potenciadebase 10. 
2.18. Propiedades de las operaciones. Jerarquía y relaciones entre ellas. Uso de 

paréntesis. 
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con 

números decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones 
gráficas,etc. 

2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo 
mental relacionadas con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes 
(redes numéricas). Series numéricas. 

2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 
2.22.Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división condistintos 

tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de 
problemas. Automatización de los algoritmos. 

2.23.Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. 
2.24.Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 
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2.25.Obtención de los primeros múltiplos de un número dado.  

2.26.Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que100. 
2.27. Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las 

equivalencias numéricas (redes numéricasbásicas). 
2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en 

función de la complejidad de los cálculos. 
 

Bloque 3, "Medidas". 
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, superficie y 

volumen. 
3.2. Equivalencias entre las medidas de capacidad yvolumen. 
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización y expresión de una 

medida. 
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para medir y expresar unamedida. 
3.5. Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de 

objetos y espaciosconocidos. 
3.6. Realización demediciones. 
3.7. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta yaproximada. 
3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y susrelaciones. 
3.9. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en 

forma compleja yviceversa. 
3.10. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud. 
3.11.Comparación de superficies de figuras planas por superposición 
descomposición y medición. 
3.12.Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
3.13.Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada. 
3.14.Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.  
3.15.Cálculos con medidas temporales. 
3.16.Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. 
3.17. El ángulocomo medida de un giro o abertura. 
3.18.Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. 
3.19.Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida ypor 
emplear unidades adecuadas. 

 
Bloque 4, "Geometría". 

4.1. La situación en el plano y en elespacio. 
4.2. Posiciones relativas de rectas ycircunferencias. 
4.3. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el 

vértice... 
4.4. Sistema de coordenadas cartesianas. 
4.5. Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 

ángulos, giros... 
4.6. La representación elemental del espacio, escalas y gráficassencillas. 
4.7. Figuras planas: elementos, relaciones yclasificación 
4.8. Concavidad y convexidad de figurasplanas. 
4.9. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 
4.10.Perímetro y área. Cálculo de perímetros yáreas. 
4.11. La circunferencia y elcírculo. 
4.12. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector 

circular. 
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por 

composición ydescomposición. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

 

4.14. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. 
Elementos básicos: vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros. 

4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 
4.16.Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. 
4.17.Reconocimiento de simetrías en figuras yobjetos. 
4.18.Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. 
4.19.Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. 
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la 

construcción y exploración de formasgeométricas. 
4.21. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas 

geométricas. 
4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de 

incertidumbre relacionadas con la organización y utilización delespacio. 
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones 

geométricas, los objetos y las relaciones espaciales para resolver problemas en 
situacionesreales. 

4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajosgeométricos. 
 

Bloque 5, " Estadística y Probabilidad". 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas poligonales ysectoriales. 

5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación y medición. 

5.3. Construcción de tablas de frecuencias absolutas yrelativas. 
5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, 

poligonales ysectoriales. 
5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y 

el rango. 
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos 

estadísticos. 
5.7. Carácter aleatorio de algunasexperiencias. 
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de unsuceso. 
5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se 

presentan a través de gráficosestadísticos. 
5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y 

tablas. 
5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas ygráficos. 
5.12. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro 

de datos y la construcción degráficos. 
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4.2.1 Secuencia de contenidos y desarrollo curriculardel área de Matemáticas 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR MATEMÁTICAS 
C.E: 3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más 
adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones 

precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el 
proceso seguido en la resolución de problemas 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 1 
 O.MAT 2 

O.MAT 7 
O.MAT 8 

1.1. Identificación de problemas de la vida 

cotidiana en los que intervienen una o 

varias de las cuatro operaciones, 

distinguiendo la posible pertinencia y 

aplicabilidad de cada una de ellas. 

1.2. Resolución de problemas de la vida 

cotidiana en los que intervengan 

diferentes magnitudes y unidades de 

medida (longitudes, pesos, capacidades, 

tiempos, dinero…), con números 

naturales, decimales, fracciones y 

porcentajes. 

1.3. Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales y relaciones entre losnúmeros 

(redes numéricas básicas), explicando 

oralmente el significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso, los 

cálculos realizados y las soluciones 

obtenidas, y formulando razonamientos 

para argumentar sobre la validez de una 

solución identificando, en su caso, los 

errores 

1.7. Planificación del proceso de 

resolución de problemas: comprensión del 

enunciado, estrategias y procedimientos 

puestos en práctica (hacer un dibujo, una 

tabla, un esquema de la situación, ensayo 

y error razonado, operaciones 

matemáticas adecuadas, etc.), y procesos 

de razonamientos, realización, revisión de 

operaciones y resultados, búsqueda de 

otras alternativas de resolución, 

elaboración de conjeturas sobre los 

resultados, exploración de nuevas formas 

de resolver un mismo problemas, 

individualmente y en grupo, contrastando 

su validez y utilidad en su quehacer diario, 

explicación oral de forma razonada del 

proceso de resolución, análisis coherente 

de la solución, debates y discusión en 

grupo sobre proceso y resultado. 

1.1. Identificación de problemas de la vida 

cotidiana en los que intervienen una o 

varias de las cuatro operaciones, 

distinguiendo la posible pertinencia y 

aplicabilidad de cada una de ellas. 

1.2. Resolución de problemas de la vida 

cotidiana en los que intervengan 

diferentes magnitudes y unidades de 

medida (longitudes, pesos, capacidades, 

tiempos, dinero…), con números 

naturales, decimales, fracciones y 

porcentajes. 

1.3. Resolución de problemas de la vida 

cotidiana utilizando estrategias 

personales y relaciones entre losnúmeros 

(redes numéricas básicas), explicando 

oralmente el significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso, los 

cálculos realizados y las soluciones 

obtenidas, y formulando razonamientos 

para argumentar sobre la validez de una 

solución identificando, en su caso, los 

errores. 

1.4. Diferentes planteamientos y 

estrategias para comprender y resolver 

problemas: lectura comentada; orales, 

gráficos y escritos; con datos que sobran, 

con varias soluciones, de recuento 

sistemático; completar, transformar, 

inventar. Comunicación a los compañeros 

y explicación oral del proceso seguido. 

1.5. Estrategias heurísticas: aproximar 

mediante ensayo-error, estimar el 

resultado, reformular elproblema, utilizar 

tablas, relacionar con problemas afines, 

realizar esquemas y gráficos, empezar por 

el final. 

1.6. Desarrollo de estrategias personales 

para resolver problemas, investigaciones 

y proyectos detrabajo, y decisión sobre la 

conveniencia o no de hacer cálculos 

exactos o aproximados en determinadas 

situaciones, valorando el grado de error 

admisible. 

1.7. Planifi del proceso de resolución de 

problemas: comprensión del enunciado, 
estrategias y procedimientos puestos en 
práctica (hacer un dibujo, una tabla, un 

esquema de la situación, ensayo y error 
razonado, operaciones etc, y procesos de 
razonamientos, realización, revisión 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR MATEMÁTICAS 
 
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente 
en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado.  Elaborar informes detallando el proceso de 
investigación, valorando resultados 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

 
O.MAT 1 
O.MAT 7 

O.MAT 2 
O.MAT 8 

 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, 
métodos y actitudes matemáticas”: 

1.10. Acercamiento al método de trabajo 
científico y su práctica en contextos de 

situacionesproblemáticas,  mediante el 
estudio de algunas de sus características, con 
planteamiento de hipótesis, recogida y 

registro de datos en contextos numéricos, 
geométricos o funcionales, valorando los pros 
y contras de su uso. 

1.13. Utilización de herramienta y medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje 
para obtener, analizar y selección 

información, realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas y presentar resultados, 
desarrollar proyectos matemáticos, haciendo 

exposiciones y argumentaciones  de los 
mismos dentro del grupo. Integración de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje 

matemático. 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes matemáticas”: 

1.8. Planteamiento de pequeñas 
investigaciones en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales, valorando su 
utilidad en las predicciones 

1.9. Elaboración de informes, detallando el 

proceso de investigación realizado desde 
experiencias cercanas, aportando detalles de 
las fases, valorando resultados y 

conclusiones, realizando exposiciones en 
grupo 

1.10. Acercamiento al método de trabajo 

científico y su práctica en contextos de 
situacionesproblemáticas,  mediante el 
estudio de algunas de sus características, con 

planteamiento de hipótesis, recogida y 
registro de datos en contextos numéricos, 
geométricos o funcionales, valorando los pros 

y contras de su uso. 
1.13. Utilización de herramienta y medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para obtener, analizar y selección 
información, realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas y presentar resultados, 

desarrollar proyectos matemáticos, haciendo 
exposiciones y argumentaciones  de los 
mismos dentro del grupo. Integración de las 

tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje 
matemático. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR MATEMÁTICAS 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a s ituaciones 
similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 7  Contenidos: Bloque 1: “Procesos, 

métodos y actitudes matemáticas”: 
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y 
resultados, capacidad de poner en práctica 

lo aprendido en situaciones similares, 
confianza en las propias capacidades para 
afrontar las dificultades y superar bloqueos e 

inseguridades. 

Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos 

y actitudes matemáticas”: 

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

flexibilidad, estrategias personales de 
autocorrección y espíritu de superación, 
confianza en las propias posibilidades, 

iniciativa personal, curiosidad y disposición 
positiva a la reflexión sobre las decisiones 
tomadas y a la crítica razonada, 

planteamiento de preguntas y búsqueda de la 
mejor respuesta, aplicando lo aprendido en 
otras situaciones y en distintos contextos, 

interés por la participación  activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en 
equipo 

1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y 
resultados, capacidad de poner en práctica 
loaprendido en situaciones similares, 

confianza en las propias capacidades para 
afrontar las dificultades y superar bloqueos e 
inseguridades 

 

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus 
cifras 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 1 

O.MAT 7 
O.MAT 3 Contenidos: Bloque 2: “Números”: 

2.1. Significado y utilidad de los números 
naturales, enteros, decimales y fraccionarios 
y de los porcentajes en la vida cotidiana. 

2.3. Reglas de formación de los números 
naturales y decimales y valor de posición. 

Equivalencias y dominio formal. Lectura y 
escritura, ordenación y comparación 
(notación), uso de números naturales de más 

de seis cifras y números con dos decimales, 
en diferentes contextos reales.. 

2.6. Sistema de Numeración Decimal: valor 

posicional de las cifras. Equivalencia entre 
sus elementos: unidades, decenas, 
centenas… 

2.12. Estimación de resultados. 

2.14. Redondeos de números naturales a las 
decenas, centenas y millares y de los 

decimales a las décimas, centésimas o 
milésimas más cercanas. 

 

Contenidos: Bloque 2: “Números”: 

2.1.Significado y utilidad de los números naturales, 
enteros, decimales y fraccionarios y de los 
porcentajes en la vida cotidiana. 

2.2.Interpretación de textos numéricos o expresiones 
de la vida cotidiana relacionadas con los distintos 
tipos de números. 

2.3. Reglas de formación de los números naturales y 
decimales y valor de posición. Equivalencias y 
dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y 

comparación (notación), uso de números naturales 
de más de seis cifras y números con dos decimales, 
en diferentes contextos reales. 

2.4. La numeración romana. Orden numérico. 

2.5.Utilización de los números ordinales. 
Comparación de números. 

2.6.Sistema de Numeración Decimal: valor posicional 
de las cifras. Equivalencia entre sus elementos: 
unid, dece, cent 

2.7.Números fraccionarios. Obtención de fracciones 
equivalentes. Utilización en contextos reales. 
Fracciones propias e impropias. Nº mixto. 
Representación gráfica. Reducción de dos o más 
fracciones a común denominador. Operaciones con 
fracciones de distinto denominador. 

2.8. Relación entre fracción y número decimal, 
aplicación a la ordenación de fracciones. 

2.10.Divisibilidad: múltiplos, divisores, números 
primos y números compuestos. Criterios de 
divisibilidad. 

2.11.Números positivos y negativos. Utilización en 
contextos reales. 

2.12. Estimación de resultados. 

2.13. Comprobación de resultados mediante 
estrategias aritméticas. 

2.14. Redondeos de números naturales a las decenas, 
centenas y millares y de los decimales a las 
décimas, centésimas o milésimas más cercanas. 

2.15. Ordenación de números naturales, enteros, 
decimales, fracciones y porcentajes por 
comparación, representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros. 
2.16. Sistema de numeración en culturas anteriores 
e influencias en la actualidad. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓNCURRICULAR MATEMÁTICAS 
C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con 
números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 1 

O.MAT 7 
O.MAT 3 

O.MAT 8 
Contenidos: Bloque 2: “Números”: 

2.17. Potencia como producto de factores 
iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de 

base 10. 

2.18. Propiedades de las operaciones. 
Jerarquía y relaciones entre ellas. Uso de 

paréntesis. 

2.20. Elaboración y utilización de estrategias 
personales y académicas de cálculo mental 

relacionadas con números naturales, 
decimales, fracciones y porcentajes (redes 
numéricas). Series numéricas. 

2.22. Utilización de operaciones de suma, 
resta, multiplicación y división con distintos 
tipos de números, en situaciones cotidianas y 

en contextos de resolución de problemas. 
Automatización de los algoritmos. 

 

Contenidos: Bloque 2: “Números”: 

2.17. Potencia como producto de factores 
iguales. Cuadrados y cubos. Potencia de 

base 10. 

2.18. Propiedades de las operaciones. 
Jerarquía y relaciones entre ellas. Uso de 

paréntesis. 

2.20. Elaboración y utilización de estrategias 
personales y académicas de cálculo mental 

relacionadas con números naturales, 
decimales, fracciones y porcentajes (redes 
numéricas). Series numéricas. 

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

2.22. Utilización de operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división con distintos 
tipos de números, en situaciones cotidianas y 
en contextos de resolución de problemas. 

Automatización de los algoritmos. 

2.23. Descomposición de forma aditiva y de 

forma aditivo-multiplicativa 

2.24. Descomposición de números naturales y 
decimales atendiendo al valor posicional de 

sus cifras. 

2.25. Obtención de los primeros múltiplos de un 
número dado. 

2.26. Obtención de todos los divisores de 
cualquier número menor que 100. 

2.27. Cálculo de tantos por ciento básicos en 

situaciones reales. Utilización de las 
equivalencias numéricas (redes numéricas 
básicas). 

2.28. Utilización de la calculadora decidiendo 
sobre la conveniencia de usarla en función 
de la complejidad de los cálculos. 

  

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas  

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 1 O.MAT 3 2.9. Porcentajes y proporcionalidad.  

Expresión de partes utilizando porcentajes. 
Correspondencia  entre fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes.  

2.19. Estrategias iniciales para la 
comprensión y realización de cálculos 
sencillos con números decimales, fracciones 

y porcentajes. Recta numérica, 
representaciones  gráficas, etc 

2.9. Porcentajes y proporcionalidad.  Expresión 

de partes utilizando porcentajes. 
Correspondencia  entre fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes. Aumentos y 

disminuciones porcentuales. 
Proporcionalidad directa. La Regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad  directa: ley 

del doble, triple, mitad. 
2.19. Estrategias iniciales para la 
comprensión y realización de cálculos 

sencillos con números decimales, fracciones 
y porcentajes. Recta numérica, 
representaciones  gráficas, etc 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR MATEMÁTICAS 
C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando 
con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.MAT 4  Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de 

longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen. 

3.3. Elección de la unidad más adecuada 3.5. 

Estimación de longitudes, capacidades, 
masas, superficies y volúmenes de objetos y 
espacios conocidos. 

3.6. Realización de mediciones. 

3.7. Desarrollo de estrategias para medir 
figuras de manera exacta y aproximada. 

para la realización y expresión de una 
medida 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de 

longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen. 

3.2. Equivalencias entre las medidas de 

capacidad y volumen.3. Elección de la unidad 
más adecuada para la realización y expresión 
de una medida. 

3.4. Elección de los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una 
medida. 

3.5. Estimación de longitudes, capacidades, 
masas, superficies y volúmenes de objetos y 
espacios conocidos. 

3.6. Realización de mediciones. 

3.7. Desarrollo de estrategias para medir 

figuras de manera exacta y aproximada. 

3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones. 

3.9. Expresión de forma simple de una 
medición de longitud, capacidad o masa, en 
forma compleja y viceversa. 

3.13. Explicación oral y escrita del proceso 
seguido y de la estrategia utilizada. 
3.19. Interés por utilizar con cuidado y 

precisión diferentes instrumentos de medida 
y por emplear unidades adecuadas 

  

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT4  Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.10. Comparación y ordenación de medidas 

de una misma magnitud. 

3.11. Comparación de superficies de figuras 

planas por superposición, descomposición y 
medición. 

3.13. Explicación oral y escrita del proceso 

seguido y de la estrategia utilizada. 

. 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.10. Comparación y ordenación de medidas 

de una misma magnitud. 

3.11. Comparación de superficies de figuras 

planas por superposición, descomposición y 
medición. 

3.12. Sumar y restar medidas de longitud, 

capacidad, masa, superficie y volumen. 

3.13. Explicación oral y escrita del proceso 
seguido y de la estrategia utilizada. 

3.14. Equivalencias y transformaciones  entre 
horas, minutos y segundos. 
3.15. Cálculos con medidas temporales 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR MATEMÁTICAS 
C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido 
y la estrategia utilizada. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 4  Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.13. Explicación oral y escrita del proceso 

seguido y de la estrategia utilizada. 

3.16. Medida de ángulos: El sistema 
sexagesimal. 

 

Contenidos: Bloque 3: “Medidas”: 

3.13. Explicación oral y escrita del proceso 

seguido y de la estrategia utilizada. 

3.16. Medida de ángulos: El sistema 
sexagesimal. 

3.17. El ángulo como medida de un giro o 
abertura. 

3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos 

convencionales para medir ángulos. 
3.19. Interés por utilizar con cuidado y 

precisión diferentes instrumentos de medida 
y por emplear unidades adecuadas. 

  

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones  espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) ut ilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad,  escala, simetría, perímetro y superficie). 

 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 5  Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.1. La situación en el plano y en el espacio. 

4.3. Ángulos en distintas posiciones: 

consecutivos, adyacentes, opuestos por el 
vértice… 

 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.1. La situación en el plano y en el espacio. 

4.2. Posiciones relativas de rectas y 

circunferencias. 

4.3. Ángulos en distintas posiciones: 

consecutivos, adyacentes, opuestos por el 
vértice… 

4.4. Sistema de coordenadas cartesianas. 

4.5. Descripción de posiciones y movimientos 
por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros... 

4.6. La representación elemental del espacio, 
escalas y gráficas sencillas. 

4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y 
áreas. 

4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y 

objetos. 

4.19. Introducción a la semejanza: 
ampliaciones y reducciones. 

4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y 
programas informáticos para la construcción y 

exploración de formas geométricas. 

4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda 
de soluciones ante situaciones de 

incertidumbre relacionadas con la 
organización y utilización del espacio. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades 

para utilizar las construcciones geométricas, 
los objetos y las relaciones espaciales para 
resolver problemas en situaciones reales. 

4.24. Interés por la presentación clara y 
ordenada de los trabajos geométricos 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR MATEMÁTICAS 
C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real.  

 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 5  Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y 

clasificación. 

4.8. Concavidad y convexidad de figuras 
planas. 

4.9. Identificación y denominación de 
polígonos atendiendo al número de lados. 

4.11. La circunferencia y el círculo. 

 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y 

clasificación. 

4.8. Concavidad y convexidad de figuras 
planas. 

4.9. Identificación y denominación de polígonos 
atendiendo al número de lados. 

4.11. La circunferencia y el círculo. 

4.12. Elementos básicos: centro, radio, 
diámetro, cuerda, arco, tangente y sector 

circular. 

4.13. Formación de figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras por composición 

y descomposición. 

4.16. Regularidades y simetrías: 
Reconocimiento de regularidades. 

4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y 
objetos. 

4.18. Trazado de una figura plana simétrica de 
otra respecto de un elemento dado. 

4.19. Introducción a la semejanza: 

ampliaciones y reducciones. 

4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y 
programas informáticos para la construcción y 

exploración de formas geométricas. 

4.21. Interés por la precisión en la descripción 

y representación de formas geométricas. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades 
para utilizar las construcciones geométricas, 

los objetos y las relaciones espaciales para 
resolver problemas en situaciones reales. 
4.24. Interés por la presentación clara y 

ordenada de los trabajos geométricos 

  

C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus 
características para la clasificación de cuerpos geométricos. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 5  Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.13. Formación de figuras planas y cuerpos 

geométricos a partir de otras por composición 
y descomposición. 

4.14. Cuerpos geométricos: elementos, 

relaciones y clasificación. Poliedros. 
Elementos básicos: vértices, caras y aristas. 
Tipos de poliedros. 

4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y 
esfera. 

4.16. Regularidades y simetrías: 

reconocimiento de regularidades. 

4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras 

y objetos. 

 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.13. Formación de figuras planas y cuerpos 

geométricos a partir de otras por composición 
y descomposición. 

4.14. Cuerpos geométricos: elementos, 

relaciones y clasificación. Poliedros. 
Elementos básicos: vértices, caras y aristas. 
Tipos de poliedros. 

4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y 
esfera. 

4.16. Regularidades y simetrías: 

reconocimiento de regularidades. 

4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y 

objetos. 

4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y 
programas informáticos para la construcción y 

exploración de formas geométricas. 

4.21. Interés por la precisión en la descripción 
y representación de formas geométricas. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades 
para utilizar las construcciones geométricas, 
los objetos y las relaciones espaciales para 

resolver problemas en situaciones reales. 
4.24. Interés por la presentación clara y 
ordenada de los trabajos geométricos 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR MATEMÁTICAS 
C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos,  triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y 
el área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 5  Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros 
y áreas. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades 

para utilizar las construcciones geométricas, 
los objetos y las relaciones espaciales para 

resolver problemas en situaciones reales. 

 

Contenidos: Bloque 4: “Geometría”: 

4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y 
áreas. 

4.23. Confianza en las propias posibilidades 

para utilizar las construcciones geométricas, 
los objetos y las relaciones espaciales para 

resolver problemas en situaciones reales. 
4.24. Interés por la presentación clara y 
ordenada de los trabajos geométricos. 

  

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y 

elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.MAT 6  Contenidos: Bloque 5: “Estadística y 

Probabilidad”: 

5.2. Recogida y clasificación de datos 

cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación y 

medición. 

5.4. Realización e interpretación de gráficos 
sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales. 

5.10. Atención al orden y la claridad en la 
elaboración y presentación de gráficos y 

tablas 

Contenidos: Bloque 5: “Estadística y 

Probabilidad”: 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas 
de datos, diagramas de barras, diagramas 

lineales, diagramas poligonales y sectoriales. 

5.2. Recogida y clasificación de datos 
cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación y 

medición. 

5.3. Construcción de tablas de frecuencias 
absolutas y relativas. 

5.4. Realización e interpretación de gráficos 

sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales. 

5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de 

centralización: la media aritmética, la moda y 
el rango. 

5.6. Análisis crítico de las informaciones que se 
presentan mediante gráficos estadísticos. 

5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la 

probabilidad de un suceso. 

5.9. Valoración de la importancia de analizar 

críticamente las informaciones que se 
presentan a través de gráficos estadísticos. 

5.10. Atención al orden y la claridad en la 

elaboración y presentación de gráficos y 
tablas. 

5.11. Interés y curiosidad por la utilización de 
tablas y gráficos. 

5.12. Confianza en las propias posibilidades 
al afrontar la interpretación y el registro de 
datos y la construcción de gráficos. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN MATEMÁTICAS 
C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se 
producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O..MAT 6  Contenidos: Bloque 5: “Estadística y 

Probabilidad”: 

5.7. Carácter aleatorio de algunas 
experiencias. 

5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la 
probabilidad de un suceso 

Contenidos: Bloque 5: “Estadística y 

Probabilidad”: 

5.7. Carácter aleatorio de algunas 
experiencias. 

5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la 
probabilidad de un suceso. 
5.9. Valoración de la importancia de analizar 

críticamente las informaciones que se 
presentan a través de gráficos estadísticos 

  

 
 
 
 
4.3. Área de Ciencias Sociales. 
 
Bloque 1: “Contenidos Comunes” 

1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas 

e indirectas) 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y 

seleccionar información y presentarconclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información 

obtenida mediante diferentes métodos yfuentes. 

1.5. Técnicas de estudio. 
1.6. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

constancia en elestudio. 
1.7. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 

ciencias sociales (de carácter social, geográfico ehistórico). 
1.8. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 

cooperativo. 
1.9. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 
1.11.Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos.Iniciativa 

emprendedora.. 
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 

búsqueda de las mejores alternativas para progresar ydesarrollarnos. 
 

Bloque 2: “El mundo en el que vivimos” 

2.1. El Universo: concepción, componentes yorigen. 
2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y 

estrellasfugaces 
2.3 La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La 

rotación terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la noche. El movimiento de 
traslación de la Tierra. Las estaciones. La capas de laTierra. 

2.4 La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. 
Fases lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses ymarea. 

2.5 La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje 
y los hemisferios. El Planisferio: físico ypolítico. 

2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala 
gráfica y la escala numérica. 
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2.7 Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud 
ylongitud. 

2.8 El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del 
planeta. Los tipos de climas de España y de su entorno próximo Características. 
Especies vegetales propias de cada zona climática de España. El cambio 
climático: causas yconsecuencias. 

2.9 La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, 
climas, e hidrografía. Espacios protegidos. La intervención humana en elmedio. 

2.10 Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la 
sobreexplotación de recursos. Conservación y protección del medio natural: La 
acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial sostenible. Consumo 
responsable. El cambio climático: causas yconsecuencias. 

 
Bloque 3: “Vivir en Sociedad” 

 
 3.1. La Organización política del Estado español: leyes 
másimportantes:laConstitución1978.EstatutosdeAutonomía.FormadeGobierno.LaMona
rquíaParlamentaria. Poder legislativo: cortes Generales. Poderejecutivo:gobierno. 
Poderjudicial:tribunalesdejusticia,tribunalConstitucional,tribunalSupremo.Los símbolos 
del Estado español y de Andalucía. Organización territorial:Estadoespañol. 
Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas 
yespañolas.MunicipiosqueformanEspaña.Territoriosyórganosdegobierno. 
Principales manifestaciones culturalesde España y populares de la cultura. El flamenco 

como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que 
forman Andalu 

Estado español. La Unión Europea: composición, fines y ventajas de formar parte 
de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro. 

3.1 Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas 
(Natalidad, mortalidad, migraciones, etc.) Distribución espacial, crecimiento 
natural y crecimiento real de la población. Representación gráfica. Pirámides de 
población, gráficos de barras y diagramas circulares. Población de Andalucía y 
España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios en Andalucía. El 
éxodo rural. Población de Andalucía, España y Europa: distribución yevolución. 

3.2 Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades 
económicas y los sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La 
producción de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. Educación 
financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu emprendedor. La 
empresa. Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas ygrandes empresas. 
Formas deorganización. 

3.3 Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar 
conductas y hábitos vialescorrectos. 

 
Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo” 

4.1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y elreino 
visigodo. Al-Andalus: evolución política, economía, organización social, 
tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos 
cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la 
organización social, el Camino de Santiago, arte ycultura. 

4.2 La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad 
Moderna: La Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión 
dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento 
de América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI, durante los 
reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos 
y externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

las grandes figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. 
La Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III Moya y su tiempo. 
Personajesandaluces. 
España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la Independencia 
y la labor de las Cortes de Cádiz (1808- 1813). La evolución política: desde el 
reinado de Fernando VII, hasta la regencia de María Cristina (1814- 1902). Las 
transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la España 
del siglo España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El  

4.3 reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902- 1931). La Segunda 
República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco (1939- 1975). La 
transición a la democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La 
organización política de la Españaactual. 

4.4 España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos 
XX yXXI. 
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4.3.1Secuenciación de contenidos y desarrollo curricular de Ciencias Sociales 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN  CURRICULAR CC SOCIALES 
CE3.1Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados,utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos 
sobreV Ciencias sociales 

 

OBJETI
VOS DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CS. 2  1.1. 
IniciaciónalconocimientocientíficoysuaplicaciónenlasCienci
asSociales. 

1.2. 
Recogidadeinformacióndeltemaatratar,utilizandodiferentesf
uentes(directaseindirectas). 

1.3.Utilizacióndelastecnologíasdelainformaciónylacomunic
aciónparabuscaryseleccionar 
informaciónypresentarconclusiones. 

1.4.Desarrollodeestrategiasparaorganizar,memorizaryrecu
perarlainformaciónobtenidamediante 
diferentesmétodosyfuentes. 

1.5.Utilizaciónylecturadediferenteslenguajestextualesygráfi
cos. 

1.6.Técnicasdeestudio. 

1.7.Estrategiasparadesarrollarla 

responsabilidad,lacapacidadde esfuerzoylaconstanciaenel 

estudio. 

1.8.Fomentodetécnicasdeanimaciónalalecturadetextosdedi

vulgacióndelasCienciassociales(de caráctersocial, 

g e ográficoehistórico). 

1.10.Uso 
correctodediversosmaterialesconlosquesetrabaja. 

1.12.Estrategiasparalaresolucióndeconflictos,utilizacióndel
asnormasdeconvivenciayvaloraciónde 
laconvivenciapacíficaytolerante. 

1.13.Sensibilidad, 
sentidocríticoenelanálisisyelcompromisoenrelaciónconlabúsq
uedadelas 

mejoresalternativasparaprogresarydesarrollarnos. 

1.1. 
IniciaciónalconocimientocientíficoysuaplicaciónenlasCienci
asSociales. 

1.2. 
Recogidadeinformacióndeltemaatratar,utilizandodiferentesf
uentes(directaseindirectas). 

1.3.Utilizacióndelastecnologíasdelainformaciónylacomunic
aciónparabuscaryseleccionar 
informaciónypresentarconclusiones. 

1.4.Desarrollodeestrategiasparaorganizar,memorizaryrecu
perarlainformaciónobtenidamediante 
diferentesmétodosyfuentes. 

1.5.Utilizaciónylecturadediferenteslenguajestextualesygráfi
cos. 

1.6.Técnicasdeestudio. 

1.7.Estrategiasparadesarrollarla 

responsabilidad,lacapacidadde esfuerzoylaconstanciaenel 

estudio. 

1.8.Fomentodetécnicasdeanimaciónalalecturadetextosdedi

vulgacióndelasCienciassociales(de caráctersocial, 

g e ográficoehistórico). 

1.10.Uso 
correctodediversosmaterialesconlosquesetrabaja. 

1.12.Estrategiasparalaresolucióndeconflictos,utilizacióndel
asnormasdeconvivenciayvaloraciónde 
laconvivenciapacíficaytolerante. 

1.13.Sensibilidad, 
sentidocríticoenelanálisisyelcompromisoenrelaciónconlabúsq
uedadelas 

mejoresalternativasparaprogresarydesarrollarnos. 

  

3.2.Desarrollarlaresponsabilidad,  

elesfuerzo,laconstanciaenelestudio,lacreatividadyelespírituemprendedorobteniendoconclusionesinnovadoras, 
realizandotrabajosypresentacionesanivelindividualycolaborandoengrupodemaneraresponsablemediantelabúsqueda,selecciónyorgan
izacióndetextos decaráctersocial,geográficoohistórico,aceptandolasdiferenciasconrespetoytoleranciahaciaotrasideasyaportaciones 
OBJETI
VOS DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

  1.6Técnicasdeestudio. 

1.7Estrategiasparadesarrollarlaresponsabilidad,  

lacapacidaddeesfuerzoylaconstanciaenel estudio. 

1.8Fomentodetécnicasdeanimaciónalalecturadetextosdediv

ulgacióndelasCienciassociales 

(decaráctersocial,geográficoehistórico). 

1.9.Utilizacióndeestrategiasparapotenciarlacohesióndelgrup
oyeltrabajocooperativo. 

1.10.Usoyutilizacióncorrectadediversosmaterialesconlosque
setrabajan. 

1.11.Planificaciónygestióndeproyectosconelfindealcanzarob

jetivos.Iniciativaemprendedora. 

1.12Estrategiasparalaresoluciónde 

conflictos,utilizacióndelas normasdeconvivenciay 

valoracióndelaconvivenciapacíficay tolerante. 

1.13Sensibilidad, 
sentidocríticoenelanálisisyelcompromisoenrelaciónconlabúsq
uedadelas mejoresalternativasparaprogresarydesarrollarnos 

1.6Técnicasdeestudio. 

1.7Estrategiasparadesarrollarlaresponsabilidad,  

lacapacidaddeesfuerzoylaconstanciaenel estudio. 

1.8Fomentodetécnicasdeanimaciónalalecturadetextosdediv

ulgacióndelasCienciassociales 

(decaráctersocial,geográficoehistórico). 

1.9.Utilizacióndeestrategiasparapotenciarlacohesióndelgrup
oyeltrabajocooperativo. 

1.10.Usoyutilizacióncorrectadediversosmaterialesconlosque
setrabajan. 

1.11.Planificaciónygestióndeproyectosconelfindealcanzarob

jetivos.Iniciativaemprendedora. 

1.12Estrategiasparalaresoluciónde 

conflictos,utilizacióndelas normasdeconvivenciay 

valoracióndelaconvivenciapacíficay tolerante. 

1.13Sensibilidad, 
sentidocríticoenelanálisisyelcompromisoenrelaciónconlabúsq
uedadelas 

mejoresalternativasparaprogresarydesarrollarnos. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR CC SOCIALES 
CE3.3.Valorarlaimportanciadeunaconvivenciapacífica,democráticaytolerante,participandodeformaeficazyconstructivaenlavidasocial,mostran
do 

estrategiaspararesolverconflictos,cooperando,dialogandoydesarrollandoactitudesdetrabajoenequipoyhábitosparaasumirnuevosrolesenunaso
ciedad encontinuocambio. 
OBJETI

VOS 
DE 

ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.C

S. 3 
 1.6.Técnicasdeestudio. 

1.7.Estrategiasparadesarrollarlaresponsabilidad,lacapacidad
deesfuerzoylaconstanciaenelestudio. 

1.8.Fomentodetécnicasdeanimaciónalalecturadetextosdediv

ulgacióndelasCienciassociales(decarácter 
social,geográficoehistórico). 

1.9.Utilizacióndeestrategiasparapotenciarlacohesióndelgrup

oyeltrabajocooperativo. 

1.10.Usoyutilizacióncorrectodediversosmaterialesconlosque
setrabaja. 

1.12.Estrategiasparalaresolucióndeconflictos,utilizacióndela

snormasdeconvivenciayvaloracióndela 

convivenciapacíficaytolerante. 

1.13.Sensibilidad, 
sentidocríticoenelanálisisyelcompromisoenrelaciónconlabúsq

uedadelasmejores 
alternativasparaprogresarydesarrollarnos 

.6.Técnicasdeestudio. 

1.7.Estrategiasparadesarrollarlaresponsabilidad,lacapacidad
deesfuerzoylaconstanciaenelestudio. 

1.8.Fomentodetécnicasdeanimaciónalalecturadetextosdediv

ulgacióndelasCienciassociales(decarácter 
social,geográficoehistórico). 

1.9.Utilizacióndeestrategiasparapotenciarlacohesióndelgrup

oyeltrabajocooperativo. 

1.10.Usoyutilizacióncorrectodediversosmaterialesconlosque
setrabaja. 

1.12.Estrategiasparalaresolucióndeconflictos,utilizacióndela

snormasdeconvivenciayvaloracióndela 

convivenciapacíficaytolerante. 

1.13.Sensibilidad, 
sentidocríticoenelanálisisyelcompromisoenrelaciónconlabúsq

uedadelasmejores 
alternativasparaprogresarydesarrollarnos. 

  

CE.3.4.ExplicarcómoesydequéformaseoriginóelUniversoysusprincipalescomponentes,describiendolascaracterísticasprincipalesdelSistemaS

olare 
identificandodiferentestiposdeastrosysuscaracterísticasubicandoylocalizandoalplanetaTierra,alaLunaenelSistemaSolarydescribiendosus 
características,movimientosyconsecuencias. 
OBJETI

VOS 
DE 

ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.C
S. 3 

O.C
S. 4 

2.1.ElUniverso:concepción,componentesyorigen. 

2.2.ElSistemaSolar:Sol,planetas,satélites, 
asteroides,meteoritos,cometasyestrellasfugaces. 

2.3.LaTierra:forma,aspectoycomposición. 

Movimientosysusconsecuencias:Larotación 

terrestre.Ejeypolosgeográficos.Eldíaylanoche.El 

movimientodetraslacióndelaTierra.Lasestaciones. 

LacapasdelaTierra. 

2.4.LaLuna:movimientoslunaresdeórbitaalrededor 
delaTierrayrotaciónpropia.Faseslunares. 

InfluenciadelaLunasobrelaTierra:eclipsesy mareas. 

2.5.LarepresentacióndelaTierra:Elgloboterráqueo 

identificacióndelospolos,elejeyloshemisferios.El 
Planisferio:físicoypolítico 

2.1.ElUniverso:concepción,componentesyorigen. 

2.2.ElSistemaSolar:Sol,planetas,satélites, 
asteroides,meteoritos,cometasyestrellasfugaces. 

2.3.LaTierra:forma,aspectoycomposición. 

Movimientosysusconsecuencias:Larotación 

terrestre.Ejeypolosgeográficos.Eldíaylanoche.El 

movimientodetraslacióndelaTierra.Lasestaciones. 

LacapasdelaTierra. 

2.4.LaLuna:movimientoslunaresdeórbitaalrededor 
delaTierrayrotaciónpropia.Faseslunares. 

InfluenciadelaLunasobrelaTierra:eclipsesy mareas. 

2.5.LarepresentacióndelaTierra:Elgloboterráqueo 

identificacióndelospolos,elejeyloshemisferios.El 
Planisferio:físicoypolítico. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR CC SOCIALES 
C E.3.5.Identificar 
ydescribirlascapasdelaTierrasegúnsuestructura,explicandosuscaracterísticasbásicas,explorandoyconociendolasdiferentesformas 

derepresentarlaTierra,usandoymanejandoplanos,mapas,planisferiosyglobosterráqueos,situandocorrectamenteloselementosgeográficosyma
nejando losconceptosdeparalelos,meridianosycoordenadas. 
OBJETIV
OS DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CS. 
1 

O.CS. 
4 

O.CS
. 2 

.5.LarepresentacióndelaTierra:elglobo 

terráqueoidentificacióndelospolos,elejey 

loshemisferios.Elplanisferio:físicoypolítico. 

2.6.Losmapas:físicos,políticosytemáticos. 

Lasescalasdelosmapas:laescalagráficayla 

escalanumérica. 

2.7.PuntosdelaTierra,losparalelosy 
meridianos.Coordenadasgeográficas:latitud ylongitud 

2.5.LarepresentacióndelaTierra:elglobo 

terráqueoidentificacióndelospolos,elejey 

loshemisferios.Elplanisferio:físicoypolítico. 

2.6.Losmapas:físicos,políticosytemáticos. 

Lasescalasdelosmapas:laescalagráficayla 

escalanumérica. 

2.7.PuntosdelaTierra,losparalelosy 
meridianos.Coordenadasgeográficas:latitud ylongitud. 

  

CE.3.6Identificarlaatmósferacomoescenariodelosfenómenosmeteorológicos,  

ladiferenciaentreclimaytiempoatmosféricoeinterpretarmapasdeltiempoylos elementosqueinfluyenenelclima,  
reconociendolaszonasclimáticasmundialesylostiposdeclimasdeEspaña.Explicarlahidrosfera,susmasasdeaguayelciclo 
deésta,lalitosfera,diferenciandorocasdeminerales,elrelieveyelpaisajeconsuriquezaydiversidad,situandoylocalizandoríos,maresyunidadesderel

ieveen EspañayAndalucíayvalorandoaccionesparasuconservaciónanteelcambioclimático. 
OBJETIV
OS DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CS. 
4 

O.CS
. 5 

2.8.Elclima.Elementosyfactoresclimáticos.Lasgrandeszona

sclimáticasdel 

planeta.LostiposdeclimasdeEspañaydesuentornopróximoC

aracterísticas. 

EspeciesvegetalespropiasdecadazonaclimáticadeEspaña.

Elcambioclimático: causasyconsecuencias. 

2.9.LadiversidadgeográficadelospaisajesnaturalesdeEspañ

ayEuropa:relieve, 

climas,ehidrografía.Espaciosprotegidos.Laintervenciónhu

manaenelmedio. 

2.10.Losproblemasambientales:ladegradación,lacontamina
ciónyla sobreexplotación 

derecursos.Conservaciónyproteccióndelmedionatural:La 
acumulaciónderesiduos.Elreciclaje.Eldesarrolloterritorialso
stenible.Consumo 

responsable.Elcambioclimático:causasyconsecuencias. 

.4.LaLuna:movimientoslunaresdeórbitaalrededordelaTierray

rotaciónpropia. 

Faseslunares.InfluenciadelaLunasobrelaTierra:eclipsesyma

reas. 

2.5.LarepresentacióndelaTierra:Elgloboterráqueoidentificaci

óndelospolos,el 

ejeyloshemisferios.Elplanisferio:físicoypolítico. 

2.6.Losmapas:físicos,políticosytemáticos.Lasescalasdelosm
apas:laescala gráficaylaescalanumérica. 

2.7.PuntosdelaTierra,losparalelosymeridianos.Coordenadas

geográficas:latitud ylongitud. 

2.8.Elclima.Elementosyfactoresclimáticos.Lasgrandeszonas

climáticasdel 

planeta.LostiposdeclimasdeEspañaydesuentornopróximoC

aracterísticas. 

EspeciesvegetalespropiasdecadazonaclimáticadeEspaña.E

lcambioclimático: causasyconsecuencias. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR CC SOCIALES 
 

CE.3.7ExplicarlaimportanciaquetienelaConstituciónparaelfuncionamientodelEstadoespañol,asícomolosderechos,deberesylibertadesrecog

idosenla 

misma.Identificandolasinstitucionespolíticasquesederivandeella,describiendolaorganizaciónterritorialdelEstadoespañol,asícomolaestructu

raylos 

finesdelaUniónEuropea,explicandoalgunasventajasderivadasdelhechodeformarpartedelamismayvalorarladiversidadcultural,social,política

y lingüísticadeEspaña,respetandolasdiferencias. 

OBJETI
VOS DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CS
. 6 

O.C
S. 9 

3.1.LaOrganizaciónpolíticadelEstadoespañol:leyesmásimpo
rtantes:la 

Constitución1978.EstatutosdeAutonomía.FormadeGobierno
.LaMonarquía 
Parlamentaria.Poderlegislativo:cortesGenerales.Poderejecu

tivo:gobierno. 
Poderjudicial:tribunalesdejusticia,tribunalConstitucional,tribu
nalSupremo. 

LossímbolosdelEstadoespañolydeAndalucía.Organizaciónte
rritorial:Estado 
español.Comunidadesautónomas,ciudadesautónomas,provi

nciasandaluzasy 
españolas.MunicipiosqueformanEspaña.Territoriosyórganos
degobierno. Principalesmanifestaciones  

culturalesdeEspañay popularesdelacultura.El 
flamencocomopatrimoniodelahumanidad.Paisajesandaluces
comopatrimonio 

delosterritoriosqueformanAndalucíayelEstadoespañol.LaUni
ónEuropea: 
composición,finesyventajasdeformarpartedeella.Organizació

neconómicay política.Elmercadoúnicoylazonaeuro 

3.1.LaOrganizaciónpolíticadelEstadoespañol:leyesmásimp

ortantes:la 

Constitución1978.EstatutosdeAutonomía.FormadeGobiern

o.LaMonarquía 

Parlamentaria.Poderlegislativo:cortesGenerales.Poderejec

utivo:gobierno. 

Poderjudicial:tribunalesdejusticia,tribunalConstitucional,trib

unalSupremo. 

LossímbolosdelEstadoespañolydeAndalucía.Organizaciónt

erritorial:Estado 

español.Comunidadesautónomas,ciudadesautónomas,pro

vinciasandaluzasy 

españolas.MunicipiosqueformanEspaña.Territoriosyórgano

sdegobierno. Principalesmanifestaciones  

culturalesdeEspañay popularesdelacultura.El 

flamencocomopatrimoniodelahumanidad.Paisajesandaluce

scomopatrimonio 

delosterritoriosqueformanAndalucíayelEstadoespañol.LaU

niónEuropea: 

composición,finesyventajasdeformarpartedeella.Organizaci

óneconómicay política.Elmercadoúnicoylazonaeuro. 

 

 

  

CE.3.8.Comprenderlosprincipalesconceptosdemográficosysurelaciónconlosfactoresgeográficos,sociales,económicosoculturalesdistinguiend
olos principalesrasgosdelapoblaciónandaluza,españolayeuropea,explicandosuevoluciónysudistribucióndemográfica,representándola 

gráficamenteydescribir losmovimientosmigratoriosdelapoblaciónenEspaña. 
OBJETI
VOS DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CS
. 7 

 3.2.Demografía.Poblaciónabsoluta.Densidaddepoblación.

Variablesdemográficas 

(Natalidad,mortalidad,migraciones…).Distribuciónespacial

,crecimientonaturaly 

crecimientorealdelapoblación.Representacióngráfica.Pirá

midesdepoblación,gráficosde 

barrasydiagramascirculares.PoblacióndeAndalucíayEspañ

a:distribuciónyevolución. 

LosmovimientosmigratoriosenAndalucía.Eléxodorural.Pobl
acióndeAndalucía,Españay 

Europa:distribuciónyevolución. 

3.2.Demografía.Poblaciónabsoluta.Densidaddepoblación.

Variablesdemográficas 

(Natalidad,mortalidad,migraciones…).Distribuciónespacial

,crecimientonaturaly 

crecimientorealdelapoblación.Representacióngráfica.Pirá

midesdepoblación,gráficosde 

barrasydiagramascirculares.PoblacióndeAndalucíayEspañ

a:distribuciónyevolución. 

LosmovimientosmigratoriosenAndalucía.Eléxodorural.Pobl
acióndeAndalucía,Españay 

Europa:distribuciónyevolución. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR CC SOCIALES 
CE3.9.Explicarlasdiferenciasentremateriasprimasylosproductoselaborados,identificandolasactividadesqueserealizanparaobtenerlosasícomol
as 

actividadesquepertenecenacadaunodelossectoreseconómicos,describiendolascaracterísticasdeestosyreconociendolasprincipalesactividade
s económicasdeEspañayEuropa 
OBJETI
VOS DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CS. 8  3.3.Lossectoresdeproducción:primario,secundarioyterciario.
Lasactividades 

económicasylossectoresproductivosdeAndalucía,EspañayE
uropa.Laproducciónde 
bienesyservicios.Elconsumoylapublicidad.Educaciónfinancie

ra.Eldinero.Elahorro. 
Empleabilidadyespírituemprendedor.Laempresa.Actividadyf
uncionesdelasempresas. 

Pequeñasygrandesempresas.Formasdeorganización. 

3.3.Lossectoresdeproducción:primario,secundarioyterciario.
Lasactividades 

económicasylossectoresproductivosdeAndalucía,EspañayE
uropa.Laproducciónde 
bienesyservicios.Elconsumoylapublicidad.Educaciónfinancie

ra.Eldinero.Elahorro. 
Empleabilidadyespírituemprendedor.Laempresa.Actividadyf
uncionesdelasempresas. 

Pequeñasygrandesempresas.Formasdeorganización. 

  

CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista.  Tomar 
conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu 

emprendedor y reconociendo la necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las características 
esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar,  distinguiendo entre 
los distintos tipos de empresas. 
OBJETI
VOS DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CS. 8  3.3.Lossectoresdeproducción:primario,secundarioyterciario.

Lasactividadeseconómicasylos 
sectoresproductivosdeAndalucía, 
EspañayEuropa.Laproduccióndebienesyservicios.El 

consumoylapublicidad.Educaciónfinanciera.Eldinero.Elahorr
o.Empleabilidadyespíritu 
emprendedor.Laempresa.Actividadyfuncionesdelasempresa

s.Pequeñasygrandesempresas. Formasdeorganización 

3.3.Lossectoresdeproducción:primario,secundarioyterciario.

Lasactividadeseconómicasylos 
sectoresproductivosdeAndalucía, 
EspañayEuropa.Laproduccióndebienesyservicios.El 

consumoylapublicidad.Educaciónfinanciera.Eldinero.Elahorr
o.Empleabilidadyespíritu 
emprendedor.Laempresa.Actividadyfuncionesdelasempresa

s.Pequeñasygrandesempresas. Formasdeorganización 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR CC SOCIALES 
CE.3.11. Conoceryrespetarlasnormasdecirculaciónyfomentarlaseguridadvialentodossusaspectos. 

 

OBJETI
VOS DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.C
S. 8 

 .4EducaciónVial.Adquisicióndeconocimientosquecontribuya
naconsolidarconductasyhábitos vialescorrectos. 
 
 
 
 

 

.4EducaciónVial.Adquisicióndeconocimientosquecontribuya
naconsolidarconductasyhábitos vialescorrectos. 

  

CE.3.12.Explicarlascaracterísticasdecadatiempohistóricoylosacontecimientos  

quehandeterminadocambiosfundamentalesenelrumbodelahistoria, 

ordenandoylocalizandotemporalmentealgunoshechoshistóricosyrelevantes 

delahistoriadeEspañayAndalucía,paraadquirirunaperspectivaglobaldesu 

evolución,situándolosenlasdiferentesetapas,usandodiferentestécnicasyexplicandodiferentesaspectosrelacionadosconlaformadevida,lo

s acontecimientos  ylasmanifestaciones  históricas,artísticasyculturalesydescribiendosuinfluenciaen 

losvaloresydatosdelasociedadespañolayandaluza.  

OBJETI
VOS DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.C

S. 2 
O.C
S. 9 

O.CS

.5  
O.CS
. 10 

4.1.LaEdadMedia.Reinospeninsulares.Lasinvasionesgermá

nicasyelreino visigodo.Al-

Ándalus:evoluciónpolítica,economía,organizaciónsocial,tra

diciones, 

religión,cultura,cienciasyarte.Sulegadocultural.Losreinoscri

stianos:suorigeny 

procesodeformación,laReconquistaylarepoblación,laorgani

zaciónsocial,el CaminodeSantiago,arteycultura. 

4.2.Laconvivenciadelastresculturas:musulmana,judíaycristi

ana.LaEdad 

Moderna:LaMonarquíaHispánica.ElReinadodelosReyesCat

ólicos:launión 

dinástica,laconquistadeGranada,laexpulsióndelosjudíos,eld

escubrimientode 

América.ElaugedelamonarquíahispánicaenelsigloXVIdurant

elosreinadosde 

CarlosIyFelipeII;laorganizacióndelImperio;losproblemasinte

rnosyexternos.La 

decadenciadelimperioenelsigloXVII.RenacimientoyBarroco:l

asgrandesfiguras 

delSiglodeOro.LaGuerradeSucesiónyeltratadodeUtrecht.LaI

lustración.El 

DespotismoIlustradodeCarlosIII.Goyaysutiempo.Personajes

andaluces. 

 

4.1.LaEdadMedia.Reinospeninsulares.Lasinvasionesgermá

nicasyelreino visigodo.Al-

Ándalus:evoluciónpolítica,economía,organizaciónsocial,tra

diciones, 

religión,cultura,cienciasyarte.Sulegadocultural.Losreinoscri

stianos:suorigeny 

procesodeformación,laReconquistaylarepoblación,laorgani

zaciónsocial,el CaminodeSantiago,arteycultura. 

4.2.Laconvivenciadelastresculturas:musulmana,judíaycristi

ana.LaEdad 

Moderna:LaMonarquíaHispánica.ElReinadodelosReyesCat

ólicos:launión 

dinástica,laconquistadeGranada,laexpulsióndelosjudíos,eld

escubrimientode 

América.ElaugedelamonarquíahispánicaenelsigloXVIdurant

elosreinadosde 

CarlosIyFelipeII;laorganizacióndelImperio;losproblemasinte

rnosyexternos.La 

decadenciadelimperioenelsigloXVII.RenacimientoyBarroco:l

asgrandesfiguras 

delSiglodeOro.LaGuerradeSucesiónyeltratadodeUtrecht.LaI

lustración.El 

DespotismoIlustradodeCarlosIII.Goyaysutiempo.Personajes

andaluces. 

4.3.EspañaenlaEdadContemporánea: 

elsigloXIX.LaGuerradelaIndependenciay 

lalabordelasCortesdeCádiz(1808-

1813).Laevoluciónpolítica:desdeelreinadode 

FernandoVIIhastalaregenciadeMaríaCristina(1814-

1902).Lastransformaciones 

económicasysocialesdelsigloXIX.ArteyculturadelaEspañade

lsigloXIX.España enlaEdadContemporánea: 

lossiglosXXyXXI.ElreinadodeAlfonsoXIIIyla 

dictaduradePrimodeRivera(1902-

1931).LaSegundaRepúblicaylaGuerraCivil (1931-

1939).LadictaduradeFranco(1939-

1975).Latransiciónalademocraciayla 

Constituciónde1978.Nuestrahistoriareciente.Laorganizació

npolíticadelaEspaña actual. 

4.4.EspañaenlaUniónEuropea.ArteyculturadeAndalucíaydeE

spañadelossiglos XXyXXI. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR CC SOCIALES 
CE.3.13.Desarrollarlacuriosidadporconocerformasdevidahumanaenelpasado,valorandolaimportanciaquetienenlosrestosparaelconocimi
entoy estudiodelahistoria, 

comopatrimonioculturalquehayquecuidarylegar,valorandolaimportanciadelosmuseos,sitiosymonumentoshistóricoscomo 
espaciosdondeseenseñayseaprendemostrandounaactitudderespetoasuentornoycultura,apreciandolaherenciaculturalypatrimonialdeAn
dalucía. 
OBJETI

VOS 
DE 

ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.C
S. 9 

O.C
S. 
10 

4.1.LaEdadMedia.Reinospeninsulares.Lasinvasionesgermá

nicasyelreinovisigodo.Al-Ándalus:evolución 

política,economía,organizaciónsocial,tradiciones,religión,cu

ltura,cienciasyarte.Sulegadocultural.Los 

reinoscristianos:suorigenyprocesodeformación,laReconquis

taylarepoblación,laorganizaciónsocial,el 

CaminodeSantiago,arteycultura. 

4.2.Laconvivenciadelastresculturas:musulmana,judíaycristi

ana.LaEdadModerna:LaMonarquíaHispánica. 

ElReinadodelosReyesCatólicos:launióndinástica,laconquist

adeGranada,laexpulsióndelosjudíos,el 

descubrimientodeAmérica.Elaugedelamonarquíahispánicae

nelsigloXVIdurantelosreinadosdeCarlosIy 

FelipeII;laorganizacióndelImperio;losproblemasinternosyext

ernos.Ladecadenciadelimperioenelsiglo 

XVII.RenacimientoyBarroco:lasgrandesfigurasdelSiglodeOr

o.LaGuerradeSucesiónyeltratadode 

Utrecht.LaIlustración.ElDespotismoIlustradodeCarlosIII.Goya
ysutiempo.Personajesandaluces. 

4.1.LaEdadMedia.Reinospeninsulares.Lasinvasionesgermá

nicasyelreinovisigodo.Al-Ándalus:evolución 

política,economía,organizaciónsocial,tradiciones,religión,cu

ltura,cienciasyarte.Sulegadocultural.Los 

reinoscristianos:suorigenyprocesodeformación,laReconquis

taylarepoblación,laorganizaciónsocial,el 

CaminodeSantiago,arteycultura. 

4.2.Laconvivenciadelastresculturas:musulmana,judíaycristi

ana.LaEdadModerna:LaMonarquíaHispánica. 

ElReinadodelosReyesCatólicos:launióndinástica,laconquist

adeGranada,laexpulsióndelosjudíos,el 

descubrimientodeAmérica.Elaugedelamonarquíahispánicae

nelsigloXVIdurantelosreinadosdeCarlosIy 

FelipeII;laorganizacióndelImperio;losproblemasinternosyext

ernos.Ladecadenciadelimperioenelsiglo 

XVII.RenacimientoyBarroco:lasgrandesfigurasdelSiglodeOr

o.LaGuerradeSucesiónyeltratadode 

Utrecht.LaIlustración.ElDespotismoIlustradodeCarlosIII.Goy
aysutiempo.Personajesandaluces. 

4.3.EspañaenlaEdadContemporánea: 

elsigloXIX.LaGuerradelaIndependenciaylalabordelasCortes

de Cádiz(1808-

1813).Laevoluciónpolítica:desdeelreinadodeFernandoVIIha

stalaregenciadeMaríaCristina (1814-

1902).Lastransformaciones 

económicasysocialesdelsigloXIX.ArteyculturadelaEspañade

lsigloXIX. EspañaenlaEdadContemporánea: 

lossiglosXXyXXI.ElreinadodeAlfonsoXIIIyladictaduradePrim

ode Rivera(1902-

1931).LaSegundaRepúblicaylaGuerraCivil(1931-

1939).LadictaduradeFranco(1939-1975). 

LatransiciónalademocraciaylaConstituciónde1978.Nuestrah

istoriareciente.Laorganizaciónpolíticadela Españaactual. 

4.4EspañaenlaUniónEuropea.ArteyculturadeAndalucíayd

eEspañadelossiglosXXyXXI. 
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4.4. Área de Ciencias de la Naturaleza. 

 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 
1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales. 
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales. 
1.3. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del méto  

1.4. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y 
fenómenosestudiados. 

1.5. Desarrollo del métodocientífico. 
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes deinformación. 
1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para elciclo. 
1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar, seleccionar información, registrar datos,valorar 
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, 

manteniendo unas pautasbásicas. 
1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro 

de un plan de trabajo, comunicación oral y escrita de losresultados. 
1.11. Planificación del trabajo individual y engrupo. 
1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la 

investigación explicando de forma clara y ordenada sus resultados y 
consecuencias utilizando el medio másadecuado. 

1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 
1.14.Curiosidadportrabajarenequipodeformacooperativa,valorandoeldiálogoy 

el consenso como instrumento imprescindibles. Desarrollo de la empatía. 
1.15.Desarrollo del pensamiento científico. 

 
Bloque 2: “El ser humano y la salud” 
2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los 

órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía yfisiología. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, 

función de nutrición y función dereproducción. 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales 

enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. Conducta responsable 
para prevenir accidentesdomésticos. 

2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas 
en edades tempranas. 

2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene 
personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descansodiario. 

2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos yaparatos. 

2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que 
perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante 
lasalud. 

2.8. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y 
colectivas. 

2.9. Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia 
que mejoran lavida. 

2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el 
propio cuerpo y el de los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad 
entre hombre ymujeres. 

2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de 
acciones ytareas. 
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2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 
2.13.Desarrollodelaempatíaensusrelacionesconlosdemás.Laresolución 

pacífica de conflictos 
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Bloque 3: “Los seres vivos” 

3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los 
componentes de un ecosistema. 

3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus 
característicasbásicas. 

3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las 
células, los tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones 
vitales. 

3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentesreinos. 
3.5. Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, que 

aseguran la especie y equilibran losecosistemas. 
3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis)  y 

para todos los seres vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para su 
aprovechamiento. 

3.7. Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su 
capacidad de actuar sobre lanaturaleza. 

3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores 
de deterioro yregeneración. 

3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados y a través del 
uso de medios audiovisuales ytecnológicos. 

3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las 
fuentes de energía en la vidadiaria. 

3.11. Realización de campañas que conciencien al ciudadano de la necesidad del 
consumo sostenible de los recursosnaturales. 

3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. 
3.13.Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrioecológico. 
3.14.Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la 

observación del entorno. 
 

Bloque 4: “Materia y Energía” 
4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y 

aislantes eléctricos. Los elementos de un circuitoeléctrico. 
4.2. Diferentes formas deenergía: 
4.3. Fuentes de energía y materias primas.Origen. 
4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas einconvenientes. 
4.5. Características de las reacciones químicas. La combustión y la fermentación. 
4.6.Naturaleza y propiedades delsonido. 
4.7. La transmisión del sonido a través de diferentesmedios. 
4.8. La contaminación acústica: la responsabilidad individual ante la misma y 

actitudes colectivas para combatirla. 
 

Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas” 

 
5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan una función o condición para 

resolver unproblema. 
5.2. Informe audiovisual del proyecto deltrabajo. 
5.3. Descubrimientoseinventosrelevantesparalamejoradelavidadelserhumano. 

Personalidades importantes en el mundo de la investigación y la ciencia. 
5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de 

información en lared. 
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 4.4.1 Secuenciación de contenidos y desarrollo curricular del área de CC de la 
Naturaleza 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR CC NATURALES 
C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones yestablecer conjeturas sobrehechos yfenómenos naturales, trabajando deforma  
cooperativa enla realizacióndeexperimentos yexperienciassencillas,comunicando  

yanalizandolosresultadosobtenidosatravésdelaelaboracióndeinformesyproyectos, permitiendoconestoresolversituacionesproblemáticas 
OBJET
IVOS 
DE 

ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O. 
CN 

2 

 Bloque1:“Iniciaciónalaactividadcientífica”: 

1.1.Identificacióndehechosyfenómenosnaturales. 

1.2.Elaboracióndepequeñosexperimentossobrehechosyfenóm
enosnaturales. 

1.3.Realizacióndeprediccionesyelaboracióndeconjeturassobre

loshechosyfenómenosestudiados. 

1.4.Desarrollodehabilidadesenelmanejodediferentesfuentesdei
nformación. 

1.5.Curiosidadporlalecturadetextoscientíficosadecuadosparae

lciclo. 

1.6. Desarrollo de  habilidades en  elmanejo de  las  

tecnologías de  lainformación ylacomunicación para buscar, 

seleccionarinformación,registrardatos,valorarconclusionesypu

blicarlosresultados. 

1.7.Interésporcuidarlapresentacióndelostrabajosenpapeloens

oportedigital,manteniendounaspautasbásicas. 

1.8. Planificación de proyectos y elaboración de un informe 

como técnicas de registro de un plan de trabajo, 

comunicaciónoralyescritadelosresultados. 

1.9.Planificacióndeltrabajoindividualyengrupo. 

1.10.Curiosidadporcompartirconelgrupotodoelprocesorealizad

oenlainvestigación explicandodeformaclaray 

ordenadasusresultadosyconsecuenciasutilizandoelmediomás

adecuado. 

1.11.Técnicasdeestudioytrabajo,esfuerzoyresponsabilidadant
elatarea. 

1.12.Curiosidad portrabajarenequipodeformacooperativa, 

valorando eldiálogoyelconsenso  comoinstrumento 

imprescindible.Desarrollodelaempatía. 

1.13.Desarrollodelpensamientocientífico. 

 

Bloque1:“Iniciaciónalaactividadcientífica”: 

1.1.Identificacióndehechosyfenómenosnaturales. 

1.2.Elaboracióndepequeñosexperimentossobrehechosyfen
ómenosnaturales. 

1.3.Realizacióndeexperimentosyexperienciasdiversassigui

endolospasosdelmétodocientífico. 

1.4.Realizacióndeprediccionesyelaboracióndeconjeturasso
breloshechosyfenómenosestudiados. 

1.5.Desarrollodelmétodocientífico. 

1.6.Desarrollodehabilidadesenelmanejodediferentesfuentes
deinformación. 

1.7.Curiosidadporlalecturadetextoscientíficosadecuadospar

aelciclo. 

1.8. Desarrollo de  habilidades en  elmanejo de  las  

tecnologías de  lainformación ylacomunicación para buscar, 

seleccionarinformación,registrardatos,valorarconclusiones

ypublicarlosresultados. 

1.9.Interésporcuidarlapresentacióndelostrabajosenpapeloe

nsoportedigital,manteniendounaspautasbásicas. 

1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe 

como técnicas de registro de un plan de trabajo, 

comunicaciónoralyescritadelosresultados. 

1.11.Planificacióndeltrabajoindividualyengrupo. 

1.12.Curiosidadporcompartirconelgrupotodoelprocesoreali

zadoenlainvestigación explicandodeformaclaray 

ordenadasusresultadosyconsecuenciasutilizandoelmediom

ásadecuado. 

1.13.Técnicasdeestudioytrabajo,esfuerzoyresponsabilidada

ntelatarea. 

1.14.Curiosidad portrabajarenequipodeformacooperativa, 

valorando eldiálogoyelconsenso  comoinstrumento 

imprescindible.Desarrollodelaempatía. 

1.15.Desarrollodelpensamientocientífico 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

C.E.3.2.Conocerlalocalización,forma,estructurayfuncionesdealgunascélulasytejidos,delosprincipalesórganos,aparatosysistemas,queintervien
enen lasfuncionesvitales,estableciendo relaciónentreellosyvalorandolaimportancia  

deadquirirypracticarhábitossaludables(higienepersonal,alimentación 
equilibrada,ejerciciofísicoydescanso)poniendoejemplosasociadosdeposiblesconsecuencias 
paralasalud,eldesarrollopersonalyotrasrepercusiones en nuestromododevida. 
OBJET
IVOS 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR CC NATURALES 

DE 
ETAPA 
O 
O.C

N 3 
.CN 
8 

 

O.C
N 7 

Bloque2:“Elserhumanoylasalud”: 

2.1.  Identificación delcuerpo humano, funcionamiento 

delascélulas, lostejidos, losórganos, los 

aparatosysistemas.Anatomíayfisiología. 

2.2.Identificacióndelasfuncionesvitalesenelserhumano.Funció

nderelación,funcióndenutrición yfuncióndereproducción. 

2.3. Desarrollo de  hábitos saludables para prevenir   ydetectar 

las  principales enfermedades 

queafectanalosaparatosyalorganismo.Conductaresponsablep

arapreveniraccidentesdomésticos. 

 

2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del 

consumo de alcohol y drogas en edades tempranas. 

2.5. Identificación  y adopción de determinados  hábitos: 

a l i m e n t a c i ó n variada, higiene personal, 

ejerciciofísicoreguladosinexcesosodescansodiario. 

2.6.Desarrollo deunestilo devidasaludable. Reflexiónsobre 

elcuidado ymantenimiento delos diferentesórganosyaparatos. 

2.7. Desarrollo deuna actitud crítica ante los  factores ylas  
prácticas sociales que perjudican un 
desarrollosanoyobstaculizanelcomportamiento 

responsableantelasalud. 

2.8.Realizacióndeformaautónomaycreativadeactividadesdeoci
oindividualesycolectivas. 

2.9.Realización deactuacionesbásicas deprimeros auxilios. 

Avances delaciencia  quemejoran la vida. 

2.10.Curiosidadporconocerseasímismoyalosdemás.Aceptació

nyrespetoporelpropiocuerpoyeldelosdemásconsus 

posibilidadesylimitaciones.Igualdadentrehombreymujeres. 

 

Bloque2:“Elserhumanoylasalud”: 

2.1.  Identificación delcuerpo humano, funcionamiento 

delascélulas, lostejidos, losórganos, los 

aparatosysistemas.Anatomíayfisiología. 

2.2.Identificacióndelasfuncionesvitalesenelserhumano.Fun

ciónderelación,funcióndenutrición 

yfuncióndereproducción. 

2.3. Desarrollo de  hábitos saludables para prevenir   

ydetectar las  principales enfermedades 

queafectanalosaparatosyalorganismo.Conductaresponsabl

eparapreveniraccidentesdomésticos. 

 

 

2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del 

consumo de alcohol y drogas en edades tempranas. 

2.5. Identificación  y adopción de determinados  hábitos: 

a l i m e n t a c i ó n variada, higiene personal, 

ejerciciofísicoreguladosinexcesosodescansodiario. 

2.6.Desarrollo deunestilo devidasaludable. Reflexión sobre 

elcuidado ymantenimiento delos 

diferentesórganosyaparatos. 

2.7. Desarrollo deuna actitud crítica ante los  factores ylas  

prácticas sociales que perjudican un 
desarrollosanoyobstaculizanelcomportamiento  
responsableantelasalud. 

2.8.Realizacióndeformaautónomaycreativadeactividadesde
ocio,individualesycolectivas. 

2.9.Realización deactuaciones básicas deprimeros auxilios. 

Avances delaciencia  quemejoran la vida. 

2.10.Curiosidadporconocerseasímismoyalosdemás.Acepta

ciónyrespetoporelpropiocuerpoy eldelosdemásconsus 

posibilidadesylimitaciones.Igualdadentrehombreymujeres. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓNCC NATURALES 
C.E.3.3.Conoceryclasificarloscomponentes deunecosistema atendiendo asuscaracterísticas yreconociendo lasformas,estructuras 

yfuncionesdelas células,tejidos,órganos,aparatosysistemasquepermitenelfuncionamiento 

delosseresvivos,estableciendorelacionesentreellosparaasegurarlaespecie yequilibrarlosecosistemas,adoptandocomportamientos 
queinfluyanpositivamenteenestasrelacionesyenlaconservacióndelosecosistemas 

OBJETI
VOS 
DE 

ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.C

N 4 
O.C

N 5 
Bloque3:“Losseresvivos”: 

3.1.Observacióndediferentesformasdevida.Clasificacióneide

ntificación deloscomponentes deunecosistema. 

3.2.Clasificación delosseres vivos enlosdiferentes reinos 

atendiendo asuscaracterísticas básicas. 

3.3.Identificacióndelaestructurainternadelosseresvivosyfunci

onamiento 

delascélulas,lostejidos,losórganos,aparatosysistemas.Relac

iónconsusfuncionesvitales. 

3.4.Identificacióndelanutrición,relaciónyreproduccióndelosdif
erentesreinos. 

3.5.Identificación delasrelaciones queseestablecen 

entrelosseresvivos,queaseguran la 

especieyequilibranlosecosistemas. 

3.6.Curiosidad porconocer laimportancia delagua para  

lasplantas (lafotosíntesis) ypara 

todoslosseresvivos.Sucontaminaciónyderroche.Actuaciones

parasuaprovechamiento. 

3.12.Desarrollodehábitosderespetoycuidadohacialosseresvi

vosysuhábitat. 

3.13.Desarrollodevaloresdedefensayrecuperacióndelequilibri

oecológico 

Bloque3:“Losseresvivos”: 

3.1.Observacióndediferentesformasdevida.Clasificacióneide

ntificación deloscomponentes deunecosistema. 

3.2.Clasificación delosseres vivos enlosdiferentes reinos 

atendiendo asuscaracterísticas básicas. 

3.3.Identificacióndelaestructurainternadelosseresvivosyfunci

onamiento 

delascélulas,lostejidos,losórganos,aparatosysistemas.Relac

iónconsusfuncionesvitales. 

3.4.Identificacióndelanutrición,relaciónyreproduccióndelosdif
erentesreinos. 

3.5.Identificación delasrelaciones queseestablecen 

entrelosseresvivos,queaseguran la 

especieyequilibranlosecosistemas. 

3.6.Curiosidad porconocer laimportancia delagua para  

lasplantas (lafotosíntesis) ypara 

todoslosseresvivos.Sucontaminaciónyderroche.Actuaciones

parasuaprovechamiento. 

3.12.Desarrollodehábitosderespetoycuidadohacialosseresvi

vosysuhábitat. 

3.13.Desarrollodevaloresdedefensayrecuperacióndelequilibri

oecológico 

  

C.E.3.4.  Concretar ejemplos delcomportamiento humano  enlavidadiariaqueinfluyan positiva  onegativamente sobreelmedioambiente, 
describiendo algunos  efectosdemalapraxisantelosrecursos  naturales (contaminación, derroche derecursos…) utilizando instrumentos 

paralaobservación deestas actuacionesquepermitananalizarlasposiblesconsecuenciadeestosactos. 
OBJETI

VOS 
DE 

ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.C

N 1 
O.C
N 5 

O.C

N 4 
Bloque3:“Losseresvivos”: 

3.6.Curiosidad  porconocerlaimportancia 

delaguaparalasplantas(lafotosíntesis) ypara 

todoslosseresvivos.Sucontaminaciónyderroche.Actuaciones

parasuaprovechamiento. 

3.7. Identificación de los seres humanos como componentes 

del medio ambiente y su 

capacidaddeactuarsobrelanaturaleza. 

3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de 

los ecosistemas, factores de deterioroyregeneración. 

3.9.Observación directadeseresvivosconinstrumentos 

apropiados yatravésdelusode 

mediosaudiovisualesytecnológicos. 

3.10.Curiosidadporrealizarunusoadecuadodelosrecursosnat

uralesydelasfuentesdeenergíaenlavidadiaria. 

3.11.Realización decampañas queconciencien alciudadano 

delanecesidad delconsumo 

sostenibledelosrecursosnaturales. 

3.12.Desarrollodehábitosderespetoycuidadohacialosseresvi

vosysuhábitat. 

3.13.Desarrollodevaloresdedefensayrecuperacióndelequilibr
ioecológico. 

3.12.Desarrollodehábitosderespetoycuidadohacialosseresvi

vosysuhábitat. 

3.13.Desarrollodevaloresdedefensayrecuperacióndelequilibr
ioecológico. 

 

Bloque3:“Losseresvivos”: 

3.6.Curiosidad  porconocerlaimportancia 

delaguaparalasplantas(lafotosíntesis) ypara 

todoslosseresvivos.Sucontaminaciónyderroche.Actuaciones

parasuaprovechamiento. 

3.7. Identificación de los seres humanos como componentes 

del medio ambiente y su 

capacidaddeactuarsobrelanaturaleza. 

3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de 

los ecosistemas, factores de deterioroyregeneración. 

3.9.Observación directadeseresvivosconinstrumentos 

apropiados yatravésdelusode 

mediosaudiovisualesytecnológicos. 

3.10.Curiosidadporrealizarunusoadecuadodelosrecursosnat

uralesydelasfuentesdeenergíaenlavidadiaria. 

3.11.Realización decampañas queconciencien alciudadano 

delanecesidad delconsumo 

sostenibledelosrecursosnaturales. 

3.12.Desarrollodehábitosderespetoycuidadohacialosseresvi

vosysuhábitat. 

3.13.Desarrollodevaloresdedefensayrecuperacióndelequilibr
ioecológico. 

3.14.Desarrollodehabilidadesenelmanejodelosinstrumentos

utilizadosenlaobservación delentorno. 

3.12.Desarrollodehábitosderespetoycuidadohacialosseresvi

vosysuhábitat. 

3.13.Desarrollodevaloresdedefensayrecuperacióndelequilibr
ioecológico. 

 

  

  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓNCC NATURALES 
 C.E.3.5.Conocerlasleyesbásicasquerigenalgunasreacciones  químicas,asícomolosprincipioselementales dealgunosfenómenos  
físicosatravésdela planificaciónyrealizacióndesencillasexperienciaseinvestigaciones, elaborandodocumentosescritosyaudiovisuales  

sobrelasconclusionesalcanzadasysu incidenciaenlavidacotidiana 
OBJETIVO

S DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CN 1 
O.CN 6 
O.CN 8 

O.CN 
2 
O.CN 

7 

Bloque4:“Materiayenergía”: 

4.1. Electricidad:la corriente eléctrica. Efectos de 

la electricidad. Conductores y 

aislanteseléctricos.Loselementosdeuncircuitoeléc

trico. 

 

Bloque4:“Materiayenergía”: 

4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. 

Conductores y 

aislanteseléctricos.Loselementosdeuncircuitoeléctrico. 

4.5.Característicasdelasreaccionesquímicaslacombustiónylaferme
ntación 

  

C.E.3.6.Realizarexperimentos paraestudiarlapercepción delsonido,sunaturaleza ycaracterísticas. Elruidoylacontaminación acústica. 
Reconocer su 

incidenciaenlavidacotidianaydifundirlaspropuestasyconclusionesmediantelautilizacióndelastecnologíasdelainformaciónylacomunicación. 

 

OBJETIVO
S DE 

ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CN 1 

O.CN 6 
O.CN 

2 
Bloque4:“Materiayenergía”: 

4.6.Naturalezaypropiedadesdelsonido. 

4.7.Latransmisióndelsonidoatravésdediferentesm
edios. 

4.8.Lacontaminación acústica:laresponsabilidad 

individualantelamismayactitudes 

colectivasparacombatirla. 

 

Bloque4:“Materiayenergía”: 

4.6.Naturalezaypropiedadesdelsonido. 

4.7.Latransmisióndelsonidoatravésdediferentesmedios. 

4.8.Lacontaminación acústica:laresponsabilidad 

individualantelamismayactitudes colectivasparacombatirla. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y  CONCRECIÓNRROLLCURRICULARCC 
NATURALES 

C.E.3.7.Identificar  lasdiferentes  fuentesdeenergía,losprocedimientos, maquinarias einstalaciones necesarias  parasuobtención ydistribución 
desdesu origenyestablecerrelacionesentreelusocotidianoensuentornoylosbeneficiosyriesgosderivados. 
OBJETIVO

S DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CN 1 
O.CN 5 
O.CN 7 

O.CN 
2 
O.CN 

6 

Bloque4:“Materiayenergía”: 

4.2.Diferentesformasdeenergía. 

4.3.Fuentesdeenergíaymateriasprimas.Origen. 

4.4.Energíasrenovablesynorenovables.Ventajaseinconve
nientes 

Bloque4:“Materiayenergía”: 

4.2.Diferentesformasdeenergía. 

4.3.Fuentesdeenergíaymateriasprimas.Origen. 

4.4.Energíasrenovablesynorenovables.Ventajaseinconven
ientes. 

 

  

C.E.3.8. Diseñar laconstrucción deobjetos yaparatos con  una  finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores ymateriales 

apropiados, y 
realizarla,conlahabilidadmanualadecuada.Combinareltrabajoindividualyenequipoypresentarelobjetoconstruidoasícomouninforme,teniendoen 
cuentalasmedidasdeprevencióndeaccidentes. 
OBJETIVO

S DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CN 1 

O.CN 6 
O.CN 8 

O.CN 

2 
O.CN 
7 

Bloque5:“Latecnología,losobjetosylasmáquinas”: 

5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan 

una función o condición para resolverunproblema. 

 

Bloque5:“Latecnología,losobjetosylasmáquinas”: 

5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan una 

función o condición para resolverunproblema. 

5.2.Informeaudiovisualdelproyectodeltrabajo 
  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓNCURRICULAR CC SOCIALES 
C.E.3.9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y realizar un informe sobre un descubrimiento  o 
avance, documentándolo ensoportepapelydigital. 
OBJETIVO

S DE 
ETAPA 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.CN 6 

O.CN 8 
O.CN 

7 
5.3. Descubrimientos  e inventos relevantes  para la mejora 

de la vida del ser humano. 

Personalidadesimportantesenelmundodelainvestigaciónyl

aciencia. 

5.4.Usodelasherramientas decomunicación digital  
ybúsquedaguiadadeinformación enlared. 

.3. Descubrimientos  e inventos relevantes  para la mejora 

de la vida del ser humano. 

Personalidadesimportantesenelmundodelainvestigaciónyl

aciencia. 

5.4.Usodelasherramientas decomunicación digital  
ybúsquedaguiadadeinformación enlared. 
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4.5 Área de Inglés. 

 
 Bloque 1. Comprensión de textosorales 

Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones,avisos). 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos. 

Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración 
de hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos, permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la culturaandaluza.. 

Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas 
tecnologías de la información y de lacomunicación. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los significados e intencionescomunicativas. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relacioneslógicas 
:conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación, de posición :1ª y 3ª 
persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, 
preposiciones y adverbios. 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interaccionesorales. 
Función sociocultural y sociolingüística: 

1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje noverbal). 

1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

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

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producción: 
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura del discurso en función de cada caso. 
2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 

información previa sobre tipo de tarea ytarea. 
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentescontextos. 
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2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 
sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas 
mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos oparatextuales. 

2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o 
ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de 
personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados 
remotos y recientes, petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, 
opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
Función lingüística: 

2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de 
lacomunicación. 

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 lascosas. 

Función sociocultural y sociolingüística:□ 
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje noverbal. 
2.9. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la culturaandaluza. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Comprensión: 

3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo 
contextualizado.Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión. 

3.2. Comprensión de la información contenida en mensajes escritos, infiriendo en el 
significado de términos desconocidos. Uso deldiccionario. 

3.3. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención 
comunicativa en formato digital opapel. 
Función comunicativa: 

3.4. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasado remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 
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Función lingüística: 
3.5. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, 

relacionadas con sus intereses, experiencias ynecesidades. 
3.6. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; 
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la información y la comunicación. 

3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, 
expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas,negativas,  interrogativas; 
expresiones de posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, 
durativo, habitual, incoativo, terminativos); de capacidad; de cantidad; del gusto y de 
sentimiento; preposiciones yadverbios. 

3.8. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse porescrito. 
3.9. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos 

y los símbolos de uso másfrecuentes. 
 

Función sociocultural y sociolingüística: 
3.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje noverbal. 
3.11. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a 

conocer la cultura y costumbres de su entorno y deAndalucía. 
3.12. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando 

a conocer la cultura y costumbres de su entorno yAndalucía. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y 

digital, usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión 
de mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo detexto. 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir 
textos escritos breves. Uso deldiccionario. 

Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención,  

4.4. descripción de personas, actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), 
objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 
Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación. 

4.5. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus 
propias producciones escritas en distintosformatos. 
Función lingüística: 

4.6. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
(tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, 
descripción de productos); alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías 
de la información y lacomunicación. 
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4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos, 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 yadverbios. 

4.8. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones 
siguiendo un modelodado. 
Función sociocultural y sociolingüística: 

4.9. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los 
conocimientos adquiridos sobres sus produccionesescritas. 

4.10. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la 
lengua extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y 
Andalucía. 

 
4.5.1 Secuenciaón de contenidos y desarrollo curricular 
 del área de Inglés 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓNO CURRICULAR INGLÉS 

CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios 
técnicos, tales como anuncios, programas de 

radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación  

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.1. O.LE.9 Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas habituales 
concretos. 
1.2. Utilización de estrategias de 

comprensión de textos orales: movilización 
de información previa sobre tipo de tarea y 

tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, 

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

Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de 
vocabulario habitual relativo a identificación 
personal, hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre y deporte; 
vacaciones; alimentación; transporte; 

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

1.6. Discriminación y 
aplicación de patrones 
sonoros acentuales, rítmicos 
y de entonación y 

reconocimiento de los 
significados e intenciones 
comunicativas. 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-
discursivas para mantener interacciones 
orales. 

4. Función sociocultural y sociolingüística: 

1.10. Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

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

 

Bloque 1: “Comprensión de textos 
orales” 
Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 

1.2. Utilización de estrategias de 

comprensión de textos orales: movilización 
de información previa sobre tipo de tarea y 
tema, identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 
distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 

puntos principales), formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, 
reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos. 

Función lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión de 
vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; 
lengua 
y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
1.6. Discriminación y 

aplicación de patrones 
sonoros acentuales, rítmicos 
y de entonación y 

reconocimiento de los 
significados e intenciones 
comunicativas. 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-
discursivas para mantener interacciones 
orales. 
4. Función sociocultural y sociolingüística: 

1.10. Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
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(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

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

conocer la cultura andaluza. 

 

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, 

instrucciones, indicaciones más complejas en 
momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado...  

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.2.  Bloque 1: “Comprensión de textos 
orales” 

Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre temas habituales 
concretos. 

1.2. Utilización de estrategias de 
comprensión de textos orales: movilización 
de información previa sobre tipo de tarea y 
tema, identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 
distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 

principales). 

 

Bloque 1: “Comprensión de textos 
orales” 

Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

1.2. Utilización de estrategias de 
comprensión de textos orales: movilización 
de información previa sobre tipo de tarea y 

tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, 
distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, reformulación de 

hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR INGLÉS 
CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 

significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.LE.1 
OLE6 

O.LE.2 
O.L.E.9 

Bloque 1: “Comprensión de textos 
orales” 

Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos. 

1.2. Utilización de estrategias de 
comprensión de textos orales: movilización 

de información previa sobre tipo de tarea y 
tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, 

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

Función comunicativa: 

1.3. Distinción de las funciones 
comunicativas principales: saludos y 
presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

Descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos. Narración de hechos 
pasados remotos y recientes. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos, permisos, opinión. Establecimiento 
y mantenimiento de la comunicación. 

1.4. Participación activa en 
representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados 
con la cultura andaluza. 

Función lingüística: 

1.6. Discriminación y aplicación de 
patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación y reconocimiento de los 
significados e intenciones comunicativas. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-
discursivas para establecer interacciones 
orales, frases afirmativas, 

exclamativas, negativas; expresión 
de relaciones lógicas (conjunción, 
disyunción, oposición, causa, 
finalidad, comparación); de posición 

(1ª y 2ª persona del singular); de 
tiempo verbal; de aspecto; de 
capacidad; de cantidad; 

preposiciones y adverbios. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

1.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos (convenciones 
sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal). 

1.10. Reconocimiento, 
identificación y comprensión de 

elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e 
imágenes). 

 

Bloque 1: “Comprensión de textos 
orales” 
Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 

1.2. Utilización de estrategias de 
comprensión de textos orales: movilización 
de información previa sobre tipo de tarea y 

tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, 
distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, reformulación de 

hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones 

comunicativas principales: saludos y 
presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
Descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos. Narración de hechos 
pasados remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, 

instrucciones, objetos, permisos, opinión. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 

1.4. Participación activa en 
representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados 
con la cultura andaluza. 
Función lingüística: 

1.6. Discriminación y aplicación de 
patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación y reconocimiento de los 

significados e intenciones comunicativas. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-
discursivas para establecer interacciones 

orales, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión 
de relaciones lógicas (conjunción, 

disyunción, oposición, causa, 
finalidad, comparación); de posición 
(1ª y 2ª persona del singular); de 
tiempo verbal; de aspecto; de 

capacidad; de cantidad; 
preposiciones y adverbios. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

1.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos (convenciones 

sociales, normas de cortesía; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal). 

1.10. Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 

 

  

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la 
vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que aparece. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
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  Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de 
vocabulario habitual relativo a la 
identificación personal,hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre y 
deporte; vacaciones; alimentación; 
comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-
discursivas para establecer interacciones 

orales, oraciones simple, afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de 
relaciones lógicas (conjunción, disyunción, 

oposición, causa, finalidad, comparación); 
de posición (1ª y 2ª persona del singular); 
de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; 

de cantidad; preposiciones y adverbios. 

1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-
discursivas para mantener interacciones 
orales. Función sociocultural y 
sociolingüística: 

1.10. Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 

 

Bloque 1: “Comprensión de textos 
orales” 
Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de 
vocabulario habitual relativo a la 
identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 

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

1.7. Manejo de estructuras sintácticas-
discursivas para establecer interacciones 
orales, oraciones simple, afirmativas, 

exclamativas, negativas; expresión de 
relaciones lógicas (conjunción, disyunción, 
oposición, causa, finalidad, comparación); 

de posición (1ª y 2ª persona del singular); 
de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; 
de cantidad; preposiciones y adverbios. 

1.8. Comprensión de estructuras 
sintácticas-discursivas para mantener 
interacciones orales. Función sociocultural y 

sociolingüística: 
1.10. Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 

 

 
  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR INGLÉS 
CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos 

sobre temas cotidianos 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.LE.1. O.LE.9 Comprensión 

1.1. Distinción y comprensión de 

la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales, 

sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos). 

Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones 

comunicativas principales: saludos y 

presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la 

intención. Descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos. 

Narración de hechos pasados 

remotos y recientes. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 

objetos, permisos, opinión. 

Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación. 
1.4. Participación activa en 

representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, 

prestando especial 
atención a los relacionados con la 

cultura andaluza. Función 

lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, hogar y 

entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre y 

deporte; vacaciones; salud y 

cuidados físicos; alimentación; 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; nuevas 

tecnologías de la información y de 

la comunicación. 
1.6. Discriminación y aplicación de 

patrones sonoros acentuales, 

rítmicos y de entonación y 

reconocimiento de los significados 

e intenciones comunicativas. 
1.8. Comprensión de estructuras 

sintácticas-discursivas para 

mantener interacciones orales. 
 

Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 
Comprensión: 
1.1. Distinción y comprensión de 

la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o 

por medios audiovisuales, sobre 

temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). Función 

comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones 

comunicativas principales: saludos y 

presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la 

intención. Descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos. 

Narración de hechos pasados 

remotos y recientes. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 

instrucciones, objetos, permisos, 

opinión. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 
1.4. Participación activa en 

representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, 

prestando especial 
atención a los relacionados con la 

cultura andaluza. Función 

lingüística: 
1.5. Conocimiento y comprensión 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. 
1.6. Discriminación y aplicación de 

patrones sonoros acentuales, 

rítmicos y de entonación y 

reconocimiento de los significados e 

intenciones comunicativas. 
1.8. Comprensión de estructuras 

sintácticas-discursivas para mantener 

interacciones orales. 
 

  

. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓNCURRICULAR Inglés 
CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar 
información  en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.LE.2. 

O.LE.5. 
O.LE.5 

O.LE.9. 
Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” 

Producción: 

2.2. Participación en 
conversaciones  breves que 

requieren un intercambio de 
información  previa sobre tipo de 
tarea. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de 
uso frecuente en diferentes contextos. 

2.4. Conocimiento y aplicación de las 
estrategias básicas para producir 

monólogos y diálogos sencillos 
utilizando los conocimientos previos y 
compensando las carencias lingüísticas 
mediantes procedimientos lingüísticos y 

paralingüísticos. 
2.5. Planificación y producción de mensajes 
con claridad, coherencia, identificando la 

idea o ideas 

principales y ajustándose 
correctamente a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de 

texto. Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las 
funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo 

o desacuerdo, el  sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes , narración 

de hechos pasados remotos y recientes, 
petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, opinión, 

permiso, establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 
Función lingüística: 

2.8. 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. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

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

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

 

Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” 
Producción: 
2.2. Participación en 

conversaciones  breves que 
requieren un intercambio y 
movilización de 

información  previa sobre tipo de 
tarea y tarea. 
2.3. Utilización de expresiones y frases de 

uso frecuente en diferentes contextos. 
2.4. Conocimiento y aplicación de las 
estrategias básicas para producir 

monólogos y diálogos sencillos 
utilizando los conocimientos previos y 
compensando las carencias lingüísticas 

mediantes procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 
2.5. Planificación y producción de mensajes 

con claridad, coherencia, identificando la idea 
o ideas 
principales y ajustándose 

correctamente a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de 
texto. Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las 
funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

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

descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes , narración 
de hechos pasados remotos y recientes, 

petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, objetos, opinión, 
permiso, establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación. 
Función lingüística: 
2.8. 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. 
Función sociocultural y sociolingüística: 

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

valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

 

  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos,  breves y sencillos, utilizando un repertorio de 

expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferidos, etc. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

  Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” 

Producción: 

2.3. Utilización de expresiones y frases de 
uso frecuente en diferentes contextos. 

2.4. Conocimiento y aplicación de las 
estrategias básicas para producir monólogos 
y diálogos sencillos utilizando los 
conocimientos previos y compensando las 

carencias lingüísticas mediantes 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos. 

2.5. Planificación y producción de mensajes 
con claridad, coherencia, identificando la 

idea o ideas principales y ajustándose 
correctamente a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

Función comunicativa: 

Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” 
Producción: 
2.3. Utilización de expresiones y frases de 

uso frecuente en diferentes contextos. 
2.4. Conocimiento y aplicación de las 
estrategias básicas para producir 

monólogos y diálogos sencillos utilizando 
los conocimientos previos y compensando 
las carencias lingüísticas mediantes 

procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 
2.5. Planificación y producción de mensajes 

con claridad, coherencia, identificando la 
idea o ideas principales y ajustándose 
correctamente a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 
Función comunicativa: 
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2.6. Conocimiento y uso correcto de las 
funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o 

desacuerdo, el  sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes , narración 

de hechos pasados remotos y recientes, 
petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, objetos, opinión, permiso, 

establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 
Función lingüística: 

2.7. Identificación y aplicación de 
vocabulario en dramatizaciones relativas a: 
identificación personal, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre 
y deporte; vacaciones; salud y cuidados 
físicos; alimentación; comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; nuevas 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

2.8. 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. 

 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las 

funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de la capacidad, el 

gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o 
desacuerdo, el  sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, 

lugares, objetos, hábitos, planes , narración 
de hechos pasados remotos y recientes, 
petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, instrucciones, objetos, opinión, 
permiso, establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación. 

Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de 
vocabulario en dramatizaciones relativas a: 

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

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; nuevas 

tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
2.8. 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. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR INGLÉS 
CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 

pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para  organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.LE.2 

O.LE.8 
O.LE.6 Bloque 2: “Producción de textos orales: 

expresión e interacción” 

Producción: 

2.1. Práctica y adecuación del mensaje al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura del discurso en 

función de cada caso. 

2.2. Participación en 
conversaciones  breves que requieren 

un intercambio de información previa 
sobre tipo de tarea y tarea. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de 
uso frecuente en diferentes contextos. 

2.4. Conocimiento y aplicación de las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos sencillos 
utilizando los conocimientos previos y 

compensando las carencias 
lingüísticas mediantes procedimientos 
lingüísticos y paralingüísticos. 

2.5. Planificación y producción de mensajes 
con claridad, coherencia, identificando la 
idea o ideas 

principales y 
ajustándose 
correctamente a los 
modelos y fórmulas 

de cada tipo de 
texto. Función 
comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las 
funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones. Expresión 

de la capacidad, el gusto, la preferencia, 
la opinión, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención, 

descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, 

planes , narración de hechos pasados 
remotos y recientes, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 
objetos, opinión, permiso, 
establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 

Función lingüística: 

2.7. Identificación y aplicación de 
vocabulario en dramatizaciones relativas 

a: Identificación personal, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo 

libre y deporte; vacaciones; 
alimentación;comunicación; medio 

ambiente; clima y entorno natural; 
nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

2.10. Utilización y valoración de las 
manifestaciones en lengua extranjera 
como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

 

Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” 

Producción: 
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura del discurso en 
función de cada caso. 
2.2. Participación en 

conversaciones  breves que requieren 
un intercambio y movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y 

tarea. 
2.3. Utilización de expresiones y frases de 
uso frecuente en diferentes contextos. 

2.4. Conocimiento y aplicación de las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos sencillos 

utilizando los conocimientos previos y 
compensando las carencias lingüísticas 
mediantes procedimientoslingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 
2.5. Planificación y producción de mensajes 
con claridad, coherencia, identificando la idea 

o ideas principales y ajustándose 
correctamente a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las 
funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

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

descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes , narración 
de hechos pasados remotos y recientes, 

petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, opinión, permiso, 
establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 
Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de 

vocabulario en dramatizaciones relativas 
a: Identificación personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria; 

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

educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y 

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

Función sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
2.10. Utilización y valoración de las 

manifestaciones en lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

 

  

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics,  etc, 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.  

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.LE.4. O.LE.5 Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 

Comprensión: 

Bloque 3: “Comprensión de textos 
escritos” 
Comprensión: 
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3.4. Identificación y comprensión de 
distintos tipos de textos y su intención 

comunicativa en formato digital o papel. 

Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de 
situaciones contextualizadas, 

cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un 
léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
identificación personal; hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre 
y deporte;vacaciones;alimentación; 

comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

3.10. Reconocimiento y comprensión de 
la función de los signos ortográficos 
básicos y los símbolos de uso 
más  frecuentes. 

 

3.4. Identificación y comprensión de 

distintos tipos de textos y su intención 
comunicativa en formato digital o papel. 
Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de 
situaciones contextualizadas, 
cotidianas y habituales, 

relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un 

léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia 

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

estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; patrimonio artístico 

y cultural de su entorno; medio ambiente, 
clima y entorno natural;  Tecnologías de la 
Información 

y la Comunicación. 
3.10. Reconocimiento y comprensión de la 
función de los signos ortográficos básicos y 

los símbolos de uso más  frecuentes. 
 

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR INGLÉS 
CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos  más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo 

convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.  

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.LE.4. O.LE.6 Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 

Comprensión: 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de 
comprensión, identificación del tipo 
textual, adaptando la comprensión al 

mismo, distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales), formulación de 

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

3.4. Identificación y comprensión de 
distintos tipos de textos y su intención 
comunicativa en formato digital o papel. 
Función sociocultural y sociolingüística: 

3.11. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

3.12. Desarrolla interés y hábitos por 
comunicarse en la lengua extranjera y dar 

a conocer la cultura y costumbres de su 
entorno y de Andalucía. 
3.13. Valoración de la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera, dando a 

conocer la cultura y costumbres 

de su entorno y Andalucía. 
 

Bloque 3: “Comprensión de textos 
escritos” 

Comprensión: 
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de 
comprensión, movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo, distinción de tipos 

de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), 
formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos, 
reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión. 

3.4. Identificación y comprensión de 
distintos tipos de textos y su intención 
comunicativa en formato digital o papel. 

Función sociocultural y sociolingüística: 
3.11. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

3.12. Desarrolla interés y hábitos por 
comunicarse en la lengua extranjera y dar 
a conocer la cultura y costumbres de su 

entorno y de Andalucía. 
3.13. Valoración de la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera, dando a 

conocer la cultura y costumbres 
de su entorno y Andalucía. 

 

  

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, 
indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.  

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE 4. O.LE.5 Bloque 3: “Comprensión de textos 
escritos” 

Comprensión: 

3.4. Identificación y comprensión de 
distintos tipos de textos y su intención 

comunicativa en formato digital o papel. 

Función comunicativa: 

Bloque 3: “Comprensión de textos 
escritos” 
Comprensión: 
3.4. Identificación y comprensión de 

distintos tipos de textos y su intención 
comunicativa en formato digital o papel. 
Función comunicativa: 
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3.5. Empleo de funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

Descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos. Narración de hechos 
pasados, remotos y recientes. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 

3. Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de situaciones 
contextualizadas, cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades. 

3.9. Comprensión de estructuras sintácticas 
dadas para comunicarse por escrito. 

3.10. Reconocimiento y comprensión de 
la función de los signos ortográficos 
básicos y los símbolos de uso 
más  frecuentes. 

 

3.5. Empleo de funciones comunicativas: 

saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos. Narración de hechos 

pasados, remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos, 

establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 
3. Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de 
situaciones contextualizadas, 
cotidianas y habituales, 

relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas 

dadas para comunicarse por escrito. 
3.10. Reconocimiento y comprensión de la 
función de los signos ortográficos básicos y 

los símbolos de uso más  frecuentes. 
 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR INGLÉS 
CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar 
interés, hacer una sugerencia, etc. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.LE.2. 

O.LE.5. 
O.LE.4 Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 

Comprensión: 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de 
comprensión, tratamiento de información 

previa sobre tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo, distinción de tipos 

de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales) y 
formulación de hipótesis sobre significados 

a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

Función comunicativa: 

3.5. Empleo de funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

Descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos. Narración de hechos 
pasados, remotos y recientes. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos 
y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 
3.6. Lectura de textos de situaciones 
contextualizadas, cotidianas y 

habituales, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades. 

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un 
léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
identificación personal; hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre 
y deporte; vacaciones; alimentación; 

comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural;  Tecnologías de la 
información y la comunicación. 

3.9. Comprensión de estructuras sintácticas 
dadas para comunicarse por escrito. 
 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
Comprensión: 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de 
comprensión, tratamiento de información 
previa sobre tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo, distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión. 
Función comunicativa: 
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos 
y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos. Narración de hechos pasados, remotos y 
recientes. Petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 
Función lingüística: 
3.6. Lectura de textos de situaciones 
contextualizadas, cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico 
y/o mensajes escritos referidos a: identificación 
personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y comunicación; 
patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio 
ambiente, clima y entorno natural;  Tecnologías de 
la información y la comunicación. 
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas 
para comunicarse por escrito. 

 

  

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos 
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión.  

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.LE.4 O.LE.6 Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 

Comprensión: 

Bloque 3: “Comprensión de textos 
escritos” 
Comprensión: 
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3.4. Identificación y comprensión de 
distintos tipos de textos y su intención 

comunicativa en formato digital o papel. 

Función lingüística: 

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un 
léxico y/o mensajes escritos referidos a: 

identificación personal; hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre  y deporte; vacaciones;alimentación; 
comunicación; patrimonio; medio ambiente, 
clima y entorno natural;  Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

3.4. Identificación y comprensión de 

distintos tipos de textos y su intención 
comunicativa en formato digital o papel. 
Función lingüística: 

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un 
léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y comunicación; patrimonio 
artístico y cultural de su entorno; medio 
ambiente, clima y entorno 

natural;  Tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR INGLÉS 
CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y 

los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.3 

O.LE.6 
O.LE.5 Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e 

interacción” 
1. Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos 

cortos y sencillos creativos en 

soporte papel, usando con 

corrección patrones básicos y 

signos ortográficos trabajados. 

Expresión de mensajes claros 

ajustándose a modelos. 
4.2. Conocimiento y aplicación de 

estrategias básicas y ejecución 

para producir textos escritos muy 

breves. Uso del diccionario. 
Función lingüística: 
4.6. Utilización de estructuras 

sintácticas básicas en elaboraciones 

de textos cotidianos, 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. 
4.7. Utilización de los recursos 

lingüísticos de forma clara en sus 

producciones siguiendo un modelo 

dado. 

 

Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e 

interacción” 
1. Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos 

cortos y sencillos creativos en 

soporte papel y digital, usando 

con corrección patrones básicos y 

signos ortográficos trabajados. 

Expresión de mensajes claros 

ajustándose a modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 
4.2. Conocimiento y aplicación de 

estrategias básicas y ejecución 

para producir textos escritos muy 

breves. Uso del diccionario. 
Función lingüística: 
4.6. Utilización de estructuras 

sintácticas básicas en elaboraciones 

de textos cotidianos, 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. 
4.7. Utilización de los recursos 

lingüísticos de forma clara en sus 

producciones siguiendo un modelo 

dado. 
 

  

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras 

y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.3.  Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 
Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos 

cortos y sencillos creativos en 

soporte papell, usando con 

corrección patrones básicos y 

signos ortográficos trabajados. 

Expresión de mensajes claros 

ajustándose a modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e 

interacción” 
Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos 

cortos y sencillos creativos en 

soporte papel y digital, usando 

con corrección patrones básicos y 

signos ortográficos trabajados. 

Expresión de mensajes claros 

ajustándose a modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 
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4.2. Conocimiento y aplicación de 

estrategias básicas y ejecución 

para producir textos escritos muy 

breves. Uso del diccionario. 
Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de 

las funciones comunicativas: 

saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos, 

invitaciones, expresión de la 

capacidad, el gusto, la 

preferencia, la opinión, el acuerdo 

o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención, descripción de 

personas, actividades, lugares 

(entorno cercano y andaluz), 

objetos, hábitos, planes. 

Narración de hechos pasados 

remotos y recientes. Petición y 

ofrecimiento de ayuda, 

información, objetos, opinión, 

permiso. Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación. 
Función lingüística: 
4.6. Utilización de estructuras 

sintácticas básicas en 

elaboraciones de textos cotidianos, 

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. 
 

4.2. Conocimiento y aplicación de 

estrategias básicas y ejecución para 

producir textos escritos muy breves. 

Uso del diccionario. 
Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de 

las funciones comunicativas: 

saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos, 

invitaciones, expresión de la 

capacidad, el gusto, la 

preferencia, la opinión, el acuerdo 

o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención, descripción de 

personas, actividades, lugares 

(entorno cercano y andaluz), 

objetos, hábitos, planes. 

Narración de hechos pasados 

remotos y recientes. Petición y 

ofrecimiento de ayuda, 

información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 

Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación. 
Función lingüística: 
4.6. Utilización de estructuras 

sintácticas básicas en elaboraciones 

de textos cotidianos, 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. 
 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR INGLÉS 
CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 

estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 

producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.3. 

O.LE.6. 
O.LE.5. 

O.LE.7. 
Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos 
y sencillos creativos en soporte papel, 
usando con corrección patrones básicos 
y signos ortográficos trabajados. 

Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

Función comunicativa: 
4.4. Conocimiento y utilización 
adecuada de estructuras sintácticas 

básicas en sus propias producciones 
escritas en distintos formatos. 
Función lingüística: 

4.5. Uso de vocabulario relativo a; 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigo; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre y deporte; viajes y 
vacaciones; alimentación; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y tecnologías de 
la información y la comunicación. 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas 
básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos, 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. 

Bloque 4: “Producción de textos 
escritos: expresión e interacción” 
Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos 
y sencillos creativos en soporte papel y 
digital, usando con corrección patrones 

básicos y signos ortográficos trabajados. 
Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 
Función comunicativa: 
4.4. Conocimiento y utilización 

adecuada de estructuras sintácticas 
básicas en sus propias producciones 
escritas en distintos formatos. 

Función lingüística: 
4.5. Uso de vocabulario relativo a; 
identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; (tipos de vivienda), actividades 
de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales (precio con 

decimales, cantidad, tamaño, peso, 
descripción de productos); alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; patrimonio cultural y 
artístico andaluz y tecnologías de la 

información y la comunicación. 
4.6. Utilización de estructuras sintácticas 
básicas en elaboraciones de textos 
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4.7. Utilización de los recursos lingüísticos 

de forma clara en sus producciones 
siguiendo un modelo dado. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos aplicando 

los conocimientos adquiridos sobres sus 
producciones escritas. 
4.9. Interés por establecer contactos y 

comunicarse con personas hablantes 
de la lengua extranjera o de otras 
lenguas, dando a conocer las 

costumbres de su entorno y Andalucía. 
 

cotidianos, 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. 
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de 

forma clara en sus producciones siguiendo 
un modelo dado. 
Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos aplicando 
los conocimientos adquiridos sobres sus 

producciones escritas. 
4.9. Interés por establecer contactos y 
comunicarse con personas hablantes de la 

lengua extranjera o de otras lenguas, dando a 
conocer las costumbres de su entorn 

 

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones 

discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.3 

O.LE.6 
O.LE.5 

O.LE.7 
Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción” 

Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos 
y sencillos creativos en soporte papel, 
usando con corrección patrones básicos 
y signos ortográficos trabajados. 

Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

Función comunicativa: 

4.3. Uso en sus producciones de las 
funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, invitaciones, expresión 
de la capacidad, el gusto, la preferencia, 

la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención, descripción de 
personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. Narración de hechos 
pasados remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, 

objetos, opinión, permiso. Establecimiento 
y mantenimiento de la comunicación. 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de 
estructuras sintácticas básicas en sus 

propias producciones escritas en distintos 
formatos. 
Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos sobres sus producciones 

escritas. 

 

Bloque 4: “Producción de textos 
escritos: expresión e interacción” 
Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos 
y sencillos creativos en soporte papel y 
digital, usando con corrección patrones 

básicos y signos ortográficos 
trabajados. Expresión de mensajes 
claros ajustándose a modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 
Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de las 

funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones, expresión de la capacidad, el 

gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo 
o desacuerdo, el sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, 

lugares (entorno cercano y andaluz), 
objetos, hábitos, planes. Narración de 
hechos pasados remotos y recientes. 

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

de la comunicación. 
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de 
estructuras sintácticas básicas en sus 

propias producciones escritas en distintos 
formatos. 
Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos aplicando 
los conocimientos adquiridos sobres sus 

producciones escritas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.6 Área de EducaciónArtística. 

El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el 
musical que configuran dos disciplinas, Educación plástica y Educación musical. Cada una 
de estas disciplinas se subdivide en tres bloques. 
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La Educación plástica, está referida al estudio de la imagen tanto visual como 
audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el 
área de Matemáticas, en relación con la geometría de nuestro entorno y al conjunto de 
conceptos y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados a la expresión 
artística. 
La Educación plástica dividida en: 

 Bloque 1, "Educación Audiovisual". 
 Bloque 2, "ExpresiónArtística". 

  Bloque 3, "DibujoGeométrico". 
La Educación musical, hace referencia a la escucha, al desarrollo de habilidades para 

la interpretación musical y al desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde el 
conocimiento y práctica de la danza desde nuestra cultura. 

La Educación musical se divide en: 
Bloque 4, "Escucha". 

  Bloque 5, "La Interpretación musical”. 
  Bloque 6, "La música, el movimiento y ladanza". 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para el tercer ciclo. 

 
Bloque 1: Educación Audiovisual 

1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación 
en elcine. 

1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento decomunicación. 
1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes enmovimiento. 
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de 

lasimágenes. 
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de lafotografía. 
1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para 

completar de tareas deaula. 

1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, 
cualidades y características de elementos naturales, artificiales y obrasplásticas. 

1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
desarrollando un sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de 
transmisorcultural. 
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1.9. Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del papel 
a digital, valorando las posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas tecnologías. 

1.10. Valoración de los medios de comunicación y tecnologías de la información y 
comunicación como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización 
responsable. 

1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con 
técnicas convencionales ydigitales. 

1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video 
ytexto. 

1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, 
adaptadas a suedad. 

1.14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, 
programas demano. 

1.15. Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, 
montaje y difusión de una película o undocumental. 

 
Bloque 2: Expresión Artística. 

2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de 
sensaciones, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) 
y materiales cotidianos de suentorno. 

2.2. Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, tono y 
saturación aplicándolas en sus propias producciones. 

2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que 
realiza utilizando loscolores. 

2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y 
artificiales y las visuales ytáctiles. 

2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para 
el que se propone, interesándose por aplicar a las representaciones plásticas los 
hallazgosobtenidos. 

2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la 
composición, proporción yequilibrio. 

2.7. Interés por la creación y difusión de obraspersonales. 
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más 

importante del patrimonio cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas 
declaradas patrimonio de lahumanidad. 

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y 
eligiendo obras del patrimonio artístico deAndalucía. 

2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema ygénero. 
2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y 

manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, utilizando una terminología 
adecuada y respetando la diversidad de opiniones ycreaciones. 

2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, 
registrando posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en 
bocetos y obras paracompartir. 

2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e 
investigativo para la realización de sus propias produccionesartísticas. 

2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en 
diversas fuentes de información. 
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BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, 

relacionándolos y aplicándolos al área dematemáticas 
3.2. Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas desegmentos. 
3.3. Cálculo de la mediatriz de un segmento utilizando la regla y elcompás. 
3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con elcompás. 
3.5. División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando 

los materiales propios del dibujotécnico. 
3.6. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y 

elementos florales a los que posteriormente aplica elcolor. 
3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de 

perspectivas en su entorno próximo. 
3.8. Realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 

90º) como sumas y restas ,utilizando escuadra ycartabón. 
3.9. Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propiasproducciones. 
3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y 

materiales propios del dibujotécnico. 
3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con 

instrumentos y materiales propios del dibujotécnico. 
 

Bloque 4: Escucha. 

4.1 Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del 
sonido para que sirvan de referencia en las creacionespropias. 

4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices ytimbres. 

4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas 
e interpretadas en el aula y su descripción utilizando una terminología musical adecuada, 
interesándose por descubrir otras de diferentescaracterísticas. 

4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, 
haciendo especial hincapié en el (flamenco, como patrimonio de lahumanidad. 

4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la 
audición de piezasmusicales. 

4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones 
dentro y fuera delcentro. 

 
Bloque 5: Interpretación musical. 

5.1. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de 
sentimientos, ideas opensamientos. 

5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes 
instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretaciónmusical. 

5.3. Planificación, diseño e interpretación decomposiciones 
5.4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en grupo y 

respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que asume ladirección. 
5.5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de 

produccionesmusicales. 
5.6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, 

del pasado y del presente, usadas en diferentescontextos. 
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 
5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos 

musicales yextra-musicales. 
5.9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, 

compositores, intérpretes y eventos musicales enAndalucía. 
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5.10. Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones 
artísticas andaluzas: conciertos, ballet,lírica... 

5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro 
para la creación de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de 
representacionesdramáticas. 

 
Bloque 6: Música, movimiento y danza. 

6.1. Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, 
utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la expresióncorporal. 

6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo 
entendido como medio de expresiónmusical. 

6.3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo 
de las tradiciones andaluzas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico 
ycultural. 

6.4. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes 
estilos de manera libre o guiada. 

6.5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo 
en la interpretación de danzas y coreografíasmusicales. 

 
4.6.1 Secuenciación y desarrollo curricular del área de E. Artística 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR E. ARTÍSTICA 
CE. 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas pautas  establecidas 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
OEA2  Bloque 1: “Educación Audiovisual”. 

1.1. Búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas y en movimiento y su 
aplicación en el cine. 

1.2. Uso intencionado de la imagen como 
instrumento de comunicación. 

1.4. Comunicación oral y elaboración de 
textos escritos sobre la intencionalidad de 
las imágenes. 

1.5. Reconocimiento y distinción de 
diferentes temas de la fotografía. 
1.6. Realización de fotografías utilizando 

diferentes medios tecnológicos para 
completar de tareas de aula. 

Bloque 1: “Educación Audiovisual”. 

1.1. Búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas y en movimiento y su 
aplicación en el cine. 

1.2. Uso intencionado de la imagen como 
instrumento de comunicación. 

1.4. Comunicación oral y elaboración de 
textos escritos sobre la intencionalidad de 
las imágenes. 

1.5. Reconocimiento y distinción de 
diferentes temas de la fotografía. 

1.6. Realización de fotografías utilizando 

diferentes medios tecnológicos para 
completar de tareas de aula. 

  

CE 3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 

históricos, teniendo en cuenta las manifestaciones  artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de 
elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

OEA4 OEA6 
 
 
 
 

Bloque 1: “Educación Audiovisual”. 

1.3. Composiciones plásticas utilizando 
imágenes en movimiento. 
1.4. Comunicación oral y elaboración de 

textos escritos sobre la intencionalidad de 
las imágenes. 
1.5. Reconocimiento y distinción de 

diferentes temas de la fotografía. 
1.6. Realización de fotografías utilizando 
diferentes medios tecnológicos para 

completar de tareas de aula. 
1.8. Valoración de las manifestaciones  
artísticas de nuestra comunidad andaluza, 

desarrollando un sentido crítico y 
destacando la importancia de su papel 
socializador y de transmisor cultural. 

1.9. Conocimiento de la evolución de la 
fotografía en blanco y negro a color, del 
papel a digital, valorando las posibilidades 

que nos ha proporcionado las nuevas 
tecnologías. 
1.11. Aproximación al cine de animación y 

elaboración de obras sencillas con técnicas 
convencionales y digitales. 
1.12. Uso de programas de digitales de 

Bloque 1: “Educación Audiovisual”. 

1.3. Composiciones plásticas utilizando 
imágenes en movimiento. 

1.4. Comunicación oral y elaboración de textos 
escritos sobre la intencionalidad de las 
imágenes. 

1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes 
temas de la fotografía. 

1.6. Realización de fotografías utilizando 
diferentes medios tecnológicos para completar 
de tareas de aula. 

1.8. Valoración de las manifestaciones  artísticas 
de nuestra comunidad andaluza, desarrollando 
un sentido crítico y destacando la importancia de 
su papel socializador y de transmisor cultural. 

1.9. Conocimiento de la evolución de la fotografía 
en blanco y negro a color, del papel a digital, 
valorando las posibilidades que nos ha 
proporcionado las nuevas tecnologías. 

1.11. Aproximación al cine de animación y 
elaboración de obras sencillas con técnicas 
convencionales y digitales. 

1.12. Uso de programas de digitales de 
maquetación y procesamiento de imagen, video 
y texto. 

1.13. Conocimiento y visualización de obras 

cinematográficas  de Andalucía. adaptadas a su 
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maquetación y procesamiento de imagen, 

video y texto. 

1.13. Conocimiento y visualización de 

obras cinematográficas  de Andalucía. 
adaptadas a su edad 

edad. 

1.14. Preparación de documentos propios de 
producción  artística: carteles, guías, programas 
de mano, etc. 
1.15. Preparación, conocimiento y análisis del 
proceso empleado para la creación, montaje y 
difusión de una película o un documental. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR E. ARTÍSTICA 
CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusi ón de 
imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos.. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
OEA1  1.7. Elaboración de protocolos para la 

observación sistemática de aspectos, 

cualidades y características de elementos 
naturales, artificiales y obras plásticas. 
1.10. Valoración de los medio de 

comunicación y tecnologías de la 
información y comunicación como 
instrumentos de conocimiento, producción 

y disfrute, con una utilización responsable. 
1.11. Aproximación al cine de animación y 
elaboración de obras sencillas con 

técnicas convencionales y digitales. 
1.12. Uso de programas digitales de 
maquetación y procesamiento de imagen, 

video y texto. 
1.13. Conocimiento y visualización de 
obras cinematográfica de Andalucía, 

adaptadas a su edad. 
1.14. Preparación de documentos propios 
de producción artística: carteles, guías, 

programas de mano, etc. 
1.15. Preparación, conocimiento y análisis 
del proceso empleado para la creación, 

montaje y difusión de una película o un 
documental 

.7. Elaboración de protocolos para la 
observación sistemática de aspectos, 

cualidades y características de elementos 
naturales, artificiales y obras plásticas. 
1.10. Valoración de los medio de 

comunicación y tecnologías de la 
información y comunicación como 
instrumentos de conocimiento, producción 

y disfrute, con una utilización responsable. 
1.11. Aproximación al cine de animación y 
elaboración de obras sencillas con 

técnicas convencionales y digitales. 
1.12. Uso de programas digitales de 
maquetación y procesamiento de imagen, 

video y texto. 
1.13. Conocimiento y visualización de 
obras cinematográfica de Andalucía, 

adaptadas a su edad. 
1.14. Preparación de documentos propios 
de producción artística: carteles, guías, 

programas de mano, etc. 

1.15. Preparación, conocimiento y análisis 
del proceso empleado para la creación, 

montaje y difusión de una película o un 
documental 

  

CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus  características  con  un lenguaje plástico y creativo en sus 

producciones. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

OEA5  
 
 
 
 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
2.1. Elaboración y realización creativa de 
producciones plásticas como expresión de 

sensaciones, individuales o en grupo, 
utilizando técnicas elementales (punto, 
línea y planos) y materiales cotidianos de 

su entorno. 
2.4. Realización de trabajo artístico 
utilizando y comparando las texturas 

naturales y 
artificiales,, visuales y táctiles. 

2.10. Diferenciación y clasificación de 

obras plásticas según el tema y género. 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 
2.1. Elaboración y realización creativa de 
producciones plásticas como expresión de 

sensaciones, individuales o en grupo, 
utilizando técnicas elementales (punto, 
línea y planos) y materiales cotidianos de 

su entorno. 
2.4. Realización de trabajo artístico 
utilizando y comparando lasOEA5 texturas 

naturales y 
artificiales,, visuales y táctiles. 

2.10. Diferenciación y clasificación de 

obras plásticas según el tema y género 

  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR E. ARTÍSTICA 
CE 3.5 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes 

sensaciones en las composiciones plásticas 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

OEA5  Bloque 2: “Expresión Artística”. 

2.1. Elaboración y realización creativa de 

producciones plásticas como expresión de 
sensaciones, individuales o en grupo, 
utilizando técnicas elementales (punto, 

línea y planos) y materiales cotidianos de 
su entorno. 

2.3. Transmisión de diferentes 

sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza, utilizando los colores. 

2.5. Manipulación y experimentación  con 

todo tipos de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) 
para concretar su adecuación al contenido 

para el que se propone, interesándose por 
aplicar a las representaciones  plásticas los 
hallazgos obtenidos. 

2.7. Interés por la creación y difusión de 
obras personales. 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 

2.1. Elaboración y realización creativa de 

producciones plásticas como expresión de 
sensaciones, individuales o en grupo, 
utilizando técnicas elementales (punto, 

línea y planos) y materiales cotidianos de 
su entorno. 

2.3. Transmisión de diferentes sensaciones 

en las composiciones plásticas que realiza, 
utilizando los colores. 

2.5. Manipulación y experimentación  con 

todo tipos de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) 
para concretar su adecuación al contenido 

para el que se propone, interesándose por 
aplicar a las representaciones  plásticas los 
hallazgos obtenidos. 

2.7. Interés por la creación y difusión de 
obras personales. 
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CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal 

respetando la diversidad de opiniones y creaciones 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

OEA5  
 
 
 
 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 

2.11. Elaboración de proyectos 

relacionados con obras, creadores y 
manifestaciones  artísticas de nuestra 
comunidad andaluza, utilizando una 

terminología adecuada y respetando la 
diversidad de opiniones y creaciones. 

2.3. Transmisión de diferentes 

sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza utilizando los colores 

2.4. Realización de trabajo artístico 

utilizando y comparando las texturas 
naturales y artificiales, visuales y táctiles. 

2.5. Manipulación y experimentación  con 

todo tipos de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) 
para concretar su adecuación al contenido 

para el que se propone, interesándose por 
aplicar a las representaciones  plásticas los 
hallazgos obtenidos. 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 

2.11. Elaboración de proyectos relacionados 

con obras, creadores y manifestaciones  
artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
utilizando una terminología adecuada y 

respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. 

2.3. Transmisión de diferentes sensaciones 

en las composiciones plásticas que realiza 
utilizando los colores. 

2.4. Realización de trabajo artístico 

utilizando y comparando las texturas 
naturales y artificiales, visuales y táctiles. 
2.5. Manipulación y experimentación  con 

todo tipos de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) 
para concretar su adecuación al contenido 

para el que se propone, interesándose por 
aplicar a las representaciones  plásticas 
los hallazgos obtenidos 

  

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR E. ARTÍSTICA 
CE.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar, 
valorar críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros 

compañeros. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

OEA1  Bloque 2: “Expresión Artística”. 

2.12. Búsqueda de información y de 
bibliografía en fuentes impresas y digitales, 

registrando posteriormente formas 
artísticas y artesanales representativas de 
Andalucía en bocetos y obras para 

compartir. 
2.14. Valoración crítica de los elementos 
estereotipados que pueden encontrarse 

en diversas fuentes de información. 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 

2.12. Búsqueda de información y de 
bibliografía en fuentes impresas y digitales, 

registrando posteriormente formas 
artísticas y artesanales representativas de 
Andalucía en bocetos y obras para 

compartir. 

2.14. Valoración crítica de los elementos 
estereotipados que pueden encontrarse 

en diversas fuentes de información. 

  

CE.3.8.Imaginar,  dibujar y crear obras tridimensionales  partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo 
la solución más adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.EA 4 
O.EA 8 

O.EA 5 

 
 
 
 
 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 

2.6. Organización del espacio en 

producciones bidimensionales,  utilizando 
la composición, proporción y equilibrio. 

2.8. Valoración y respeto de las 

manifestaciones  artísticas y culturales más 
importante del patrimonio cultural y artístico 
de España y Andalucía, especialmente 

aquellas declaradas patrimonio de la 
humanidad. 

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de 

obras tridimensionales  partiendo y 

eligiendo obras del patrimonio artístico de 

Andalucía. 

2.4. Realización de trabajo artístico 
utilizando y comparando las texturas 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 

2.6. Organización del espacio en 

producciones bidimensionales,  utilizando 
la composición, proporción y equilibrio. 

2.8. Valoración y respeto de las 

manifestaciones  artísticas y culturales más 
importante del patrimonio cultural y artístico 
de España y Andalucía, especialmente 

aquellas declaradas patrimonio de la 
humanidad. 

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de 

obras tridimensionales  partiendo y 

eligiendo obras del patrimonio artístico de 

Andalucía. 

2.4. Realización de trabajo artístico 
utilizando y comparando las texturas 
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naturales y artificiales,  visuales y táctiles. 

2.13. Utilización de los museos como 
medio de enriquecimiento  personal e 

investigativo para la realización de sus 
propias producciones artísticas. 

naturales y artificiales,  visuales y táctiles. 

2.13. Utilización de los museos como 
medio de enriquecimiento  personal e 
investigativo para la realización de sus 

propias producciones artísticas. 

 
 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR ARTÍSTICA 
CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones  artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, 
especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.EA 4 

O.EA 9 
O.EA 8 Bloque 2: “Expresión Artística”. 

2.8. Valoración y respeto de las 
manifestaciones  artísticas y culturales más 

importante del patrimonio cultural y 
artístico de España y Andalucía, 
especialmente aquellas declaradas 

patrimonio de la humanidad. 

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de 
obras tridimensionales  partiendo y 

eligiendo obras del patrimonio artístico de 
Andalucía. 

1. Elaboración de proyectos relacionados 

con obras, creadores y manifestaciones  
artísticas de nuestra comunidad Andaluza, 
utilizando una terminología adecuada y 

respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. 

2.12. Búsqueda de información y de 

bibliografía en fuentes impresas y digitales, 
registrando posteriormente formas 
artísticas y artesanales representativas de 

Andalucía en bocetos y obras para 
compartir. 

2.13. Utilización de los museos como 

medio de enriquecimiento  personal e 
investigativo para la realización de sus 

propias producciones artísticas. 
2.14. Valoración crítica de los elementos 
estereotipados que pueden encontrarse 

en diversas fuentes de información. 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 

2.8. Valoración y respeto de las 
manifestaciones  artísticas y culturales más 

importante del patrimonio cultural y artístico 
de España y Andalucía, especialmente 
aquellas declaradas patrimonio de la 

humanidad. 

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de 
obras tridimensionales  partiendo y 

eligiendo obras del patrimonio artístico de 
Andalucía. 

1. Elaboración de proyectos relacionados 

con obras, creadores y manifestaciones  
artísticas de nuestra comunidad Andaluza, 
utilizando una terminología adecuada y 

respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. 

2.12. Búsqueda de información y de 

bibliografía en fuentes impresas y digitales, 
registrando posteriormente formas 
artísticas y artesanales representativas de 

Andalucía en bocetos y obras para 
compartir. 

2.13. Utilización de los museos como medio 

de enriquecimiento  personal e 
investigativo para la realización de sus 

propias producciones artísticas. 

2.14. Valoración crítica de los elementos 
estereotipados que pueden encontrarse 
en diversas fuentes de información 

  

CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos  al área de matemáticas. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

OEA3  
 
 
 
 

Bloque 3: “Dibujo geométrico”. 

3.1. Identificación de conceptos 
geométricos de la realidad que le rodea, 
relacionándolos y aplicándolos al área de 

matemáticas. 

3.7. Elaboración sencilla de obras 

bidimensionales utilizando nociones 
métricas de perspectivas en su entorno 
próximo. 

3.9. Reconocimiento y aplicación del 
término escala para sus propias 
producciones 

Bloque 3: “Dibujo geométrico”. 

3.1. Identificación de conceptos 
geométricos de la realidad que le rodea, 
relacionándolos y aplicándolos al área de 

matemáticas. 

3.7. Elaboración sencilla de obras 

bidimensionales utilizando nociones 
métricas de perspectivas en su entorno 
próximo. 

3.9. Reconocimiento y aplicación del 
término escala para sus propias 
producciones. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR E. ARTÍSTICA 
CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta 
de los mismos. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
OEA3  Bloque 3: “Dibujo geométrico”. 

3.2. Utilización de la regla y compás para realizar 
sumas y restas de segmentos. 

3.3. Cálculo de la mediatriz de un segmento 
utilizando la regla y el compás. 

3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el 
compás. 

3.5. División de la circunferencia en dos, tres, 
cuatro y seis partes iguales utilizando los 
materiales propios del dibujo técnico. 

3.6. Aplicación de la división de la circunferencia 
para construcción de estrellas y elementos 

florales a los que posteriormente aplica el color. 

3.7. Elaboración sencilla de obras 
bidimensionales utilizando nociones métricas de 
perspectivas en su entorno próximo. 

3.8. Realización de operaciones básicas con 
medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 90º) como 
sumas y restas utilizando escuadra y cartabón 

3.9. Reconocimiento y aplicación del término 
escala para sus propias producciones. 
3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento 
y manejo de instrumentos y materiales propios 
del dibujo técnico. 

Bloque 3: “Dibujo geométrico”. 

3.2. Utilización de la regla y compás para realizar 
sumas y restas de segmentos. 

3.3. Cálculo de la mediatriz de un segmento 
utilizando la regla y el compás. 

3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el 
compás. 

3.5. División de la circunferencia en dos, tres, 
cuatro y seis partes iguales utilizando los 
materiales propios del dibujo técnico. 

3.6. Aplicación de la división de la circunferencia 
para construcción de estrellas y elementos 

florales a los que posteriormente aplica el color. 

3.7. Elaboración sencilla de obras 
bidimensionales utilizando nociones métricas de 
perspectivas en su entorno próximo. 

3.8. Realización de operaciones básicas con 
medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 90º) como 
sumas y restas utilizando escuadra y cartabón 

3.9. Reconocimiento y aplicación del término 
escala para sus propias producciones. 

3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento 

y manejo de instrumentos y materiales propios 
del dibujo técnico. 

3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por 
el trabajo bien hecho con instrumentos y 
materiales propios del dibujo técnico 

  

  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO CURRICULAR MÚSICA 
CE.3.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para 
creaciones propias y conjuntas con una finalidad determinada. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O. EA 2  Bloque 4: “La escucha”. 

4.1. Realización de audiciones activas para 
indagar sobre las posibilidades del sonido 

para que sirvan de referencia en las 
creaciones propias. 
4.2. Profundización de los principales 

elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbres 

Bloque 4: “La escucha”. 

4.1. Realización de audiciones activas para 
indagar sobre las posibilidades del sonido 

para que sirvan de referencia en las 
creaciones propias. 

4.2. Profundización de los principales 
elementos del lenguaje musical: melodía, 

ritmo, forma, matices y timbres 

  

CE.3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos que las 

componen e interesándose por descubrir otras de diferentes características. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EA 4 
O.EA 8 

O.EA 6 Bloque 4: “La escucha”. 

4.2. Profundización de los principales 

elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbres. 

4.3. Reconocimiento de elementos 

musicales de piezas andaluzas 
escuchadas e interpretadas en el aula y su 
descripción utilizando una terminología 

musical adecuada, interesándose por 
descubrir otras de diferentes 
características. 

4.4. Conocimiento de las principales 
manifestaciones  musicales de Andalucía 
(flamenco, 

fandangos, saetas...) e interpretación de 
las mismas. 

4.5. Identificación de instrumentos y de 

diferentes registros de la voz en la audición 
de piezas musicales. 

Bloque 4: “La escucha”. 

4.2. Profundización de los principales 

elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbres. 

4.3. Reconocimiento de elementos 

musicales de piezas andaluzas 
escuchadas e interpretadas en el aula y su 
descripción utilizando una terminología 

musical adecuada, interesándose por 
descubrir otras de diferentes 
características. 

4.4. Conocimiento de las principales 
manifestaciones  musicales de Andalucía 
(flamenco, 

fandangos, saetas...) e interpretación de 
las mismas. 
4.5. Identificación de instrumentos y de 

diferentes registros de la voz en la 
audición de piezas musicales. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR MÚSICA 
CE.3.14. Interpretar  obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical 
y conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y 

representaciones. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EA 4 
O.EA 8 

O.EA 7 Bloque 4: “La escucha”. 
4.2. Profundización de los principales 
elementos del lenguaje musical: melodía, 

ritmo, forma, matices y timbres. 
4.3. Reconocimiento de elementos 
musicales de piezas andaluzas 

escuchadas e interpretadas en el aula y su 
descripción utilizando una terminología 
musical adecuada, interesándose por 

descubrir otras de diferentes 
características. 
4.4  Conocimiento de las principales 

manifestaciones  musicales de Andalucía, 
haciendo especial hincapié en el 
(flamenco, como patrimonio de la 

humanidad. 
4.6. Conocimiento y práctica de las 
normas de comportamiento  en audiciones 

dentro y fuera del centro. 

Bloque 4: “La escucha”. 
4.2. Profundización de los principales 
elementos del lenguaje musical: melodía, 

ritmo, forma, matices y timbres. 
4.3. Reconocimiento de elementos 
musicales de piezas andaluzas 

escuchadas e interpretadas en el aula y su 
descripción utilizando una terminología 
musical adecuada, interesándose por 

descubrir otras de diferentes 
características. 
4.4  Conocimiento de las principales 

manifestaciones  musicales de Andalucía, 
haciendo especial hincapié en el 
(flamenco, como patrimonio de la 

humanidad. 

4.6. Conocimiento y práctica de las 
normas de comportamiento  en audiciones 
dentro y fuera del centro 

  

CE.3.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella como elemento 
de comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.EA 7  Bloque 5: “La interpretación  musical”. 

5.1. Utilización del lenguaje musical como 
elemento expresivo de comunicación de 
sentimientos, ideas o pensamientos. 

5.2. Exploración de las posibilidades 
sonoras y expresivas de la voz y de 
diferentes instrumentos y dispositivos 

electrónicos al servicio de la interpretación 
musical. 
5.7. Valoración y respeto en las 

interpretaciones. 

5.8. Improvisación vocal, instrumental y 
corporal en respuesta a estímulos 

musicales y extra- musicales 

Bloque 5: “La interpretación  musical”. 

5.1. Utilización del lenguaje musical como 
elemento expresivo de comunicación de 
sentimientos, ideas o pensamientos. 

5.2. Exploración de las posibilidades 
sonoras y expresivas de la voz y de 
diferentes instrumentos y dispositivos 

electrónicos al servicio de la interpretación 
musical. 
5.7. Valoración y respeto en las 

interpretaciones. 
5.8. Improvisación vocal, instrumental y 
corporal en respuesta a estímulos 

musicales y extra- musicales. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR MÚSICA 
CE.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones 
sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación 

en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EA 7  Bloque 5: “La interpretación  musical”. 

5.3. Planificación, diseño e interpretación 

de composiciones sencillas que contengan 
procedimientos musicales (repetición, 
variación, contraste). 

5.4. Asunción de responsabilidades  en la 

interpretación individual y en grupo y 
respeto a las aportaciones de los demás y 

a la persona que asume la dirección. 

5.5. Actitud de constancia y de exigencia 
progresiva en la elaboración de 

producciones musicales. 
5.7. Valoración y respeto en las 
interpretaciones. 

Bloque 5: “La interpretación  musical”. 

5.3. Planificación, diseño e interpretación 

de composiciones sencillas que contengan 
procedimientos musicales (repetición, 
variación, contraste). 

5.4. Asunción de responsabilidades  en la 

interpretación individual y en grupo y 
respeto a las aportaciones de los demás y 

a la persona que asume la dirección. 

5.5. Actitud de constancia y de exigencia 
progresiva en la elaboración de 

producciones musicales. 

5.7. Valoración y respeto en las 
interpretaciones 

  

 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.EA 1 O.EA 2 

 
 
 
 

Bloque 5: “La interpretación  musical”. 

5.6. Audición activa, análisis y comentario 

de músicas de distintos estilos y culturas, 
del pasado y del presente, usadas en 
diferentes contextos. 

5.8. Improvisación vocal, instrumental y 
corporal en respuesta a estímulos 
musicales y extra- musicales. 

5.9. Búsqueda de información en soporte 
digital y papel sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos 

musicales en Andalucía. 

5.10. Planificación, organización y 

valoración de la asistencia a 
manifestaciones  artísticas andaluzas: 
conciertos, ballet, lírica… 

5.11. Utilización de medios audiovisuales y 
recursos informáticos como registro para la 
creación de piezas musicales y para la 

sonorización de imágenes y de 
representaciones dramáticas. 

Bloque 5: “La interpretación  musical”. 

5.6. Audición activa, análisis y comentario 

de músicas de distintos estilos y culturas, 
del pasado y del presente, usadas en 
diferentes contextos. 

5.8. Improvisación vocal, instrumental y 
corporal en respuesta a estímulos 
musicales y extra- musicales. 

5.9. Búsqueda de información en soporte 
digital y papel sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos 

musicales en Andalucía. 

5.10. Planificación, organización y 

valoración de la asistencia a 
manifestaciones  artísticas andaluzas: 
conciertos, ballet, lírica… 

5.11. Utilización de medios audiovisuales 
y recursos informáticos como registro para 
la creación de piezas musicales y para la 

sonorización de imágenes y de 
representaciones dramáticas 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR MÚSICA 
CE.3.18. Inventar y crear,  con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en 

equipo. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EA 4 
O.EA 7 

O.EA 9 Bloque 6: “La música, el movimiento y 
la danza”. 

6.1. Creación e interpretación de 

coreografías y danzas con matiz andaluz, 
utilizando las capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrece la expresión 

corporal. 

6.2. Exploración de las posibilidades 

expresivas y creativas del cuerpo 
entendido como medio de expresión 
musical. 

6.3. Interpretación de danzas de diferentes 
épocas, lugares y estilos partiendo de las 
tradiciones andaluzas, reconociendo su 

aportación al patrimonio artístico y cultural. 

6.4. Invención de coreografías para 
canciones y piezas musicales de diferentes 

estilos de manera libre o guiada. 
6.5. Valoración del esfuerzo y la 
aportación individual en el trabajo en 

equipo en la interpretación de danzas y 
coreografías musicales. 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la 
danza”. 

6.1. Creación e interpretación de 

coreografías y danzas con matiz andaluz, 
utilizando las capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrece la expresión 

corporal. 

6.2. Exploración de las posibilidades 

expresivas y creativas del cuerpo 
entendido como medio de expresión 
musical. 

6.3. Interpretación de danzas de diferentes 
épocas, lugares y estilos partiendo de las 
tradiciones andaluzas, reconociendo su 

aportación al patrimonio artístico y cultural. 

6.4. Invención de coreografías para 
canciones y piezas musicales de diferentes 

estilos de manera libre o guiada. 

6.5. Valoración del esfuerzo y la 
aportación individual en el trabajo en 

equipo en la interpretación de danzas y 
coreografías musicales. 
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4.7. Área de Educación Física. 

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

1.1.- Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las 
situaciones motrices habituales. 

1.2.- Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 

1.3.- Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma 
equilibrada. 

1.4.- Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. 
Lectura e interpretación de planos sencillos. 

1.5.- Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción motora. 

1.6.- Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos 
corporales no dominantes. 

1.7.- Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 
1.8.- Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices 

complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 
1.9.- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás 

mostrando autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. 
1.10.- Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a 

resolución de problemas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades 
motrices básicas eficazmente. 

1.11.- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la 
actividad física. 

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

2.1.- Consolidación de hábitos posturales y alimentarios saludables y 
autonomía  en la higiene corporal. 

2.2.- Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. 
Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el 
bienestar e identificación de las prácticas poco saludables. 

2.3.- Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la 
mejora de la ejecución de las habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, 
desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad. 

2.4.- Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. 
Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento, funciones y 
características. 

2.5.- Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación 
necesarios para prevenir lesiones. Aprecio de la "Vuelta a la calma", funciones y sus 
características. 

2.6.- Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que 
intervienen en la práctica de la actividad física. 

2.7.- Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de 
seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios. 

2.8.- Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta 
mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación 
(obesidad, "vigorexia", anorexia y bulimia). 

 
2.9.- Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora 

de la salud. 
2.10.- Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. 
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2.11.- Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una 
práctica concreta. 

 
Bloque 3, "La Expresión corporal: expresión y creación artística". 

3.1.- Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal. 

3.2.- Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o 
máscaras. 

3.3.- Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. 
Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos. 

3.4.- Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de 
gran riqueza en Andalucía, con especial atención al flamenco y los procedentes de 
otras culturas. 

3.5.- Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos 
expresivos del cuerpo, de aquellos palos flamencos más representativos deAndalucía. 

3.6.- Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y 
emociones a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad y 
creatividad, de manera individual o colectiva. 

3.7.- Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de 
improvisaciones artísticas y con la ayuda de objetos y materiales. 

3.8.- Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten  la 
utilización de técnicasexpresivas. 

3.9.- Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, 
independientemente del nivel de habilidad mostrado. 

3.10.- Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal. 

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

4.1.- Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos  y  
deportes. 

4.2.- Aprecio del juego y el deporte  como fenómenos sociales y culturales, 
fuente de disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo deocio. 

4.3.- Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 
4.4.- Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la 

posición propia, en función de las acciones de los compañeros, de los adversarios y, 
en su caso, del móvil. 

4.5.- Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego 
relacionadas con la cooperación, la oposición y lacooperación/oposición. 

4.6.- Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. Iniciación y exploración del deporte de orientación. 

4.7.- Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 

4.8.- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. 

4.9.- Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del 
esfuerzo personal en la actividad física. 

4.10.- Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con deportividad. 

4.11.- Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes 
tipos de juegos y actividades deportivas, al margen de preferencias yprejuicios. 

4.12.- Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en 
tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el 
nivel de habilidad. 
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4.13.- Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas 
y autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 

4.14.- Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con 
implicación cognitiva ymotriz. 

 
4,7.1Secuenciación y desarrollo curricular de E. Física 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR E.FÍSICA 
C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con 

variedad de estímulos y condicionantes espacio- temporales. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.1 O.EF.2 motrices” 

1.1. Exploración de los elementos orgánico-
funcionales implicados en las situaciones 
motrices habituales. 

1. Adaptación del control tónico y 
de la respiración al control 
motor para adecuación de la 

postura a las necesidades 
expresivas y motrices de forma 
equilibrada. 

2. Ubicación y orientación 
en el espacio tomando 
puntos de referencia. 

Lectura e interpretación 
de planos sencillos. 

3. Discriminación selectiva de 

estímulos y de la anticipación 
perceptiva que determinan la 
ejecución de la acción motora. 

Ejecución de movimientos sin demasiada 
dificultad con los segmentos corporales no 
dominantes. 

Equilibrio estático y dinámico en situaciones 
con cierta complejidad. 

4. Estructuración 
espacio-temporal en acciones y 

situaciones motrices complejas 
que impliquen variaciones de 
velocidad, trayectoria, 

evoluciones grupales. 

1. Adaptación y resolución 
de la ejecución de las 

habilidades motrices a 
resolución de problemas 
motores de cierta 
complejvbidad, utilizando 

las habilidades motrices 
básicas eficazmente. 

2. Valoración del trabajo bien 

ejecutado desde el punto de vista 
motor en la actividad física. 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo motrices” 
1.1. Exploración de los elementos 
orgánico-funcionales implicados en las 

situaciones motrices habituales. 
1.3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 

adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 

1.4. Ubicación y orientación en el 
espacio tomando puntos de referencia. 
Lectura e interpretación de planos 

sencillos. 
1.5. Discriminación selectiva de 
estímulos y de la anticipación perceptiva 

que determinan la ejecución de la acción 
motora. 
1.6. Ejecución de movimientos sin 

demasiada dificultad con los segmentos 
corporales no dominantes. 
1.7. Equilibrio estático y dinámico en 
situaciones con cierta complejidad. 

1.8. Estructuración espacio-temporal en 
acciones y situaciones motrices 
complejas que impliquen variaciones de 

velocidad, trayectoria, evoluciones 
grupales. 
1.10. Adaptación y resolución de la 

ejecución de las habilidades motrices a 
resolución de problemas motores de 
cierta complejidad, utilizando las 

habilidades motrices básicas 
eficazmente. 
1.11. Valoración del trabajo bien 

ejecutado desde el punto de vista motor 
en la actividad física. 

 

  

C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos, demostrando 

la capacidad para comunicar mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el 

rico contexto cultural andaluz 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.1 O.EF.3 Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1. 1.2.-Conocimiento y puesta en 
marcha de técnicas de relajación 

para toma de conciencia y control 
del cuerpo en reposo y en 
movimiento. 

2. 1.3.- Adaptación del 
control tónico y de la 
respiración al control 

motor para adecuación 
de la postura a las 
necesidades expresivas 

y motrices de forma 
equilibrada. 

1.9. Valoración y aceptación de la propia 

realidad corporal y la de los demás 
mostrando autonomía personal y 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo motrices” 

1.2. Conocimiento y puesta en marcha 

de técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en 
reposo y en movimiento. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 
1.9. Valoración y aceptación de la propia 

realidad corporal y la de los demás 
mostrando autonomía personal y 
autoestima y confianza en sí mismo y en 

los demás. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 
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autoestima y confianza en sí mismo y en 

los demás. 

Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 

1. Exploración, desarrollo y 
participación activa en 
comunicación corporal 
valiéndonos de las 

posibilidades y recursos del 
lenguaje corporal. 

2. Indagación en técnicas expresivas 

básicas como mímica, sombras o 
máscaras. 

3. Composición de movimientos a 

partir de estímulos rítmicos y 
musicales. Coordinaciones de 
movimiento en pareja o 

grupales, en bailes y danzas 
sencillos. 

4. Identificación y disfrute de la 

práctica de bailes populares 
autóctonos de gran riqueza en 
Andalucía, con especial 

atención al flamenco y los 
procedentes de otras culturas.  

5. Experimentación y marcado, 

a través de movimientos y 
los recursos expresivos del 
cuerpo, de aquellos palos 

flamencos más 
representativos de 
Andalucía. 

6. Comprensión, expresión y 
comunicación de mensajes, 
sentimientos y emociones a 

través del cuerpo, el gesto y 
el movimiento, con 
espontaneidad y creatividad, 

de manera individual o 
colectiva. 

7. Disfrute y 
experimentación 

con 
improvisaciones 
artísticas con el 

lenguaje 
corporal a través 
de 

improvisaciones 
artísticas y con 
la ayuda de 

objetos y 
materiales. 

Escenificación de situaciones reales o 

imaginarias que comporten la utilización de 
técnicas expresivas. 

8. Valoración, aprecio y respeto 
ante los diferentes modos de 

expresarse, independientemente del 
nivel de habilidad mostrado. 

Control emocional de las representaciones 

ante los demás 

 

3.1. Exploración, desarrollo y 

participación activa en comunicación 
corporal valiéndonos de las posibilidades 
y recursos del lenguaje corporal. 

3.2. Indagación en técnicas expresivas 
básicas como mímica, sombras o 
máscaras. 

3.3. Composición de movimientos a partir 
de estímulos rítmicos y musicales. 
Coordinaciones de movimiento en pareja 

o grupales, en bailes y danzas sencillos. 
3.4. Identificación y disfrute de la práctica 
de bailes populares autóctonos de gran 

riqueza en Andalucía, con especial 
atención al flamenco y los procedentes 
de otras culturas. 

3.5. Experimentación y marcado, a 
través de movimientos y los recursos 
expresivos del cuerpo, de aquellos palos 

flamencos más representativos de 
Andalucía. 
3.6. Comprensión, expresión y 

comunicación de mensajes, sentimientos 
y emociones a través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento, con 

espontaneidad y creatividad, de manera 
individual o colectiva. 
3.7. Disfrute y experimentación con 

improvisaciones artísticas con el 
lenguaje corporal a través de 
improvisaciones artísticas y con la ayuda 

de objetos y materiales. 
3.8. Escenificación de situaciones reales 
o imaginarias que comporten la 

utilización de técnicas expresivas. 
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante 
los diferentes modos de expresarse, 

independientemente del nivel de 
habilidad mostrado. 
3.10. Control emocional de las 

representaciones ante los demás. 
 

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULARE.FÍSICA 
C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos 

y actividades. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.5 O.EF.6 Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
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  1.5 Discriminación selectiva de estímulos y 

de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción 
motora. 

1.6 Ejecución de movimientos sin 
demasiada dificultad con los segmentos 
corporales no dominantes. 

1.7 Equilibrio estático y dinámico en 
situaciones con cierta complejidad. 

1.8 Estructuración espacio-temporal en 
acciones y situaciones motrices 

complejas que impliquen variaciones de 
velocidad, trayectoria, evoluciones 
grupales. 

1.10 Adaptación y resolución de la 
ejecución de las habilidades 
motrices a resolución de problemas 

motores de cierta complejidad, 
utilizando las habilidades motrices 
básicas eficazmente. 

1.11 Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor en la 
actividad física. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1 Investigación, reconocimiento e 
identificación de diferentes juegos y 
deportes. 

4.2 Aprecio del juego y el 
deporte como fenómenos 
sociales y culturales, fuente 

de disfrute, relación y 
empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 

4.3 Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 

4.4 Adaptación de la organización 

espacial en juegos colectivos, 
adecuando la posición propia, en función 
de las acciones de los compañeros, de 

los adversarios y, en su caso, del móvil. 

Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego 
relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la cooperación/oposición. 

Aceptación y respeto hacia las normas, 
reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. 

Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el 
punto de vista motor y del esfuerzo 
personal en la actividad física. 

Aceptación de formar parte del grupo 
que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado 

de las competiciones con deportividad. 
4.11 Contribución con el esfuerzo 
personal al plano colectivo en los 

diferentes tipos de juegos y actividades 
deportivas, al margen de preferencias y 
prejuicios. 

4.12 Valoración del juego y las 
actividades deportivas. Participación 
activa en tareas motrices diversas, 

reconociendo y aceptando las 
diferencias individuales en el nivel de 
habilidad. 

4.13 Experimentación de juegos 
populares, tradicionales de distintas 
culturas y autóctonos con incidencia 
en la riqueza lúdico-cultural de 

Andalucía. 

4.14 Investigación y aprecio por la 
superación constructiva  de retos con 

implicación cognitiva y motriz. 
 

1.5. Discriminación selectiva de estímulos 

y de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción 
motora. 

1.6. Ejecución de movimientos sin 
demasiada dificultad con los segmentos 
corporales no dominantes. 

1.7. Equilibrio estático y dinámico en 
situaciones con cierta complejidad. 
1.8. Estructuración espacio-temporal en 

acciones y situaciones motrices complejas 
que impliquen variaciones de velocidad, 
trayectoria, evoluciones grupales. 

1.10. Adaptación y resolución de la 
ejecución de las habilidades motrices a 
resolución de problemas motores de 

cierta  complejidad, utilizando las 
habilidades motrices básicas eficazmente. 
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado 

desde el punto de vista motor en la 
actividad física. 
 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Investigación, reconocimiento e 
identificación de diferentes juegos y 

deportes. 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente de 

disfrute, relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-

deportivas con o sin implemento. 
4.4. Adaptación de la organización 
espacial en juegos colectivos, adecuando 

la posición propia, en función de las 
acciones  
de los compañeros, de los adversarios y, 

en su caso, del móvil. 
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego relacionadas 

con la cooperación, la oposición y la 
cooperación-oposición. 
4.8. Aceptación y respeto hacia las 

normas, reglas, estrategias y personas 
que participan en el juego. 
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado 

desde el punto de vista motor y del 
esfuerzo personal en la actividad física. 
4.10. Aceptación de formar parte del grupo 

que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado de 
las competiciones con deportividad. 

4.11. Contribución con el esfuerzo 
personal al plano colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y actividades 

deportivas, al margen de preferencias y 
prejuicios. 
4.12. Valoración del juego y las 

actividades deportivas. Participación activa 
en tareas motrices diversas, reconociendo 
y  aceptando las diferencias individuales 

en el nivel de habilidad. 
4.13. Experimentación de juegos 
populares, tradicionales de distintas 

culturas y autóctonos con incidencia en la 
riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 
4.14. Investigación y aprecio por la 

superación constructiva de retos con 
implicación cognitiva y motriz. 

 

C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de otras áreas al practicar actividades 

motrices y artístico-expre 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.2. O.EF.3 Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo motrices” 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
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1.1. Exploración de los elementos 

orgánico-funcionales implicados en las 
situaciones motrices habituales. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la 

respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de 

forma equilibrada. 
1.5. Discriminación selectiva de estímulos 
y de la anticipación perceptiva que 

determinan la ejecución de la acción 
motora. 

Adaptación y resolución de la ejecución 
de las habilidades motrices a resolución 

de problemas motores de cierta 
complejidad, utilizando las habilidades 
motrices básicas eficazmente. 

Valoración del trabajo bien ejecutado desde 
el punto de vista motor en la actividad física. 

Bloque 2: “La Educación Física como 

favorecedora de salud” 

2.6. Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que 

intervienen en la práctica de la actividad 
física. 

2.8. Aprecio de dietas sanas y 
equilibradas, con especial incidencia en la 

dieta mediterránea. Prevención de 
enfermedades relacionadas con la 
alimentación (obesidad, “vigorexia”, 

anorexia y bulimia). 

Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 

3.1. Exploración, desarrollo y participación 
activa en comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades y 
recursos del lenguaje corporal. 

Valoración, aprecio y respeto ante los 
diferentes modos de expresarse, 
independientemente del nivel de 

habilidad mostrado. 

Control emocional de las representaciones 
ante los demás. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

Aprecio del juego y el 
deporte como fenómenos 
sociales y culturales, fuente 

de disfrute, relación y 
empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 

Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 

Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego 

relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación/oposición. 

Puesta en práctica de juegos y 

actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de 

orientación. 
Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 

mantenimiento sostenible. 

Aceptación y respeto hacia las normas, 
reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. 

4.10. Aceptación de formar parte del grupo 
que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado de 

las competiciones con deportividad. 

 

1.1. Exploración de los elementos 

orgánico-funcionales implicados en las 
situaciones motrices habituales. 
1.3. Adaptación del control tónico y de la 

respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades  expresivas y motrices de 

forma equilibrada. 
1.5. Discriminación selectiva de estímulos 
y de la anticipación perceptiva que 

determinan la ejecución de la acción 
motora. 
1.10. Adaptación y resolución de la 

ejecución de las habilidades motrices a 
resolución de problemas motores de cierta  
complejidad, utilizando las habilidades 

motrices básicas eficazmente. 
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor en la 

actividad física. 
 
Bloque 2: “La Educación Física como 

favorecedora de salud” 
2.6. Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que 

intervienen en la práctica de la actividad 
física. 
2.8. Aprecio de dietas sanas y 

equilibradas, con especial incidencia en la 
dieta mediterránea. Prevención de 
enfermedades relacionadas con la 

alimentación (obesidad, “vigorexia”, 
anorexia y bulimia). 
 

Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 
3.1. Exploración, desarrollo y participación 

activa en comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades y 
recursos del  

lenguaje corporal. 
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los 
diferentes modos de expresarse, 

independientemente del nivel de habilidad  
3.10. Control emocional de las 
representaciones ante los demás.  

 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 

fenómenos sociales y culturales, fuente de 
disfrute, relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 

4.3. Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las 

estrategias básicas de juego relacionadas 
con la cooperación, la oposición y 
la  cooperación/oposición. 

4.6. Puesta en práctica de juegos y 
actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 

Iniciación y  
exploración del deporte de orientación. 
4.7. Respeto del medio ambiente y 

sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 
4.8. Aceptación y respeto hacia las 

normas, reglas, estrategias y personas 
que participan en el juego. 
4.10. Aceptación de formar parte del grupo 

que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado de 
las  

competiciones con deportividad. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR E. FÍSICA 
C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y valorar la importancia 

de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.4  Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1. Conocimiento y puesta en 

marcha de técnicas de 
relajación para toma de 
conciencia y control del 

cuerpo en reposo y en 
movimiento. 

2. Adaptación del control tónico y 

de la respiración al control 
motor para adecuación de la 
postura a las necesidades 

expresivas y motrices de forma 
equilibrada. 

Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 

o Consolidación  de 
hábitos posturales y 

alimentarios saludables y 
autonomía en la higiene 
corporal. 

o Valoración de los 
efectos de la 

actividad física en 
la salud y el 
bienestar. 

Reconocimiento de 
los efectos 
beneficiosos de la 

actividad física en 
la salud y el 
bienestar e 

identificación de las 
prácticas poco 
saludables. 

o Indagación y 
experimentación del 
acondicionamiento 
físico orientado a la 

mejora de la 
ejecución de las 
habilidades 

motrices. 
Mantenimiento de la 
flexibilidad, 

desarrollo de la 
resistencia y 
ejercitación 
globalizada de la 

fuerza y la 
velocidad. 

2. Sensibilización con la 

prevención de lesiones en la 
actividad física. Conocimiento y 
puesta en práctica de distintos 

tipos de calentamiento, 
funciones y características. 

3. Valoración del 

calentamiento, 
dosificación del esfuerzo 
y recuperación 

necesarios para prevenir 
lesiones. Aprecio de la 
“Vuelta a la calma”, 

funciones y sus 
características. 

4. Conocimiento de los 

sistemas y aparatos del 
cuerpo humano que 
intervienen en la práctica 

de la actividad física. 
5. Identificación y aplicación de 

medidas básicas de prevención y 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo motrices” 
1.2. Conocimiento y puesta en marcha 

de técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en 
reposo y en movimiento. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 
Bloque 2: “La Educación Física como 

favorecedora de salud” 
2.1. Consolidación de hábitos posturales 
y alimentarios saludables y autonomía 

en la higiene corporal. 
2.2. Valoración de los efectos de la 
actividad física en la salud y el bienestar. 

Reconocimiento de los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la 
salud y el bienestar e identificación de 

las prácticas poco  
saludables. 
2.3. Indagación y experimentación del 

acondicionamiento físico orientado a la 
mejora de la ejecución de las habilidades 
motrices. Mantenimiento de la 

flexibilidad, desarrollo de la resistencia y 
ejercitación globalizada de la fuerza y la 
velocidad. 

2.4. Sensibilización con la prevención de 
lesiones en la actividad física. 
Conocimiento y puesta en práctica de 

distintos tipos de calentamiento, 
funciones y características. 
2.5. Valoración del calentamiento, 

dosificación del esfuerzo y recuperación 
necesarios para prevenir lesiones. 
Aprecio de la “Vuelta a la calma”, 

funciones y sus características. 
2.6. Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que 

intervienen en la práctica de la actividad 
física. 
2.7. Identificación y aplicación de 

medidas básicas de prevención y 
medidas de seguridad en la práctica de 
la actividad física. Uso correcto de 

materiales y espacios. 
2.8. Aprecio de dietas sanas y 
equilibradas, con especial incidencia en 

la dieta mediterránea. Prevención de 
enfermedades relacionadas con la 
alimentación (obesidad, “vigorexia”, 

anorexia y bulimia.) 
2.9. Valoración y aprecio de la actividad 
física para el mantenimiento y la mejora 

de la salud. 
2.10. Desarrollo adecuado de las 
capacidades físicas orientadas a la 

salud. 
2.11. Preparación autónoma de ropa y 
calzado adecuados para su uso en una 

práctica concret 
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medidas de seguridad en la 

práctica de la actividad física. 
Uso correcto de materiales y 
espacios. 

6. Aprecio de dietas sanas y 
equilibradas, con especial 
incidencia en la dieta 

mediterránea. Prevención de 
enfermedades relacionadas con la 
alimentación (obesidad, 

“vigorexia”, anorexia y bulimia.) 
7. Valoración y aprecio de la actividad 

física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 
8. Desarrollo adecuado  de las 

capacidades físicas orientadas a la 

salud. 
9. Preparación autónoma de  ropa y 

calzado adecuados para su uso en 

una práctica concreta. 
 
 

 
 
 

 

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del 

esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.2. O.EF.4 Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1.1. Exploración de los elementos orgánico-

funcionales implicados en las situaciones 
motrices habituales. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la 

respiración al control motor para adecuación 
de la postura a las necesidades expresivas 
y motrices de forma equilibrada. 

1.9. Valoración y aceptación de la propia 
realidad corporal y la de los demás 
mostrando una autonomía personal y 

autoestima y confianza en sí mismo y en los 
demás. 
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado 

desde el punto de vista motor en la actividad 
física. 

Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 

2.2. Valoración de los efectos de la 
actividad física en la salud y el 
bienestar. Reconocimiento de los 

efectos beneficiosos de la actividad 
física en la salud y el bienestar e 
identificación de las prácticas poco 

saludables. 
1. Valoración y aprecio de la actividad 

física para el mantenimiento y la 

mejora de la salud. 

Desarrollo adecuado  de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente de 
disfrute, relación y empleo satisfactorio del 

tiempo de ocio. 

4.9. Aprecio del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de vista 
motor y del esfuerzo personal en la 

actividad física. 
1. Contribución con el esfuerzo 

personal al plano colectivo en los 

diferentes tipos de juegos y 
actividades deportivas, al margen 
de preferencias y prejuicios. 

2. Valoración del juego y las 
actividades deportivas. 
Participación activa en tareas 

motrices diversas, reconociendo 
y aceptando las diferencias 
individuales en el nivel de 

habilidad. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo motrices” 

 
1.1. Exploración de los elementos 
orgánico-funcionales implicados en las 

situaciones motrices habituales. 
1.3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 
1.9. Valoración y aceptación de la propia 

realidad corporal y la de los demás 
mostrando una autonomía personal y 
autoestima y confianza en sí mismo y en 

los demás. 
1.11. Valoración del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de vista motor 

en la actividad física. 
 
Bloque 2: “La Educación Física como 

favorecedora de salud” 
 
2.2. Valoración de los efectos de la 

actividad física en la salud y el bienestar. 
Reconocimiento de los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la 

salud y el bienestar e identificación de 
las prácticas poco  
saludables. 

2.9. Valoración y aprecio de la actividad 
física para el mantenimiento y la mejora 
de la salud. 

2.10. Desarrollo adecuado de las 
capacidades físicas orientadas a la 
salud. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente 

de disfrute, relación y empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio. 
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado 

desde el punto de vista motor y del 
esfuerzo personal en la actividad física. 
4.11. Contribución con el esfuerzo 

personal al plano colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y actividades 
deportivas, al margen de preferencias y 

prejuicios. 
4.12. Valoración del juego y las 
actividades deportivas. Participación 

activa en tareas motrices diversas, 
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4.14. Investigación y aprecio por la 

superación constructiva  de retos con 
implicación cognitiva y motriz. 

 

reconociendo y aceptando las 

diferencias individuales en el nivel de 
habilidad. 
4.14. Investigación y aprecio por la 

superación constructiva de retos con 
implicación cognitiva y motriz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR E. FÍSICA 
C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva 

y crítica 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.1  Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1. Exploración de los elementos 
orgánico-funcionales implicados 
en las situaciones motrices 
habituales. 

2. Conocimiento y puesta en 
marcha de técnicas de relajación 
para toma de conciencia y control 

del cuerpo en reposo y en 
movimiento. 

3. Adaptación del control tónico y de 

la respiración al control motor 
para adecuación de la postura a 
las necesidades expresivas y 

motrices de forma equilibrada. 
4. Ubicación y orientación en el 

espacio tomando puntos de 

referencia. Lectura e 
interpretación de planos 
sencillos. 

5. Discriminación selectiva de 
estímulos y de la anticipación 
perceptiva que determinan la 
ejecución de la acción motora. 

Ejecución de movimientos sin demasiada 
dificultad con los segmentos corporales no 
dominantes. 

Equilibrio estático y dinámico en 
situaciones con cierta complejidad. 

6. Estructuración espacio-temporal 
en acciones y situaciones motrices 

complejas que impliquen variaciones de 
velocidad, trayectoria, evoluciones 
grupales. 

7. Valoración y aceptación de la 
propia realidad corporal y la de los demás 
mostrando autonomía personal y 

autoestima y confianza en sí mismo y en 
los demás. 
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado 

desde el punto de vista motor en la 
actividad física. 
 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1.1. Exploración de los elementos 
orgánico-funcionales implicados en las 
situaciones motrices habituales. 

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de 
técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en reposo 

y en movimiento. 
1.3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 

adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 

1.4. Ubicación y orientación en el espacio 
tomando puntos de referencia. Lectura e 
interpretación de planos sencillos. 

1.5. Discriminación selectiva de estímulos 
y de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción 

motora. 
1.6. Ejecución de movimientos sin 
demasiada dificultad con los segmentos 

corporales no dominantes. 
1.7. Equilibrio estático y dinámico en 
situaciones con cierta complejidad. 

1.8. Estructuración espacio-temporal en 
acciones y situaciones motrices 
complejas que impliquen variaciones de 

velocidad, trayectoria, evoluciones 
grupales. 
1.9. Valoración y aceptación de la propia 

realidad corporal y la de los demás 
mostrando autonomía personal y 
autoestima y confianza en sí mismo y en 

los demás. 
1.11. Valoración del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de vista motor 

en la actividad física. 

 

  

C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden 

realizar en la Comunidad Autónoma de  Andalucía. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.6.  Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 

Bloque 3: “La Expresión corporal: 

Expresión y creación artística motriz” 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

  Exploración, desarrollo y participación 

activa en comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades y 
recursos del lenguaje corporal. 

Indagación en técnicas expresivas 
básicas como mímica, sombras o 
máscaras. 

Composición de movimientos a partir de 
estímulos rítmicos y musicales. 
Coordinaciones de movimiento en pareja 
o grupales, en bailes y danzas sencillos. 

Identificación y disfrute de la práctica de 
bailes populares autóctonos de gran 
riqueza en Andalucía, con especial 

atención al flamenco y los procedentes 
de otras culturas. 

Experimentación y marcado, a través de 

movimientos y los recursos expresivos 
del cuerpo, de aquellos palos flamencos 
más representativos de Andalucía. 

3.8. Escenificación de situaciones reales 
o imaginarias que comporten la utilización 
de técnicas expresivas. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

Investigación, reconocimiento e 
identificación de diferentes juegos y 
deportes. 

Aprecio del juego y el deporte como 

fenómenos sociales y culturales, fuente 
de disfrute, relación y empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio. 

Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 

Puesta en práctica de juegos y 
actividades deportivas en entornos no 

habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de 
orientación. 

Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 

Aceptación y respeto hacia las normas, 
reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. 

Aceptación de formar parte del grupo que 
le corresponda, del papel a desempeñar 
en el grupo y del resultado de las 
competiciones con deportividad. 

Contribución con el esfuerzo personal al 
plano colectivo en los diferentes tipos de 
juegos y actividades deportivas, al 

margen de preferencias y prejuicios. 

Valoración del juego y las actividades 
deportivas. Participación activa en tareas 
motrices diversas, reconociendo y 

aceptando las diferencias individuales en 
el nivel de habilidad. 
Experimentación de juegos populares, 

tradicionales de distintas culturas y 
autóctonos con incidencia en la riqueza 
lúdico-cultural de Andalucía. 

 

3.1. Exploración, desarrollo y 

participación activa en comunicación 
corporal valiéndonos de las posibilidades 
y recursos del lenguaje corporal. 

3.2. Indagación en técnicas expresivas 
básicas como mímica, sombras o 
máscaras. 

3.3. Composición de movimientos a partir 
de estímulos rítmicos y musicales. 
Coordinaciones de movimiento en pareja 

o grupales, en bailes y danzas sencillos. 
3.4. Identificación y disfrute de la práctica 
de bailes populares autóctonos de gran 

riqueza en Andalucía, con especial 
atención al flamenco y los procedentes de 
otras culturas. 

3.5. Experimentación y marcado, a través 
de movimientos y los recursos expresivos 
del cuerpo, de aquellos palos flamencos 

más representativos de Andalucía. 
3.8. Escenificación de situaciones reales 
o imaginarias que comporten la utilización 

de técnicas expresivas. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Investigación, reconocimiento e 

identificación de diferentes juegos y 
deportes. 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 

fenómenos sociales y culturales, fuente 
de disfrute, relación y empleo satisfactorio 
del tiempo de ocio. 

4.3. Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 
4.6. Puesta en práctica de juegos y 

actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de 

orientación. 
4.7. Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 

mantenimiento sostenible. 
4.8. Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. 
4.10. Aceptación de formar parte del 
grupo que le corresponda, del papel a 

desempeñar en el grupo y del resultado 
de las competiciones con deportividad. 
4.11. Contribución con el esfuerzo 

personal al plano colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y actividades 
deportivas, al margen de preferencias y 

prejuicios. 
4.12. Valoración del juego y las 
actividades deportivas. Participación 

activa en tareas motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las diferencias 
individuales en el nivel de habilidad. 

4.13. Experimentación de juegos 
populares, tradicionales de distintas 
culturas y autóctonos con incidencia en la 

riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR E. FÍSICA 
C.E.3.9  Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de situaciones 

conflictivas. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.5  Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
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  Valoración, aprecio y respeto ante los 

diferentes modos de expresarse, 
independientemente del nivel de 
habilidad mostrado. 

Control emocional de las representaciones 
ante los demás. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como 

fenómenos sociales y culturales, fuente de 
disfrute, relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, 
reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. 

 

 

1.4. Ubicación y orientación en el espacio 
tomando puntos de referencia. Lectura e 
interpretación de planos sencillos. 

 
Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 

 
2.11. Preparación autónoma de ropa y 
calzado adecuados para su uso en una 

práctica concreta. 
 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente 

de disfrute, relación y empleo satisfactorio 
del tiempo de ocio. 
4.6. Puesta en práctica de juegos y 

actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de 

orientación. 
4.7. Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 

mantenimiento sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç 

 

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, 

identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.6.  Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1.4. Ubicación y orientación en el 
espacio tomando puntos de 

referencia. Lectura e interpretación 
de planos sencillos. 

Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 

2.11. Preparación autónoma de ropa y 
calzado adecuados para su uso en una 
práctica concreta. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente de 
disfrute, relación y empleo satisfactorio del 

tiempo de ocio. 
1. Puesta en práctica de 

juegos y actividades 

deportivas en entornos 
no habituales o en el 
entorno natural. 

Iniciación y exploración 
del deporte de 
orientación. 

Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

 
1.4. Ubicación y orientación en el espacio 
tomando puntos de referencia. Lectura e 

interpretación de planos sencillos. 
 
Bloque 2: “La Educación Física como 

favorecedora de salud” 
 
2.11. Preparación autónoma de ropa y 

calzado adecuados para su uso en una 
práctica concreta. 
 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 

fenómenos sociales y culturales, fuente 
de disfrute, relación y empleo satisfactorio 
del tiempo de ocio. 

4.6. Puesta en práctica de juegos y 
actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 

Iniciación y exploración del deporte de 
orientación. 
4.7. Respeto del medio ambiente y 

sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 
 

  

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR E. FÍSICA 

C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de actividades físicas, evitando 

riesgos a través de la prevención y las medidas de seguridad. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

O.EF.4  Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1. Conocimiento y puesta en 
marcha de técnicas de 
relajación para toma de 
conciencia y control del 
cuerpo en reposo y en 
movimiento. 

2. Adaptación del control tónico y de 
la respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices 
de forma equilibrada. 

Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 

2.1. Consolidación  de hábitos posturales y 
alimentarios saludables y autonomía en la 
higiene corporal. 

1. Sensibilización con la prevención 

de lesiones en la actividad física. 
Conocimiento y puesta en práctica 
de distintos tipos de calentamiento, 
funciones y características. 

2. Valoración del 
calentamiento, dosificación 
del esfuerzo y 
recuperación necesarios 
para prevenir lesiones. 
Aprecio de la “Vuelta a la 
calma”, funciones y sus 
características. 

3. Conocimiento de los 
sistemas y aparatos del 
cuerpo humano que 
intervienen en la práctica de 
la actividad física. 

4. Identificación y aplicación de 
medidas básicas de prevención y 
medidas de seguridad en la práctica 
de la actividad física. Uso correcto 
de materiales y espacios. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 

perceptivo motrices” 
 
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de 

técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en reposo 
y en movimiento. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 
 

Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 
 

2.1. Consolidación de hábitos posturales y 
alimentarios saludables y autonomía en la 
higiene corporal. 

2.4. Sensibilización con la prevención de 
lesiones en la actividad física. 
Conocimiento y puesta en práctica de 

distintos tipos de calentamiento, funciones 
y características. 
2.5. Valoración del calentamiento, 

dosificación del esfuerzo y recuperación 
necesarios para prevenir lesiones. 
Aprecio de la “Vuelta a la calma”, 

funciones y sus características. 
2.6. Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que 

intervienen en la práctica de la actividad 
física. 
2.7. Identificación y aplicación de medidas 

básicas de prevención y medidas de 
seguridad en la práctica de la actividad 
física. Uso correcto de materiales y 

espacios. 

 

  

C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y compartirla utilizando 

fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencial. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.7  Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1.1. Exploración de los elementos 
orgánico-funcionales implicados en las 
situaciones motrices habituales. 

1.4. Ubicación y orientación en el espacio 
tomando puntos de referencia. Lectura e 
interpretación de planos sencillos. 

Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 

1. Valoración de los efectos de la 
actividad física en la salud y el 

bienestar. Reconocimiento de 
los efectos beneficiosos de la 
actividad física en la salud y el 

bienestar e identificación de las 
prácticas poco saludables. 

2. Indagación y experimentación 

del acondicionamiento físico 
orientado a la mejora de la 
ejecución de las habilidades 

motrices. Mantenimiento de la 
flexibilidad, desarrollo de la 
resistencia y ejercitación 

globalizada de la fuerza y la 
velocidad. 

3. Sensibilización con la 

prevención de lesiones en la 
actividad física. 
Conocimiento y puesta en 
práctica de distintos tipos de 

calentamiento, funciones y 
características. 

Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 

3.2. Indagación en técnicas expresivas 
básicas como mímica, sombras o 
máscaras. 

3.4. Identificación y disfrute de la práctica 
de bailes populares autóctonos de gran 
riqueza en Andalucía, con especial 

atención al flamenco y los procedentes de 
otras culturas. 
 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
 
4.1. Investigación, reconocimiento e 

identificación de diferentes juegos y 
deportes. 
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego relacionadas 

con la cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. 
4.6. Puesta en práctica de juegos y 

actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de 

orientación. 
4.13. Experimentación de juegos 
populares, tradicionales de distintas 

culturas y autóctonos con incidencia en la 
riqueza lúdico-cultural de  
4.14. Investigación y aprecio por la 

superación constructiva de retos con 
implicación cognitiva y motriz 
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2.6. Conocimiento de los sistemas y 

aparatos del cuerpo humano que 
intervienen en la práctica de la actividad 
física. 

2.8. Aprecio de dietas sanas y 
equilibradas, con especial incidencia en la 
dieta mediterránea. Prevención de 
enfermedades relacionadas con la 

alimentación (obesidad, “vigorexia”, 
anorexia y bulimia). 
Bloque 3: “La Expresión corporal: 

Expresión y creación artística motriz” 

3.2. Indagación en técnicas expresivas 
básicas como mímica, sombras o 

máscaras. 

3.4. Identificación y disfrute de la práctica 
de bailes populares autóctonos de gran 

riqueza en Andalucía, con especial 
atención al flamenco y los procedentes de 
otras culturas. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1. Investigación, reconocimiento e 
identificación de diferentes juegos y deportes. 

1. Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego 
relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación/oposición. 

2. Puesta en práctica de juegos y 
actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte 
de orientación. 

1. Experimentación de juegos 
populares, tradicionales de 
distintas culturas y 
autóctonos con incidencia 
en la riqueza lúdico-

cultural de Andalucía. 
2. Investigación y aprecio por la 

superación constructiva  de 
retos con implicación 
cognitiva y motriz. 

 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULARE.FÍSICA 

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego 

limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.EF.5  Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente de 

disfrute, relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 

 Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y 
personas que participan en el 

juego. 

 Aprecio del trabajo 

bien ejecutado desde 
el punto de vista motor 
y del esfuerzo 
personal en la 

actividad física. 

 Aceptación de formar parte del 
grupo que le corresponda, del 
papel a desempeñar en el 
grupo y del resultado de las 

competiciones con 
deportividad. 

 Contribución con el 
esfuerzo personal 
al plano colectivo 

en los diferentes 
tipos de juegos y 
actividades 

deportivas, al 
margen de 
preferencias y 

prejuicios. 
 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 

fenómenos sociales y culturales, fuente 
de disfrute, relación y empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio. 

4.8. Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y personas 
que participan en el juego. 

4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor y del 
esfuerzo personal en la actividad física. 

4.10. Aceptación de formar parte del 
grupo que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado 

de las competiciones con deportividad. 
4.11. Contribución con el esfuerzo 
personal al plano colectivo en los 

diferentes tipos de juegos y actividades 
deportivas, al margen de preferencias  
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4.8. Área de Francés 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.  
- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.  
- Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas1. 

 
Léxico 

Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción:  
Planificación  
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
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- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 
 
 Lingüísticos  
- Modificar palabras de significado parecido.  
- Definir o parafrasear un término o expresión.  
 
Paralingüísticos y paratextuales  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica).  
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros;  
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 
Funciones comunicativas: 

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.  
- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.  
- Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas1. 

 
Léxico 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. - Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 
Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.  
- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes.  
- Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas1. 

 
Léxico 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción:  

Planificación  
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
 - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).  
 
Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
 - Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 
Funciones comunicativas:  
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones.  
- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. - Narración de hechos 
pasados remotos y recientes.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas1. 

 
 
Léxico 

Léxico escrito de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 
1Estructuras sintáctico-discursivas (común a los cuatro bloques): 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et); disyunción (ou); oposición (mais); causa (parce 
que); finalidad (pour + inf.); comparación (aussi/plus/moins que).  
- Relaciones temporales (quand, d’abord, ensuite, après).  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

- Exclamación (ortografía, curva entonativa).  
- Negación (ne... pas, ne... jamais).  
- Interrogación: ortografía; curva entonativa; mots interrogatifs (qu’est-ce que, qui, quand, comment, 
pourquoi, combien de, où, comment, est-ce que); réponse: oui, non.  

 
- Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé, passé récent: venir de + Inf.); futuro: 
futur proche (aller + Inf.).  
- Expresión del aspecto: puntual (phrases simples); durativo (être en train de + Inf.).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (phrases déclaratives); capacidad (pouvoir, ne pas 
pouvoir); posibilidad/propabilidad ((ne pas) pouvoir, peut-être); necesidad (avoir besoin de qqch., 
avoir besoin de + Inf.); obligación /prohibición (on doit/on ne peut pas + Inf.); permiso (est-ce qu’on 
peut… ?Je peux… ?); intención/deseo (futur proche, verbe vouloir).  
- Expresión de la existencia (presentativos (c’est, ce sont), il y a…); la entidad (articles (un, une, 
des; le, la, l’, les), noms, pronoms sujets, pronoms toniques, adjectifs démonstratifs;la cualidad ((très 
+) Adj.);la posesión (c’est à / ce sont à + pron. tóniques). 
- Expresión de la cantidad: (singulier/pluriel; numéros cardinaux jusqu´à 100; articles partitifs (du, de 
la, de l’, des); empleo de « de » en oraciones negativas (ex : je n’ai pas de pain); Adv. de cantidad y 
medidas: tout (-e), tous, beaucoup, (un) peu de, la moitié de, une bouteille/un verre/une pièce/une 
assiette de… ; le degré: très, beaucoup, trop, assez.   
- Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination).  
- Expresión del tiempo: puntual (jours de la semaine, en + mois de l’année, au mois de…, en / au + 
saisons, la date);indicaciones de tiempo (maintenant, après, aujourd’hui, demain, tôt, tard);duración 
(pendant + expression de temps); anterioridad (avant); posterioridad (après); secuenciación 
(d’abord, ensuite); simultaneidad (quand); frecuencia (le(s) + jour de la semaine).  
- Expresión del modo: adverbes de manière ((très) bien, mal;avec + nom). 
 
4.8.1 Secuenciación y desarrollo curricular del área de Francés 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR FRANCÉS 
CE.3.1 Comprender y distinguir la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan 

experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y no dificulten el mensaje, y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.1 O.LE.9 Bloque 1: Comprensión de textos orales.  
1.1. Identificación y comprensión de la 
información esencial de textos orales 
breves y sencillos sobre temas habituales 

y concretos: instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, etc.  
1.6. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a 
identificación personal, género, partes del 
cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; 

el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 
nuevas tecnologías de la comunicación e 
información.  
1.9. Reconocimiento y aplicación de los 
patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales.  
1.1. Identificación y comprensión de la 
información esencial de textos orales 
breves y sencillos sobre temas habituales y 

concretos: instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, etc.  
1.2. Estrategias de comprensión de textos 

orales concretos; cuentos, narraciones, 
anécdotas personales, etc.  
1.6. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a identificación 
personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 
nuevas tecnologías de la comunicación e 
información.  
1.9. Reconocimiento y aplicación de los 
patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

  

CE.3.2 Introducir y usar estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido 

general de un mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.2. O.LE.9 Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  
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  1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales 
breves y sencillos sobre temas habituales 
y concretos: instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, etc.  
1.2. Estrategias de comprensión de textos 
orales concretos; cuentos, narraciones, 

anécdotas personales, etc.  
1.6. Identificación y reconocimiento del 
vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes del 
cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; 
el colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su 
entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. 
 

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales 
breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos: instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, etc.  
1.2. Estrategias de comprensión de textos 
orales concretos; cuentos, narraciones, 

anécdotas personales, etc.  
1.4. Participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, en particular de la cultura 
andaluza. 
1.6. Identificación y reconocimiento del 

vocabulario habitual relativo a identificación 
personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 
nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. 
 
 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR FRANCÉS 
CE.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para 

mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el 

restaurante, la calle, etc, identificando distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de 

información que queramos obtener. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.1. 
O.LE.6. 

O.LE.2. 
O.LE.9. 

Bloque 1: “Comprensión de textos 
orales”  
1.3. Expresión y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos. 
1.6. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a 
identificación personal, género, partes del 
cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; 

el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 
nuevas tecnologías de las comunicación e 
información.  
1.7. Práctica de funciones comunicativas: 
saludos y despedidas, costumbres, 
descripción de personas, animales u 

objetos, condiciones de vida, petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos, permiso, valores, creencias y 

actitudes, establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación, expresión de la 
capacidad, el gusto, acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
1.9. Reconocimiento y aplicación de 
patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 

entonación.  
1.10. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

 

Bloque 1: “Comprensión de textos 
orales”  
1.3. Expresión y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos.  
1.5 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos sencillos y básicos 
(convenciones sociales, normas de 

cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje 
no verbal). 
1.6. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a 
identificación personal, género, partes del 
cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; 

el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 
nuevas tecnologías de las comunicación e 
información.  
1.7. Práctica de funciones comunicativas: 
saludos y despedidas, costumbres, 
descripción de personas, animales u 

objetos, condiciones de vida, petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos, permiso, valores, creencias y 

actitudes, establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación, expresión de la 
capacidad, el gusto, acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
1.9. Reconocimiento y aplicación de 
patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 

entonación.  
1.10. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar 

a conocer la cultura andaluza. 
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CE.3.4 Identificar un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación 

captando el significado, sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia 

experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades, etc. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.1. 
. 

O.LE.6 Contenidos: Bloque 1: “Comprensión 

de textos orales”  
1.1. Identificación y comprensión de la 
información esencial de textos orales 

breves y sencillos sobre temas habituales 
y concretos: instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos).  
1.2. Estrategias de comprensión de textos 
orales concretos; cuentos, narraciones, 
anécdotas personales.  
1.6. Identificación y reconocimiento de 
vocabulario habitual relativo a 
identificación personal, género, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; 
el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de su 
entorno; la casa y sus dependencias; 
nuevas tecnologías de la comunicación e 

información.  
1.8. Manejo de estructuras sintácticas-
discursivas para establecer interacciones 
orales.  
1.9. Reconocimiento y aplicación de los 
patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión 

de textos orales”  
1.1. Identificación y comprensión de la 
información esencial de textos orales 

breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos: instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos).  
1.2. Estrategias de comprensión de textos 
orales concretos; cuentos, narraciones, 
anécdotas personales.  
1.6. Identificación y reconocimiento de 
vocabulario habitual relativo a 
identificación personal, género, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; 
el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de su 
entorno; la casa y sus dependencias; 
nuevas tecnologías de la comunicación e 

información.  
1.8. Manejo de estructuras sintácticas-
discursivas para establecer interacciones 
orales.  
1.9. Reconocimiento y aplicación de los 
patrones sonoros acentua acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 
 

  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR FRANCÉS 
CE.3.5. Comprender el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc., sobre temas cotidianos y 

de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y 

diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.1 O.LE.9 Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  
1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy 
breves y sencillos sobre temas habituales 
y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos).  
1.3. Expresión y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos. 
1.9. Reconocimiento y aplicación de los 
patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
1.10. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andaluza. 

 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  
1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy 
breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos).  
1.3. Expresión y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos y 

paralingüísticos. 1.9. Reconocimiento y 
aplicación de los patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación. 
1.10. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
 

  

CE.3.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando 

estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre 

asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc, ensayándola previamente, aunque la 

pronunciación no sea correcta. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.2 
O.LE.7 

O.LE.5 
O.LE.9 

Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción”  

Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” 
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  2.2. Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un vocabulario 
y pronunciación correcta.  
2.3. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar 
información.  
2.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en 
dramatizaciones relativas a identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria, familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deporte, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración, 

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

comunicación.  
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones 
discursivos elementales para iniciar o 

mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Valoración y respeto de las 

manifestaciones en lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andalu 
 

2.2. Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un vocabulario 
y pronunciación correcta.  
2.3. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar 
información.  
2.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en 
dramatizaciones relativas a identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria, familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deporte, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración, 

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

comunicación.  
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones 
discursivos elementales para iniciar o 

mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Valoración y respeto de las 

manifestaciones en lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse  
 

 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR FRANCÉS 
CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando estructuras sencillas, para expresar de 

forma clara temas cotidianos y de su interés; para dar información básica sobre sí mismo, describir 

su rutina diaria, indicar sus aficiones e intereses, describir su habitación, un menú, cantante 

preferido, etc. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.2 O.LE.8 Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 
2.1. Práctica en el uso de mensajes 

orales claros ajustados a modelos 
dados.  
2.2. Participación en conversaciones 
sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y pronunciación correcta.  
2.3. Utilización de estructuras 

sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información. 
2.4.. Práctica de funciones 
comunicativas: descripción de 

personas, actividades, lugares y 
objetos, narración de hechos pasados 

remotos y recientes, expresión de la 
capacidad, el gusto, la preferencia, el 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, 
la intención, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación, 
petición y ofrecimiento, sugerencia de 

información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos. 

 

Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 2.1. 
Práctica en el uso de mensajes orales 

claros ajustados a modelos dados. 
2.2. Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un 
vocabulario y pronunciación correcta. 

2.3. Utilización de estructuras 
sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información. 2.4.. 

Práctica de funciones comunicativas: 

descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos, narración de hechos 

pasados remotos y recientes, 
expresión de la capacidad, el gusto, la 

preferencia, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento, la intención, 

establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación, petición y 

ofrecimiento, sugerencia de 
información, ayuda, instrucciones, obj 

  

CE.3.8 Mantener y concluir una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso 

cotidiano y un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos , para 

hacerse entender en conversaciones cotidianas para presentarse, describir su casa, la escuela, su 

habitación, etc, intercambiando información en la que se establezca un contacto social. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.2 

O.LE.8 
O.LE.6 Bloque 2: “Producción de textos orales: 

expresión e interacción” 
Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” 
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  2.1. Práctica en el uso de mensajes orales 

claros ajustados a modelos dados.  
2.2 Participación en conversaciones 
sencillas y breves utilizando un vocabulario 

y pronunciación correcta.  
2.4 Utilización de estructuras sintácticas y 
conectores básicos para intercambiar 

información. 
2.5. Práctica de funciones comunicativas: 
descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos, narración de hechos 
pasados remotos y recientes, expresión de 
la capacidad, el gusto, la preferencia, el 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención, establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación, petición y ofrecimiento, 

sugerencia de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos. 2.5. 
Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en 
dramatizaciones relativas a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y acentuación y 
entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos 
básicos de la comunicación.entorno 

natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación.  
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones 

discursivos elementales para iniciar o 
mantener una conversación breve y 
sencilla. 
 

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales 

claros ajustados a modelos dados.  
2.2 Participación en conversaciones 
sencillas y breves utilizando un vocabulario 

y pronunciación correcta.  
2.4 Utilización de estructuras sintácticas y 
conectores básicos para intercambiar 

información. 
2.5. Práctica de funciones comunicativas: 
descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos, narración de hechos 
pasados remotos y recientes, expresión de 
la capacidad, el gusto, la preferencia, el 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención, establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación, petición y ofrecimiento, 

sugerencia de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos.  
2.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en 
dramatizaciones relativas a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y acentuación y 
entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos 
básicos de la comunicación.entorno 

natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación.  
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones 

discursivos elementales para iniciar o 
mantener una conversación breve y 
sencilla. 
 

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR FRANCÉS 
CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios 

de transporte, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizado, siendo la temática 

cercana y conocida, con un léxico sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 

consulta. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.4 O.LE.5 Bloque 3: “Comprensión de textos 
escritos” 
3.1. Comprensión de distintos tipos de 
textos: notas, carteles, horarios, menús 
tickets, etc, con ayudas visuales y 

vocabulario conocido.  
3.3. Comprensión y expresión de historias 
o mensajes breves con apoyo de 

elementos paratextuales: cartas, postales, 
email, SMS, etc. 

 

Bloque 3: “Comprensión de textos 
escritos” 
3.1. Comprensión de distintos tipos de 
textos: notas, carteles, horarios, menús 
tickets, etc, con ayudas visuales y 

vocabulario conocido.  
3.2. Adquisición de convenciones sociales 
para facilitar la comprensión de textos.  
3.3. Comprensión y expresión de historias 
o mensajes breves con apoyo de 
elementos paratextuales: cartas, postales, 

email, SMS, etc. 
 

  

CE 3.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos 

previos y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida 

cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.4 O.LE.6 Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  
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  3.2. Adquisición de convenciones sociales 

para facilitar la comprensión de textos.  
3.4. Comprensión de distintos patrones 
discursivos básicos.  
3.5. Empleo de funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos, petición y ofrecimiento 
de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación.  
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un 
léxico y/o mensajes escritos referidos a: 

identificación personal, género, partes del 
cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, 
el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales, actividades de la vida diaria, la 
casa y sus dependencias, patrimonio 
artístico y cultural de su entorno y nuevas 

tecnologías de la comunicación e 
información. 
 

3.2. Adquisición de convenciones sociales 

para facilitar la comprensión de textos.  
3.4. Comprensión de distintos patrones 
discursivos básicos.  
3.5. Empleo de funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos, petición y ofrecimiento 
de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación.  
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un 
léxico y/o mensajes escritos referidos a: 

identificación personal, género, partes del 
cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, 
el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales, actividades de la vida diaria, la 
casa y sus dependencias, patrimonio 
artístico y cultural de su entorno y nuevas 

tecnologías de la comunicación e 
información. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR FRANCÉS 
CE.3.11 Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo 

electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando su idea general. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.4 O.LE.5 Bloque 3: “Comprensión de textos 
escritos”  
3.3. Comprensión y expresión de 
historias o mensajes breves con 

apoyos de elementos paratextuales: 
cartas, postales, email, SMS, etc.  
3.4. Comprensión de distintos 
patrones discursivos básicos.  
3.5. Empleo de funciones 
comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la 

intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos, 

petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 

Bloque 3: “Comprensión de textos 
escritos”  
3.3. Comprensión y expresión de 
historias o mensajes breves con 

apoyos de elementos paratextuales: 
cartas, postales, email, SMS, etc.  
3.4. Comprensión de distintos 
patrones discursivos básicos.  
3.5. Empleo de funciones 
comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, 
agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la 

intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos, 

petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento  
 

  

CE.3.12. Comprender el significado de textos breves, reconociendo patrones básicos por escrito 

para pedir información, hacer una sugerencia, etc, sobre temas adecuados a su entorno y edad 

(deportes, cine, música, etc.) que hayan sido tratados previamente. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.4 O.LE.5 Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos”  
3.4. Comprensión de distintos 

patrones discursivos básicos. 3.6. 

Ensayo de estructuras sintácticas 

básicas para comunicarse por escrito. 
 

Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 
3.4. Comprensión de distintos 

patrones discursivos básicos. 3.6. 

Ensayo de estructuras sintácticas 

básicas para comunicarse p 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR FRANCÉS 
CE 3.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con 

sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y 

@) leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.4 O.LE.6 Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 
3.1. Comprensión de distintos tipos 

de textos: notas, carteles, horarios, 
menús, tickets, etc, con ayudas 

visuales y vocabulario conocido. 
3.9. Utilización correcta de las 
convenciones ortográficas básicas y 

principales signos de puntuación. 
3.10. Confianza en la propia 

capacidad para aprender una lengua 
extranjera y gusto por el trabajo bien 

hecho aceptando el error como parte 
del proceso. 
 

 

Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 
3.1. Comprensión de distintos tipos 

de textos: notas, carteles, horarios, 
menús, tickets, etc, con ayudas 

visuales y vocabulario conocido. 
3.8. Interpretación de símbolos de 

uso común, tales como: ☺, @, ₤, $. 
3.9. Utilización correcta de las 

convenciones ortográficas básicas y 
principales signos de puntuación. 
3.10. Confianza en la propia 
capacidad para aprender una lengua 

extranjera y gusto por el trabajo bien 

hecho aceptando el error como parte 

del proceso. 
 

 

 

 

  

CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, 

tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases  
simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.LE.3. 
O.LE.6. 

O.LE.5. Bloque 4: “Producción de textos 
escritos: expresión e interacción” 
4.2. Planteamiento e iniciación de la 
escritura de textos cortos y sencillos 
adecuados a su edad. 
4.3. Uso correcto de una ortografía básica 
y signos de puntuación. 
4.5. Práctica en el uso de estrategias 

básicas habituales para generar textos 
escritos. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas 

básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos: 
mensajes, notas, postales, SMS,etc, 
practicando patrones gráficos básicos 

claros y legibles. 
 

Bloque 4: “Producción de textos 
escritos: expresión e interacción” 
4.1. Elaboración de textos breves y 
sencillos en soporte papel o electrónico. 
4.2. Planteamiento e iniciación de la 

escritura de textos cortos y sencillos 
adecuados a su edad. 
4.3. Uso correcto de una ortografía básica 

y signos de puntuación. 
4.5. Práctica en el uso de estrategias 
básicas habituales para generar textos 

escritos. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas 
básicas en elaboraciones de textos 

cotidianos. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad 
ajustándose a los tipos de textos: 

mensajes, notas, postales, SMS,etc, 
practicando patrones gráficos básicos 
claros y legibles. 
 

  

 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR FRANCÉS 
CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que 

se adapten a su edad 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.3  Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción”  
Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción”  
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  4.1. Elaboración de textos breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico.  
4.2. Planteamiento e iniciación de la 
escritura de textos cortos y sencillos 

adecuados a su edad.  
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía 
básica y signos de puntuación elementales.  
4.9. Actitud receptiva hacia las personas 
que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 

 

4.1. Elaboración de textos breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico.  
4.2. Planteamiento e iniciación de la 
escritura de textos cortos y sencillos 

adecuados a su edad.  
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía 
básica y signos de puntuación elementales.  
4.9. Actitud receptiva hacia las personas 
que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia 
 

CE.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas 

básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido 

adaptado al contexto, respetando las normas de cortesía básicas 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

O.LE.3 
O.LE.6 

O.LE.5 
O.LE.7 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción” 4.1. Elaboración 
de textos muy breves y sencillos en soporte 
papel o electrónico.  
4.2 Planteamiento e iniciación de la 
escritura textos muy cortos y sencillos 
adecuados a su edad y de utilizando 

habitual sobre emociones, necesidades y 
sentimientos en su entorno más inmediato, 
iniciándose en el uso de una ortografía 

básica y signos de puntuación elementales.  
4.4.Utilización de las funciones 
comunicativas: saludos y despedidas, 

presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la atención, 
descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos, petición y ofrecimiento 

de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación  
4.5. Práctica en el uso de estrategias 

básicas habituales para generar textos 
escritos.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas 

básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos.  
4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos: 
mensajes, notas, postales, SMS,etc, 
practicando patrones gráficos básicos 

claros y legibles. 
 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción” 4.1. Elaboración 
de textos muy breves y sencillos en soporte 
papel o electrónico.  
4.2 Planteamiento e iniciación de la 
escritura textos muy cortos y sencillos 
adecuados a su edad y de utilizando 

habitual sobre emociones, necesidades y 
sentimientos en su entorno más inmediato, 
iniciándose en el uso de una ortografía 

básica y signos de puntuación elementales.  
4.4.Utilización de las funciones 
comunicativas: saludos y despedidas, 

presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la atención, 
descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos, petición y ofrecimiento 

de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación  
4.5. Práctica en el uso de estrategias 

básicas habituales para generar textos 
escritos.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas 

básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos.  
4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos: 
mensajes, notas, postales, SMS,etc, 
practicando patrones gráficos básicos 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR FRANCÉS 
Criterio de Evaluación 
CE.3.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas, que más se 

adecuen al contexto escolar y su entorno: una felicitación, invitación, etc, o rellenar un formulario, 

practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas utilizando palabras comunes, 

no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 
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OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.LE.3 

O.LE.6 
O.LE.5 

O.LE.7 
Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” 4.2. Planteamiento 
e iniciación de la escritura de textos cortos 

y sencillos adecuados a su edad.  
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía 
básica y signos de puntuación elementales.  
4.4. Utilización de las funciones 
comunicativas: saludos y despedidas, 
presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la atención, 

descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos, petición y ofrecimiento 
de información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 4.5. 
Práctica en el uso de estrategias básicas 

habituales para generar textos escritos.  
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a: 
vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria, familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
hostelería; transporte; lengua y 

comunicación, medio ambiente, clima y 
entorno natural, patrimonio cultural y 
artístico andaluz y tecnologías de la 

información y la comunicación.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas 
básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos. 

 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” 4.2. Planteamiento 
e iniciación de la escritura de textos cortos 

y sencillos adecuados a su edad.  
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía 
básica y signos de puntuación elementales.  
4.4. Utilización de las funciones 
comunicativas: saludos y despedidas, 
presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento y la atención, 

descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos, petición y ofrecimiento 
de información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 4.5. 
Práctica en el uso de estrategias básicas 

habituales para generar textos escritos.  
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a: 
vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria, familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
hostelería; transporte; lengua y 

comunicación, medio ambiente, clima y 
entorno natural, patrimonio cultural y 
artístico andaluz y tecnologías de la 

información y la comunicación.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas 
básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos. 
 

  

  

 
 

4.9.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 Tercer Ciclo, 
separados por niveles. 
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QUINTO CURSO DE EDUCACION PRIMARIA 
 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

1.1 La persona humana ha sido creada con el deseo delbien. 
1.2 El ser humano siente alegría cuando realiza o recibe elbien. 

 
Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia. 
2.1 Dios hace alianza con supueblo. 
2.2 Dios desea un pueblo santo: los diezmandamientos. 
2.3 La Biblia: estructura y composición. 

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

 

3.1 El encuentro con Jesús desvela a la persona su verdaderaidentidad. 
3.2 Los signos del reino: losmilagros. 
3.3 La resurrección: cumplimiento del plan salvífico deDios. 

 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la Historia: la Iglesia. 
4.1 La Iglesia: ministerios yservicios 
4.2 La eucaristía, renovación del sacrifico de Jesús en lacruz 

 
SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 
1.1 La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama lasalvación. 
1.2 La plenitud del ser humano está en la relación con Dios. 

 
Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia. 
2.1 El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría deDios 
2.2 Los libros sapienciales enriquecen a la humanidad. 

 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación. 
3.1 Jesucristo, desvela alPadre. 
3.2 Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento del plan deDios. 
3.3 Dios envía a los discípulos para continuar su misiónsalvífica. 

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

4.1 Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: Confirmación, Orden y 
Matrimonio. 
4.2 La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la resurrección: la alegría y lapaz. 
4.3 Los cristianos, testigos de laresurrección. 

 

 

4.10 Área de Valores Sociales yCívicos 

El área de Valores Sociales y cívicos se desarrolla y organiza en torno a tres 
bloques de contenidos: 

 
Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. 

1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidadhumana. 
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento ycompromiso. 
1.3. utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La 
mejora de la autoestima. 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar 
decisiones en su vida diaria. 
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1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de 
los conflictospersonales. 
1.6. Maneras de ser: Análisis crítico, autocontrol u gestión positiva de las 
emociones ysentimientos. 

 
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

2.1. Normas para mantenimientos de conversaciones respetuosas: diálogo y 
argumentar. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 
conflictos. 
2.3. habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa 
y eficaz. 
2.4. Desarrollo de las habilidades y actitudes asertivas en la convivenciadiaria. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y 
respeto. 
2.6. Los problemas sociales y cívicos, identificación y búsqueda desoluciones. 
2.7. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los 
perjuicios sociales. 
2.8. Laempatía. 
2.9. Formación de un sistema propio devalores. 

 
Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. 

3.1. Implicación en la gestión democrática de lasnormas. 
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por lacooperación. 
3.3. Muestra y ejecución de conductassolidarias. 
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales aceptando al otro y 
demostrando colaboración y confianzamutua. 
 
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientospersonales. 
3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresadamente entreamigos. 
3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos decolaboración. 
3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha 
activa, mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar 
soluciones) y las fases de la mediación formal (presentación, aceptación del 
mediador, recogida de información y personas implicadas, aclaración del 
problema, propones posibles soluciones y aprobación deacuerdo). 
3.9. Comprensión y transformación del conflicto enoportunidad. 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos personales, mostrando disposición de apertura 
hacia otros y de compartir puntos de vista ysentimientos. 
3.11. Tomadeconcienciadelosvaloressocialesylademocracia,comprendiendo otras 

características de esta y los valores cívicos en la sociedad democrática. 
3.12. Reflexión y análisis de desigualdadessociales. 
3.13. Reflexión sobre los valores de la Constitución Española, sus principios 
de convivencia y los símbolos comunes de España y losespañoles. 
3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de laConstitución. 
3.15. Resolución y conceptualización de dilemasmorales. 
3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios 
públicos, bienes comunes y contribución de los ciudadanos a través de 
losimpuestos. 
3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitudcrítica. 
3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre elconsumo. 
3.19. Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, 
mostrando interés por la prevención de accidentes detráfico. 
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3.20. Conocimiento e interiorización de prácticas de primerosauxilios. 
3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevastecnologías. 
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4.10.1 Secuenciación de contenidos y desarrollo curricular E. Valores 
Sociales y cívicos 

  

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO CURRICULAR VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

CE.3.1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 
valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y 
reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.1. 
O.VSC.6 

O.VSC.3 Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona” 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y 
dignidad humana. 
1.2. Autonomía, responsabilidad, 
emprendimiento y compromiso. 
1.3. Utilización del pensamiento positivo para 
lograr el éxito 
personal. La mejora de la autoestima 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como 
factor clave en la 
resolución de los conflictos personales. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona” 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y 
dignidad humana. 
1.2. Autonomía, responsabilidad, 
emprendimiento y compromiso. 
1.3. Utilización del pensamiento positivo para 
lograr el éxito 
personal. La mejora de la autoestima 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como 
factor clave en la 

resolución de los conflictos personales. 

  

CE.3.2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los objetivos individuales y compartidos, 
participando en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los problemas sociales y 
cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias con la finalidad de solventarlos. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.2. O.VSC.6 Contenidos: 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona” 
1.1. Autonomía, responsabilidad, 
emprendimiento y compromiso. 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y 
consecuencial para tomar decisiones en su 
vida diaria. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las 
relaciones interpersonales”. 
2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

2.6. Los problemas sociales y cívicos: 
identificación y búsqueda de soluciones 

Contenidos: 
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona” 
1.1. Autonomía, responsabilidad, 
emprendimiento y compromiso. 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y 
consecuencial para tomar decisiones en su 
vida diaria. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las 
relaciones interpersonales”. 
2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.6. Los problemas sociales y cívicos: 
identificación y búsqueda de soluciones 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

CE.3.3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en 
marcha a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los 
sentimientos y capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y 
para enfrentarse y superar los miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
  Contenidos: 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona” 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y 
dignidad humana 
1.3. Utilización del pensamiento positivo para 
lograr el éxito personal. La mejora de la 
autoestima1.4. Desarrollo del pensamiento 
creativo y consecuencial para tomar 
decisiones en su vida diaria. 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como 
factor clave en la resolución de los conflictos 
personales. 
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y 
autocontrol y gestión positiva de las 
emociones y sentimientos. 

Contenidos: 
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona” 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y 
dignidad humana 
1.3. Utilización del pensamiento positivo para 
lograr el éxito personal. La mejora de la 
autoestima1.4. Desarrollo del pensamiento 
creativo y consecuencial para tomar 
decisiones en su vida diaria. 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como 
factor clave en la resolución de los conflictos 
personales. 

1.6. Maneras de ser: análisis crítico y 
autocontrol y gestión positiva de las emociones 
y sentimientos. 

  

CE.3.4. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, 
utilizando correctamente estrategias de escucha activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y respetuosa con su 
interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.6  Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el 

respeto en las relaciones interpersonales”.  
2.1. Normas para el mantenimiento de 
conversaciones respetuosas: diálogo y 
argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en 
grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el 
desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

2.8. La empatía. 

Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el 
respeto en las relaciones interpersonales”.  
2.1. Normas para el mantenimiento de 
conversaciones respetuosas: diálogo y 
argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en 
grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el 
desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.8. La empatía. 
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S SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS  

CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y 
dar sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa. 
Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.1 O.VSC.6 Contenidos: 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las 
relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de 
conversaciones respetuosas: diálogo y 
argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en 
grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el 
desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes 
asertivas en la convivencia diaria. 
2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.8. La empatía. 

Contenidos: 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las 
relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de 
conversaciones respetuosas: diálogo y 
argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en 
grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.3. Habilidades básicas necesarias para el 
desarrollo de una escucha activa y eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes 
asertivas en la convivencia diaria. 
2.5. Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

2.8. La empatía. 

  

CE.3.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que 
pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar 
críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, 
reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las 
personas que los sufren. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.5. O.VSC.2 Contenidos: 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona” 
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y 
autocontrol y gestión positiva de las 
emociones y 
sentimientos. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las 
relaciones interpersonales”. 
2.2 El trabajo cooperativo y solidario en 
grupo: mediación y superación de conflictos. 
2.5 Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.7 Las diferencias individuales y sociales: 
asimilación y valoración. Los prejuicios 
sociales. 

2.9 Formación de un sistema propio de valores. 

Contenidos: 
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 
persona” 
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y 
autocontrol y gestión positiva de las 
emociones y 
sentimientos. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las 
relaciones interpersonales”. 
2.2 El trabajo cooperativo y solidario en grupo: 
mediación y superación de conflictos. 
2.5 Establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.7 Las diferencias individuales y sociales: 
asimilación y valoración. Los prejuicios 
sociales. 
2.9 Formación de un sistema propio de 
valores. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

CE.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas 
solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.1. 
O.VSC.5 

O.VSC.2 Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.1. Implicación en la gestión democrática de 
las normas. 
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés 
por la cooperación. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas 
solidarias. 
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda 
entre iguales, aceptando al otro y 
demostrando colaboración y 
confianza mutua. 
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos 
personales. 
3.6. Muestra de afecto compartido y 
desinteresado entre amigos. 
3.8. Conocimiento de las normas básicas de la 
mediación no formal (escucha activa, 
mensajes en primera 
persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar 
soluciones) y las fases de la mediación formal 
(presentación y 
aceptación del mediador; recogida de 
información y personas implicadas; aclaración 
del problema; proponer 
posibles soluciones y aprobación del acuerdo). 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos 
personales, mostrando disposición de 
apertura hacia otro y de compartir puntos de 
vista y sentimientos. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.1. Implicación en la gestión democrática de 
las normas. 
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés 
por la cooperación. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas 
solidarias. 
3.4. Interiorización de estrategias de ayuda 
entre iguales, aceptando al otro y 
demostrando colaboración y 
confianza mutua. 
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos 
personales. 
3.6. Muestra de afecto compartido y 
desinteresado entre amigos. 
3.8. Conocimiento de las normas básicas de la 
mediación no formal (escucha activa, 
mensajes en primera 
persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar 
soluciones) y las fases de la mediación formal 
(presentación y 
aceptación del mediador; recogida de 
información y personas implicadas; aclaración 
del problema; proponer 
posibles soluciones y aprobación del acuerdo). 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos 

personales, mostrando disposición de apertura 
hacia otro y de compartir puntos de vista y 
sentimientos. 

  

CE.3.8. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a parti r de ellas juicios 
sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar las 
fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.3.  Contenidos: 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.1. Implicación en la gestión democrática de 
las normas. 
3.7. Sensibilización por una resolución de 
problemas y conflictos en colaboración. 
3.8. Conocimiento de las normas básicas de la 
mediación no formal (escucha activa, 
mensajes en primera persona, ayudar a 
reformular, ayudar a buscar 
soluciones) y las fases de la mediación formal 
(presentación y aceptación del mediador; 
recogida de información y personas 
implicadas; aclaración del problema; proponer 
posibles soluciones y aprobación del acuerdo). 
3.9. Comprensión y transformación del 
conflicto en oportunidad. 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos personales, mostrando 
disposición de apertura hacia otro y de 
compartir puntos de vista y sentimientos. 
3.15. Resolución y conceptualización de 
dilemas morales. 
3.16. Comprensión de la responsabilidad 
social, justicia social, servicios públicos, bienes 
comunes y contribución de los ciudadanos a 
través de los impuestos. 

Contenidos: 
Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.1. Implicación en la gestión democrática de 
las normas. 
3.7. Sensibilización por una resolución de 
problemas y conflictos en colaboración. 
3.8. Conocimiento de las normas básicas de la 
mediación no formal (escucha activa, 
mensajes en primera persona, ayudar a 
reformular, ayudar a buscar 
soluciones) y las fases de la mediación formal 
(presentación y aceptación del mediador; 
recogida de información y personas 
implicadas; aclaración del 
problema; proponer posibles soluciones y 
aprobación del acuerdo). 
3.9. Comprensión y transformación del 
conflicto en oportunidad. 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos personales, mostrando 
disposición de apertura hacia otro y de 
compartir puntos de vista y sentimientos. 
3.15. Resolución y conceptualización de 
dilemas morales. 
3.16. Comprensión de la responsabilidad 
social, justicia social, servicios públicos, bienes 
comunes y contribución de los ciudadanos a 
través de los impuestos. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones diversas (raza, 
religión, o cualquier otra) así como conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de un 
contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de  
la familia. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.3.  Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 
3.11. Toma de conciencia de los valores 
sociales y la democracia, comprendiendo 
notas características deésta y los valores 
cívicos en la sociedad democrática. 
3.12. Reflexión y análisis de desigualdades 
sociales. 
3.14. Conocimiento y valoración de los 
derechos y deberes de la Constitución. 

Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los 
valores” 
3.11. Toma de conciencia de los valores 
sociales y la democracia, comprendiendo 
notas características de ésta y los valores 
cívicos en la sociedad democrática. 
3.12. Reflexión y análisis de desigualdades 
sociales. 

3.14. Conocimiento y valoración de los 
derechos y deberes de la Constitución. 

  

CE.3.10. Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y deberes constitucionales, en base a la valoración del sistema 
democrático y reconocer los símbolos de identidad nacional y autonómica como identificativos de nuestra sociedad. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.6  Contenidos: 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.11. Toma de conciencia de los valores 
sociales y la democracia, comprendiendo 
notas características de ésta y los valores 
cívicos en la sociedad democrática. 
3.13. Reflexión sobre los valores de la 
Constitución española, sus principios de 
convivencia y los símbolos comunes de 
España y los españoles. 

3.14. Conocimiento y valoración de los 
derechos y deberes de la Constitución. 

Contenidos: 
Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.11. Toma de conciencia de los valores 
sociales y la democracia, comprendiendo 
notas características de ésta y los valores 
cívicos en la sociedad democrática. 
3.13. Reflexión sobre los valores de la 
Constitución española, sus principios de 
convivencia y los símbolos comunes de 
España y los españoles. 
3.14. Conocimiento y valoración de los 
derechos y deberes de la Constitución. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

CE.3.11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y 
natural analizando y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes 
fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo modifican. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.7.  Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 
3.16. Comprensión de la responsabilidad 
social, justicia social, servicios públicos, bienes 
comunes y contribución de los ciudadanos a 
través de los impuestos. 
3.17. Respeto y conservación del medio 
ambiente, mostrando actitud crítica. 
3.18. Análisis de la influencia de la publicidad 
sobre el consumo. 

Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los 
valores” 
3.16. Comprensión de la responsabilidad 
social, justicia social, servicios públicos, bienes 
comunes y contribución de los ciudadanos a 
través de los impuestos. 
3.17. Respeto y conservación del medio 
ambiente, mostrando actitud crítica. 

3.18. Análisis de la influencia de la publicidad 
sobre el consumo. 

  

CE.3.12. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de emergencias, así como 
implementar medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a promover 
iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO SEXTO CURSO 
O.VSC.4  Contenidos: 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.3. Muestra y ejecución de conductas 
solidarias. 
3.19. Análisis de las causas y consecuencias de 
los accidentes de tráfico, mostrando interés 
por la prevención deaccidentes de tráfico. 
3.20. Conocimiento e interiorización de 
prácticas de primeros auxilios. 

3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las 

Contenidos: 
Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
3.3. Muestra y ejecución de conductas 
solidarias. 
3.19. Análisis de las causas y consecuencias de 
los accidentes de tráfico, mostrando interés 
por la prevención de accidentes de tráfico. 
3.20. Conocimiento e interiorización de 
prácticas de primeros auxilios. 
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nuevas tecnologías. 3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las 
nuevas tecnologías. 

 
 

.4.11. Área de Educación para la Ciudadanía y los DerechosHumanos. 
 
Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. 

Este bloque desarrolla los aspectos personales: la autonomía y la identidad, el 
reconocimiento de las emociones propias y de las demás personas, con propuestas 
que permitan relaciones basadas en el reconocimiento de la dignidad y respeto al otro, 
aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias. 

Primarán actividades individuales o de grupo que atiendan a la diversidad y los 
derechos de las personas, a partir de situaciones cotidianas que aborden la igualdad 
de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral. Un aspecto prioritario, 
relacionado con la autonomía personal, es siempre la asunción de las propias 
responsabilidades. 

 
Bloque 2. La vida en comunidad. 

Se tratarán los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática 
(respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura 
de la paz), abordando la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia 
(familia, centro escolar, amigos, localidad) y el ejercicio de los derechos y deberesque 
corresponden a cada  persona  en  el  seno  de  esos  grupos,  identificando  la  
diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces. 
Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el 
entorno inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en cuanto 
a derechos y deberes, se trabajará el respeto crítico por las costumbres y modos de 
vida distintos al propio y se proporcionarán elementos para identificar y rechazar 
situaciones de marginación, discriminación e injusticiasocial. 

 
Bloque 3. Vivir en sociedad. 

Propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el conocimiento 
de las normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución, el 
conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes, así 
como las obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en su 
mantenimiento. Algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un 
tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado, es el caso de la 
protección civil, la seguridad, la defensa al servicio de la paz y la educación vial. 
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4.11.1 Secuenciación y desarrollo curricular del área de Educación para la Ciudadanía 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULARE.  PARA LA 
CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

CE 1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han contribuido a 

conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada persona a la hora de expresar los sentimientos  y 

emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de problemas 
cotidianos. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO 

O.EPC.1   O.EPC.2 Bloque  1: “El  individuo  y  las  relaciones  interpersonales   y sociales”. 

1.1. Autoconcepto y valoración de la propia identidad. 
1.2.  Sentimientos y emociones: identificación y expresión. 
1.3.  Regulación de la propia afectividad. 
1.4.  Autonomía y responsabilidad. 

1.6. Relaciones interpersonales:  respeto y valoración de las emociones, de los 
intereses y  del bienestar propio y de los demás. 

Bloque 2: La vida en comunidad”. 

2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de decisiones. 

  

C.E.3.2.  Identificar  sentimientos  y emociones  de las personas  con las que se 

relaciona,  reflexionando  potenciando  la actitud crítica, autonomía,  asertividad, cooperación, comprensión y 

empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO 

O.EPC.2  O.EPC.4 Contenidos: Bloque 1: “El individuo y las relaciones 

interpersonales  y sociales”. 
1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión. 
1.3. Regulación de la propia afectividad. 
1.4. Autonomía y responsabilidad. 
1.5. Desarrollo de la empatía. 
1.6. Relaciones interpersonales:  respeto y valoración de las 

emociones, de los intereses y del bienestar propio y de los 

demás. 
Bloque 2: “La vida en comunidad”. 
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y 

conflicto en el entorno inmediato 
(familia, centro escolar, amistades, localidad). 
2.3 Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y 

valoración del diálogo para solucionar los problemas de 

convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las 

demás personas. 
2.5. El derecho y el deber de participar. Valoración de los 

diferentes cauces de participación. 
Bloque 3: “Vivir en sociedad”. 
3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para 

convivir. Los principios de convivencia que establece la Constitución 

Española 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULARE.  PARA LA 
CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en especial en su 

entorno cercano,  emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure la valoración  de   la igualdad de 

derechos  entre hombres y mujeres,  el rechazo a   los estereotipos,  prejuicios  y roles que supongan 

discriminación y la defensa de una cultura que luche por la igualdad de derechos y de oportunidades tanto en 

el mundo laboral como a nivel social. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO 

O.EPC.3  Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales  y sociales”. 

1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo. 

1.8. Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres. 

1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y en 
mundo laboral y social. 

 

  

C.E 3.4.  Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática 

(disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y 

honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas 

situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO 

O.EPC.4.  Bloque 2: “La vida en comunidad”. 
2.1. Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, 
libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez. 
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2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el 

entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). 

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULARE.  PARA LA 
CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

C.E.3.5.    Reconocer  la  diversidad  social  argumentando  una  valoración  positiva,  mostrando  respeto  por  las 

 costumbres  y  modos  de  vida  de  personas  ypoblaciones  distintas  a  la  propia,  especialmente  en  relación  a 

 la  cultura  romaní.  Identificar,  analizar,  verbalizar  o  rechazar  situaciones  de  injusticia  y/o 
discriminación  conocidas en el entorno o a través de los medios de comunicación,  para identificar actitudes de 
convivencia  e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 

OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO 
 

O.EPC.5.  Bloque 2: “La vida en comunidad”. 

2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el 

entorno inmediato 

(familia, centro escolar, amistades, localidad). 

2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre 
derechos, responsabilidades  y obligaciones. 

2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y 
modos de vida dist 
 

  

C.E 3.6. Sentirse miembro de una comunidad,  ya sea dentro del ámbito escolar o del social en general, 

analizando  sus dinámicas,  aprendiendo   las diversas formas de organización y participación ciudadana e 

interviniendo proactivamente  en ella. Favorecer el mutuo entendimiento,  la solidaridad y la cohesión social 

a 
través de la valoración y escucha activa de las aportaciones propias y ajenas. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO 

O.EPC.6   
Bloque 2: “La vida en comunidad”. 

2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el 

entorno inmediato 

(familia, centro escolar, amistades, localidad). 
2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre 

derechos, responsabilidades  y obligaciones. 

2.7. Responsabilidad  en el ejercicio de los derechos y los deberes que les 
corresponden como miembros de los grupos en los que se integran. 

 

  

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULARE.  PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y obligaciones  que se derivan 

de la Declaración  Internacional  de Derechos  Humanos  y de la Convención  sobre los Derechos  del Niño, 
identificando las situaciones en las que estos principios y valores no se respetan,  luchando y reflexionando 

colectivame nte por su debido cumplimiento. 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO 

O.EPC.6 O.EPC.7. Bloque 2: “La vida en comunidad”. 
 
2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre 
derechos, responsabilidades  y obligaciones. 
2.7. Responsabilidad  en el ejercicio de los derechos y los deberes que les 

corresponden como miembros de los grupos en los que se integran. 
Bloque 3: “Vivir en sociedad”. 

3.2.  Conocimiento del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía y de la Constitución Españo 
 

  

 

C.E.3.8. Identificar  las señas de identidad  de Andalucía  y España. Desarrollar  una 

conciencia  ciudadana  que le capacite  para tener actitudes  de cuidado del patrimonio de su comunidad, 

entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos 
OBJETIVOS DE ETAPA QUINTO CURSO 

O.EPC.7  3.3 .Funcionamiento  de las instituciones de la Comunidad autónoma de Andalucía. 

3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios 
públicos que prestan las diferentes instituciones. Contribución de todos a su 
mantenimiento mediante los impuestos 
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4.12 Cultura y Práctica Digital. 
Los contenidos del área de Cultura y Práctica Digital se han organizado en torno 

a tres bloques: 
 
Bloque 1: Cultura digital, que aborda aspectos relevantes de la sociedad de la 
comunicación, sus posibilidades, limitaciones, beneficios y peligros. Así como la 
seguridad y uso responsable y ético de los medos digitales. Se articula en los 
siguientes aspectos: 

 
1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento: Sociedad y tecnología: 

Análisis y valoración de elementos tecnológicos que condicionan y han modificado 
aspectos fundamentales de la sociedadactual. 

1.2. Uso responsable de las redes sociales: Comunicación e interacción: Uso de soportes 
tecnológicos. Posibilidades y limitaciones. Redes sociales. Plataformas. Blog. Web 2.0. 
Conectividadmóvil. 

1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y actuaciones ante el acoso digital: Identidad 
digital: Uso y abuso de y en las redes sociales. Seguridad en internet. Normas para la 
comunicación responsable y ética en los mediosdigitales. 

1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creativecommons. 
 

Bloque 2: Práctica tecnológica, donde se incluye el conocimiento y uso de 

herramientas aplicaciones comunes que el alumnado ya utiliza o que podría utilizar en 
su vida cotidiana y escolar. No se trata de enseñarles la herramienta, sino su uso 
adecuado. Los aspectos a tratar serían: 

2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones para móviles y tablets que facilitan 
la comunicación interpersonal y la gestión de tareascotidianas. 

2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redessociales. 
2.3. Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, 

consultasdeeventos,obtencióndeentradasaespectáculos,noticias,eltiempo,etc.) 
 

Bloque 3: Educación en línea, orientado a la utilización educativa de las 
posibilidades digitales de la sociedad actual. Aspectos que lo componen: 

 

3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Entornos digitales de aprendizaje: 
Espacios virtuales. Plataformase-learning. 

3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje colaborativo. Wikis, 
repositorios, mensajería, comunidades deaprendizaje. 

3.3. Elaboración de blogs y otros recursos web para la comunicación. 
Mantenimiento de contenidos deplataformas. 
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4.12.1 Desarrollo Curricular de Cultura y Práctica Digital 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULARCULTURA Y 

PRÁCTICA DIGITAL 
C.E.1 Reconocer las características dela sociedad del conocimiento en la que viven y valorar la s 
posinbilidades y limitaciones que ofrece la cultura digital 

OBJETIVOS DE ETAPA SEXTO CURSO 
 

O.CPD.1  Contenidos: 
Bloque 1: “Cultura digital.” 
1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento. 
1.2. Uso responsable de las redes sociales. 
 

  

CE.2..E.2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer selra 

incluirlas en actividades educativas. 
OBJETIVOS DE ETAPA SEXTO CURSO 

O.CPD.3  Contenidos: 
Bloque 1: “Cultura digital.” 
1.2. Uso responsable de las redes sociales. 
Bloque 2: “Práctica tecnológica.” 

2.3 Utilización de internet para cuestiones cotidianas 

 
 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO CURRICULAR  CULTURA Y 

PRÁCTICA DIGITAL 
CE.3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, utilizándolos 

adecuadamente y respetando las normas básicas de comportamiento  y el derecho de autor. 
OBJETIVOS DE 

ETAPA 
SEXTO CURSO 

 
  Contenidos: 

Bloque 1: “Cultura digital.” 
1.2. Uso responsable de las redes sociales. 
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons. 
Bloque 2: “Práctica tecnológica.” 
2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de comunicación interpersonal. 
2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales 
2.3. Utilización  de internet para cuestiones  cotidianas (recorridos  de viajes, 

consultas de eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, el 

tiempo, etc. 
 

  

CE.4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas educativas, 

compartiendo contenidos y recursos de distinto formato en entornos de trabajo virtuales, respetando las 

prácticas de citación y referencia. 
OBJETIVOS DE 

ETAPA 
SEXTO CURSO 

O.CPD.4  Contenidos: 
Bloque 1: “Cultura digital.” 
1.2. Uso responsable de las redes sociales. 
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons. 
Bloque 3: “Educación en línea.” 

3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas e-

learning. 
3.2.  Aplicaciones   y  herramientasWeb  para  el  aprendizaje   colaborativo. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR CULTURA Y 

PRÁCTICA DIGITAL 
CE..5. Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza medios digitales y 

valorar la importancia de gestionar dicha identidad digital de forma adecuada, segura y responsable. 
OBJETIVOS DE ETAPA SEXTO CURSO 

 
O.CPD.  Contenidos: 

Bloque 1: “Cultura digital.” 
1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento. 
1.2. Uso responsable de las redes sociales. 
1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y actuaciones ante el 

acoso digital. 
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons.  

  

CE.6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico del mal uso de los 

medios digitales. 
OBJETIVOS DE ETAPA SEXTO CURSO 

 
O.CPD.2  Contenidos: 

Bloque 1: “Cultura digital.” 
1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento. 
1.2. Uso responsable de las redes sociales. 
1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y actuaciones ante el 

acoso digital 

1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons. 
 

 
4.13 Temporalización de las distintas áreas por cursos de 3er ciclo de Educación 

Primaria 

 
Antes de pasar a describir la temporalización de cada área hay que destacar 
que ésta será abierta se adaptará, debido al confinamiento por la pandemia, 
al nivel curricular en el que se quedaron durante el curso anterior, ya que la 
educación telemática en dicho confinamiento no avanzó muchos contenidos. 

La globalización y la concreción-ampliación de los mismos contenidos 
básicos en cada área hace que sea relativamente fácil la adaptación de dicha 
temporalización. Será siempre ABIERTA Y ADAPTABLE a las circunstancias 
de del aprendizaje en cada momento del curso, siempre teniendo en cuenta 
la normativa actual: 

 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. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE LENGUA 5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 DE SEPTIEMBRE A 20DE DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2º y 3ª semana septiembre 

UNIDAD 1 Tiempo de 
descubrimientos 

4ªsemana sep - 1ª, 2ª de octubre 

UNIDAD 2 Oído cocina  2ª-3ª-4ªsemanas octubre 
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UNIDAD 3 Mi diario de viaje  1ª-2ª-3ª semanas de noviembre 

UNIDAD 4¡Quíen es!  4ª noviembre, 1ª -2ª diciembre 

REPASO Y EVALUACIÓN  3ª diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 5 Cuéntame un cuento 2ª y 3ª- 4ª semanas enero 

UNIDAD 6Así soy yo 4ª-5ª semanas enero 1ª de febrero 

UNIDAD 7¡ Que empiece la función ! 2ª-3ªsemanas febrero. 1ª marzo 

UNIDAD 8 Simtonizamos 1 ª- 2ª- 3ªsemanas marzo 

REPASO Y EVALUACIÓN  

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 9 Somos iguales  4ª 5ª semanas de marzo, 3ª abril 

UNIDAD 10Última hora 3ª -4ª-5ª semana de abril 

UNIDAD 11 Qué dice esa anuncio 1ª-2ª-3ª mayo 

UNIDAD 12 Sintonizamos 4ªmayo, 1ª-2ª junioª 

REPASO Y EVALUACIÓN 3ªjunio 

 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE MATEMÁTICAS 5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 DE SEPTIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2º y 3ª semana septiembre 

UNIDAD 1 Números y operaciones 4ª semana sep - 1ª, 2ª de octubre 

UNIDAD 2 La multiplicación y las 
potencias 

 2ª -3ª -4ª semanas octubre 

UNIDAD 3 La division  

 

1ª-2ª-3ª semanas de noviembre 

UNIDAD 4 Estadística y probabilidad 3ª-4ª noviembre, 1ª -2ª diciembre 

REPASO Y EVALUACIÓN  3ª diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 5 Los números decimales 2ª y 3ª- 4ª semanas enero 

UNIDAD 6 Medidas del Sistema 
sexagesimal 

4ª -5ª semanas enero 1ª de febrero 

UNIDAD 7 El plano y el espacio 2ª -3ª semanas febrero. 1ª marzo 

UNIDAD 8 Las fracciones 1 ª - 2ª- 3ª semanas marzo 

REPASO Y EVALUACIÓN  

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 9 Proporcionalidad y porcentajes  4ª 5ª semanas de marzo, 3ª abril 

UNIDAD 10 El Sistema métrico decimal 3ª -4ª-5ª semana de abril 

UNIDAD 11 Formas planas y espaciales  1ª-2ª-3ª mayo 

UNIDAD 12 Perímetros y áreas 4ªmayo, 1ª-2ª junioª 

REPASO Y EVALUACIÓN 3ªjunio 
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TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES  5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
2ª -3ª septiembre 

UNIDAD 1 Los seres vivos 4ª-sep., 1ª -2ª octubre 

UNIDAD 2 Los ecosistemas 1ª-2ª-3ª noviembre 

REPASO Y EVALUACIÓN 
3ª diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 3 Las funciones vitales del 
ser humano  

2ª-3ª-4ª enero 

UNIDAD 4 La salud 2ª-3ª febrero, 1ª marzo 

REPASO Y EVALUACIÓN 
 

TERCER TRIMESTRE 14  DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 5 La materia y la energía 4ª-5ª marzo (1ª abril) 

UNIDAD 6 Máquinas y avances 
científicos y técnicos 

1ª-2ª-3ª mayo 

REPASO Y EVALUACIÓN 4ª mayo, 1ª-2ª junio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE CIENCIAS  SOCIALES   5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20  DICIEMBRE 
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EVALUACIÓN INICIAL 
2ª, 3ª semanas de septiembre 

UNIDAD 1 El sistema solar. La 
Tierra 

3ª.4ª octubre, 1ª noviembre 

UNIDAD 2 El clima 4ª noviembre, 1ª-2ª diciembre 

REPASO 
3ª diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD3 La población de 
España y Europa 

4ª -5ª enero, 1ª febrero 

UNIDAD 4 La organización 
territorisl  y política 

1ª-2ª-3ª marzo 

REPASO 
3ª marzo 

TERCER TRIMESTRE 14  DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 5 La Edad Media  3ª-4ª-5ª abril 

UNIDAD 6 La Edad Moderna 4ª mayo, 1ª-2ª junio 

REPASO Y EVALUACIÓN 3ª junio 

 
 
 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)  5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 

¿Qué recordamos? 
2ª y 3ª semanas de septiembre 

UNIDAD 1“Escritura y lectural musical” octubre 

UNIDAD 2“Otoño y Halloween” noviembre 

UNIDAD 3 “Navidad musical” 
diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 4”Cantemos por la Paz” enero 

UNIDAD 5“Familias de instrumentos:orquesta 
sinfónica” 

febrero 

UNIDAD 6“Música y plástica: taller de instrumentos” 
marzo 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)  5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
2º y 3º semana de septiembre 

Un mosaico de 
emociones 

1er trimestre 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 8 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 

Gestos de carnaval 2º trimestre 

TERCER TRIMESTRE DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

Una rueda 
cromática 

3er trimester 
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TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 7“Las cuatro estaciones” abril 

UNIDAD 8“Percusión: tipos y ejecución” mayo 

UNIDAD 9“Bailar para veranear” junio 

 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE INGLÉS    5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
Septiembre 

UNIDAD 1 Back to school! Octubre 

UNIDAD 2 Home time Octubre- noviembre 

FESTIVAL 1 This is Halloween  
23 al 31 de octubre 

UNIDAD 3 Keep healthy 
Noviembre 

FESTIVAL 2 Christmas 
17 al 21 de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 4 Kids can cook Enero  

UNIDAD 5 Let’s go shopping! Febrero 

UNIDAD 6 Wonderful world 
Marzo 

Review 
Abril 

TERCER TRIMESTRE 22 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD Ocean life Abril- mayo 

UNIDAD 8 Adventure Island junio 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA    5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
Septiembre 

UNIDAD 1 “Condición física-atletismo” Octubre 

UNIDAD 2 “Agilidad y postura” Noviembre 

UNIDAD 3“Expresión corporal y ritmo” 
Diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 4 “Deporte y salud” Enero 

UNIDAD 5 “ Juegos modificados” Febrero 

UNIDAD 6 “Juegos de iniciación deportiva” 
Marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 7 “Deportes de invasión” Abril- Mayo 

UNIDAD 8 “ Balonmano” Mayo-Junio 
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TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE FRANCÉS   5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
2ª semana septiembre 

UNIDAD 1 “Bonjour!” 3ª semana septiembre-1º,2º sem. octubre 

UNIDAD 2 “Le matérielscolaire” 3º,4º semana octubre-1ª,2ª,3ª sem. noviembre 

UNIDAD 3 “Les animaux” 
4ª semana noviembre- 1ª,2ª,3ª sem. diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 4 “Qu’est-ce que tuaimes?  Enero – 1ª semana febrero 

UNIDAD 5 “La valise estpréte!” 1ª,2ª,3ª semanas febrero-marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 6 “Plein de vitamins” Abril 

UNIDAD 7 “Les parties du corps” 1,2,3,4ª semanas mayo 

UNIDAD 8 C’ 5º semana mayo- junio 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
11 septiembre-22 septiembre 

UNIDAD 1“Taller de Biblia” 25 septiembre-19 octubre 

UNIDAD 2 “Hacemos el bien” 30 octubre-16 noviembre 

UNIDAD 3 “Los mandamientos de Dios” 
20 noviembre- 14 diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3  DE ABRIL 

UNIDAD 4 “El encuentro con Jesús” 8 enero-1 febrero 

UNIDAD 5“Los signos del Reino de Dios” 5 febrero-15 marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 6 “Jesús ha resucitado” 2 abril-26 abril 

UNIDAD 7 “Una iglesia solidaria” 30 abril-24 mayo 

UNIDAD 8“De fiesta con Jesús” 28 mayo-21 junio 
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TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS   5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
2ª y 3ª semana de septiembre 

UNIDAD 1·La identidad y la dignidad de las 
personas Parte I 

4º semana septiembre y 1ª y 2ª 

semanas octubre 

UNIDAD 2La identidad y la dignidad de las 
personas Parte II 

3ª, 4ª semana octubre y 1ª semanas 

noviembre 

UNIDAD 3La identidad y la dignidad de las 
personas Parte III 

2ª, 3ª, 4ª semanas noviembre- 

UNIDAD 4 La identidad y la dignidad de las 
personas Parte IV 

diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3  DE ABRIL 

UNIDAD 5 La comprensión y el respeto en 
las realciones. Parte I 

Enero 

UNIDAD 6 5 La comprensión y el respeto en las 

realciones. Parte II 
Febrero 

UNIDAD 7 La comprensión y el respeto en las 

realciones. Parte III 
Marzo 

TERCER TRIMESTRE 14  DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 8 La convivencia y los valores 
sociales Parte I 

Abril 

UNIDAD 9 La convivencia y los valores 
sociales Parte II 

Mayo 

UNIDAD 10 La convivencia y los valores 
sociales Parte III 

Junio 

 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE CIUDADANÍA  5º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
 septiembre 

UNIDAD 1 Conocemos cómo soy Octubre-noviembre 

UNIDAD 2 Conocemos a las otras personas Noviembre-diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO AL 3 DE ABRIL 

UNIDAD 3 Nos llevamos bien Enero-febrero 

UNIDAD 4 Derechos y deberes Febrero-marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 5 Constitución y Andalucía Abril-mayo 

UNIDAD 6 Bienes y Servicios Públicos Mayo-junio 
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TEMPORALIZACIÓN 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE LENGUA 6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 DE SEPTIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2º y 3ª semana septiembre 

UNIDAD 1 4ª semana sep - 1ª, 2ª de octubre 

UNIDAD 2  2ª -3ª -4ª semanas octubre 

UNIDAD 3 1ª-2ª-3ª semanas de noviembre 

UNIDAD 4 4ª noviembre, 1ª -2ª diciembre 

REPASO Y EVALUACIÓN  3ª diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 5 2ª y 3ª- 4ª semanas enero 

UNIDAD 6 4ª -5ª semanas enero 1ª de febrero 

UNIDAD 7 2ª -3ª semanas febrero. 1ª marzo 

UNIDAD 8 1 ª - 2ª- 3ª semanas marzo 

REPASO Y EVALUACIÓN  

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 9  4ª 5ª semanas de marzo, 3ª abril 

UNIDAD 10 3ª -4ª-5ª semana de abril 

UNIDAD 11 1ª-2ª-3ª mayo 

UNIDAD 12 4ªmayo, 1ª-2ª junioª 

REPASO Y EVALUACIÓN 3ªjunio 
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TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE MATEMÁTICAS 6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 DE SEPTIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2º y 3ª semana septiembre 

UNIDAD 1 Números  y operaciones 4ª semana sep - 1ª, 2ª de octubre 

UNIDAD 2 Potencias y raíz cuadrada  2ª -3ª -4ª semanas octubre 

UNIDAD 3 Divisivilidad 1ª-2ª-3ª semanas de noviembre 

UNIDAD 4 Números enteros 4ª noviembre, 1ª -2ª diciembre 

REPASO Y EVALUACIÓN  3ª diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 5 2ª y 3ª- 4ª semanas enero 

UNIDAD 6 4ª -5ª semanas enero 1ª de febrero 

UNIDAD 7 2ª -3ª semanas febrero. 1ª marzo 

UNIDAD 8 1 ª - 2ª- 3ª semanas marzo 

REPASO Y EVALUACIÓN  

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 9  4ª 5ª semanas de marzo, 3ª abril 

UNIDAD 10 3ª -4ª-5ª semana de abril 

UNIDAD 11 1ª-2ª-3ª mayo 

UNIDAD 12 4ªmayo, 1ª-2ª junioª 

REPASO Y EVALUACIÓN 3ªjunio 

 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN ÁREADE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2ª -3ª septiembre 

UNIDAD 1 4ª-sep., 1ª -2ª octubre 

UNIDAD 2 1ª-2ª-3ª noviembre 
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REPASO Y EVALUACIÓN 3ª diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 3 2ª-3ª-4ª enero 

UNIDAD 4 2ª-3ª febrero, 1ª marzo 

REPASO Y EVALUACIÓN  

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 5 4ª-5ª marzo (1ª abril) 

UNIDAD 6 1ª-2ª-3ª mayo 

REPASO Y EVALUACIÓN 4ª mayo, 1ª-2ª junio 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE CIENCIASSOCIALES   6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 2ª, 3ª semanas de septiembre 

UNIDAD 1 3ª.4ª octubre, 1ª noviembre 

UNIDAD 2 4ª noviembre, 1ª-2ª diciembre 

REPASO 3ª diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 3 4ª -5ª enero, 1ª febrero 

UNIDAD 4 1ª-2ª-3ª marzo 

REPASO 3ª marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO  

UNIDAD 5 3ª-4ª-5ª abril 

UNIDAD 6 4ª mayo, 1ª-2ª junio 

REPASO Y EVALUACIÓN 3ª junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)  6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
septiembre 

UNIDAD 1“Lenguaje musical tras el Covid” octubre 

UNIDAD 2“Tik tok Halloween y la acústica del 
sonido” 

noviembre 
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3 UNIDAD“Navidad musical” 
diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 4“Cantemos por la Paz” enero 

UNIDAD 5”Construcción de instrumentos” febrero 

UNIDAD 6“Música descriptiva” 
marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 7“Matices de intensidad” abril 

UNIDAD 8“La batería y percusión: técnicas mayo 

UNIDAD 9“Bailemos un musical de graduación” junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA    6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
Septiembre 

UNIDAD 1 “Condición física-Atletismo Octubre 

UNIDAD 2 “Agilidad y postura” Noviembre 

UNIDAD 3” Expresión corporal y ritmo” 
Diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)  6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

Mandalas 2 sesiones de septiembre 

Paisajes con líneas/Geometría en el 
arte/ /mapas físicos 

octubre 

Dibujos de animales/dibujos con 
estampaciones noviembre 

Copiado con cuadrícula/Diseños con 
circunferencias diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

Trazado de polígonos 
estrellados/caricaturas 

Enero 

Mapas de Andalucía Febrero 

Elijo un cuadro y lo copio 
Marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

Collage con papeles reciclados Abril 

Coloreamos fotos en b/n con 
temperas 

mayo 

Bodegones/ marinas con temperas.  junio 
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UNIDAD 4 “Deporte y salud” Enero 

UNIDAD 5 “Ultimate-freesbe” Febrero 

UNIDAD 6 “Baloncesto” 
Marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 7 “Béisbol” Abril- Mayo 

UNIDAD 8 “Bádminton” Mayo-Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE INGLÉS   6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 20 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 

 
Septiembre 

UNIDAD “All about me (part 1)” Septiembre- octubre 

UNIDAD “Telling to me?” Octubre 

UNIDAD “Describing people” Octubre-noviembre 

UNIDAD “Where I live“ 
Diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD “Wildlife park” Enero 

UNIDAD “Space” Febrero 

UNIDAD “ Good days” 
Marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD “Weather” Abril 

UNIDAD “Enviroment!” Mayo 

REWIEW Junio 

 
 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE FRANCÉS   6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
2º y 3ª semana septiembre 

UNIDAD 1 “ Les vacances 
sont finies” 

1º,2º,3º semanas octubre 

UNIDAD 2 “ C`est la 
rentrèe!” 

3º,4º semana octubre-1ª,2º,3ª semana noviembre 
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UNIDAD 3 “On invite nosamis à la 
maison 

4ª semana noviembre- 1ª,2ª,3ª semana diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 4 “ Quelleville!  Enero – 1ª semana febrero 

UNIDAD 5 “C`esparti! ,2ª,3ª semanas febrero-marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 6 “Plus tard, 
tuferas quoi? 

Abril 

UNIDAD 7 “On fait les 
courses” 

1,2,3,4ª semanas mayo 

UNIDAD 8 “Vive le sport! 5º semana mayo- junio 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA   6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
11 septiembre-22 septiembre 

UNIDAD 1 “El mal nos aparta de Dios” 25 septiembre-19 octubre 

UNIDAD 2 “Dios quiere ayudarnos” 30 octubre-16 noviembre 

UNIDAD 3 “La Amistad con Dios” 
20 noviembre- 14 diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

UNIDAD 4 “Jesús, un hombre bueno” 8 enero-1 febrero 

UNIDAD 5”Jesús nos enseña a perdonar” 5 febrero-15 marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

UNIDAD 6 “Jesús murió por todos” 2 abril-26 abril 

UNIDAD 7 “El sacramento de la 
reconciliación” 

30 abril-24 mayo 

UNIDAD 8”La eucaristía” 28 mayo-21 junio 
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TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE CULTURA DIGITAL  6º 

PRIMER TRIMESTRE  10 SEPTIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

EVALUACIÓN INICIAL 
2ª y 3ª semana de septiembre 

UNidad 1 Las tecnologías de la 
información.............................. 

4º semana septiembre y 1ª semana 
octubre 

Unidd 2 Internet, la red de redes 3ª, 4ª semana octubre y 1ª semana 
noviembre 

Unidad 3 Los contenidos en Internet 2ª, 3ª semana noviembre-1ª,2ª,3ª 
semana diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE  8 DE ENERO A 3 DE ABRIL 

Unidad 4 El uso responsable de las 

tecnologías. 
Enero 

Unidad 5 La búsqueda y el manejo de la 

información 
Febrero 

Unidad 6 Los servicios que ofrece la Red 
Marzo 

TERCER TRIMESTRE 14 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO 

Unidad 7 La comunicación interpersonal Abril 

Unidad 8 Los entornos virtuales de 

aprendizaje..................... 
Mayo 

Unidad 9 Herramientas para el aprendizaje 

colaborativo 
Junio 
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De acuerdo con 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 
se potenciará: 

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

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

4.13.3 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto 
al medio ambiente. 

4.13.4 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 
de género y la no discriminación por cualquier condición personal osocial. 

4.13.5 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentidocrítico. 

4.13.6 La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad 
del conocimiento. 

4.13.7 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 

4.13.8 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 se potenciará: 

 
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, 

 la 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 ynaciones. 
b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de lasmujeres. 
c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo 

de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones yculturas. 
d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el 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 del área de Matemáticas, 
podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde el 
área. 

5. CONTENIDO DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN 

EN EL CURRÍCULO. 
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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 
didácticasintegradas. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación 
del área de Matemáticas, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de 
las distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de 
evaluación así como en la interacción y el clima de clase y del centro. 

 
 
Estos contenidos se van aabordar tanto desde las distintas areas al estar dentro de la 
programación de cada una de ellas, a través de la celebración de las actividades 
complementarias así como la participación en las diferentes efemérides que se celebran en el 
centro. Desde los distintos Planes y Proyectos del Centro se coordinarán y organizarán 
contenidos y actividades:  
  
 Escuela y Espacios de Paz 
 Creciendo en salud. 
 Igualdad y coeducación. 
 T.I.C. 
 Biblioteca escolar 
 Plan de Convivencia 
 Plan de Atención a la Diversidad  
 P.O.A.T. 
 Plan contra el absentismo. 
 
En el presente curso escolar se ha creado un equipo de trabajo formado por los 
coordinadores/as de cada uno de los Planes y Proyectos del centro con el fin de organizar  y 
coordinar distintas actividades de contenido transversal. 
El objetivo principal de este equipo será   aúnar  las iniciativas de los distintos Proyectos de 
forma que faciliten la inclusion en las  actividades ordinarias de cada uno de los Ciclos. 
Esta iniciativa se concreta en el Proyecto “Soy Giner”  
 
 OBJETIVOS 
 

Conseguir que la comunidad educative adquiera conciencia de identidad propia de 
respeto y cuidado hacia el centro educativo, a las tareas que se desarrollan en él , 
a la importancia de las enseñanzas del profesorado , a la colaboración de las 
familias y a todo el personal que participa en la vida del centro tanto en horario 
lectivo como extraescolar. 
Trabajar la educación en valores. 
Desarrollar la inteligencia emocional. 
 
 

 CONTENIDOS 
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  La propuesta de cada uno de los proyectos para las efemérides que se puedan 
integra ren el Proyecto y otros temas relacionados comn los objetivos 
 
 
 METODOLOGÍA 
 
  La metodología será la adecuada a cad actividad, teniendo en cuenta los recursos 
del centro. 

Para motivar al alumnado e implicarlo en el Proyecto, se le proporcionará a cada alumno 
y alumna un carné . Este tendrá cinco casillas que sorresponden con las letras que componen el 
nombre GINER. Cada letra del anagrama buscará trabajar un valor. Se pretende que al final del 
curso cada niño/a tenga selladas las cinco Casillas por haber conseguido supercar los objetivos 
propuestos en cada uno de los cinco apartados diseñados. Esta es la correspondencia y 
temporalización de cada uno de los aspectos del proyesto: 

 
 

   

G GENEROSIDAD Marzo-abril 

I INTELIGENCIA Febrero 

N NO VIOLENCIA Enero 

E EMPATÍA Diciembre 

R RESPETO Mayo-junio 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º CICLO 
CEIP GINER DE LOS RÍOS 
 

 

 
 

 
 

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 situaciones de aprendizaje variadas que permitan al alumnado 
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 para que el alumnado sea capaz de transferir 
sus aprendizajes a contextos distintos delescolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, planteándose 
interrogantes, organizando, planificando y evaluando su propio proceso de 
aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial einvestigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información 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 plural yheterogénea. 

 Diversificar estrategias e instrumentos deevaluación. 
 

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. 

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. 

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

 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 degénero. 

 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 la 
empatía. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. 

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. 

6. METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 
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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. 
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 con otras áreas del currículo. 
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. 
El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará espacios de 
comunicación que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y alumnas en prácticas 
comunicativas diversas 
Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades comunicativas 
reales y significativas del alumnado, en los contextos cercanos a este. 
El trabajo por tareas y proyectosson herramientas útiles para el desarrollo de la competencia 
lingüística. También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones. 
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 
Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje 
guiado por proyectos de comunicación significativos, que hagan del texto, la unidad 
comunicativa fundamental; que estructure el aprendizaje en secuencias didácticas 
orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta y que ponga el énfasis en el "saber 
hacer",frente a un mero saberdeclarativo. 

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las 
características del alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos 
afectivos del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados 
en otras situaciones ymomentos. 
A continuación exponemos algunas actividades y tareas que pueden contribuir al desarrollo 
de la competencialectora: 

a) Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, lecturas de 
las imágenes del texto, hipótesis previas a la lectura de lostextos. 

b) Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del 
diccionario, recursos digitales, etc.), comprendiendo así el vocabulario deltexto. 

c) Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos (títulos, 
subtítulos, epígrafes....) como lingüísticos (conectores, enlaces,etc.) 

d) Identificar la idea o ideas principales y secundarías deltexto. 
e) Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la 

comprensión deltexto. 
f) Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexióncrítica. 
g) Localizar información implícita y explícita en el texto y realizarinferencias. 
h) Interpretación crítica y comentarios detextos. 

 
Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de forma 

sistemática. Es fundamental que se estimule la motivación y el interés  por la lectura en 
cualquier contexto y con finalidades diferentes. Se favorecerá el uso dinámico de la 
biblioteca como lugar de placer y disfrute de lalectura 

Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente 
planificadas de composición de textos escritos en diferentes situaciones de aprendizaje , se 
emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 
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a) Estimular la búsqueda de información, seleccionarla yestructurarla. 
b) Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas 

al tipo de texto propuesto y a la situacióncomunicativa. 
c) Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a 

ejemplosconcretos. 
d) Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: preparación de 

guiones y borradores, mapas conceptuales, ordenación de las ideas, distribución 
de los párrafos del texto, esquemas previos, etc. Estas tareas deben estar 
centradas en procurar un texto ordenado ycoherente. 

e) Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar sobre 
determinadas normas gramaticales: orden de las partes de la oración, 
concordancia, enlaces que dan cohesión al texto , y también sobre determinadas 
normas ortográficas que dotan a los textos de corrección, así como las normas de 
presentación: claridad, legibilidad, respeto de márgenes, etc. 

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). Para 
ello se deben plantear estrategias que permitan: 

f) Localizar informaciones y realizar inferencias en los textosescuchados. 
g) Acceder al significado de determinadas palabras oexpresiones. 
h) Extraer la ideaprincipal. 
i) Comentar loescuchado. 
j) Reflexionar sobre la importancia deescuchar. 
k) Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otraslenguas. 
l) Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar el turno 

de palabra, mantener la cortesía dialéctica,etc.) 
m) Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, con 

vocabulario y expresiones adecuados a lasituación. 
n) La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las actividades 

previas que forman parte del proceso de comunicaciónoral. 
o) En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los 

elementos propios y a las características del lenguaje oral: pronunciación, 
entonación, énfasis, características dialectales propias de las hablas andaluzas, 
etc. 

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 de 
comunicación. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso 
de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y 
escritas: vocabulario, ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones adecuadas, 
relaciones interpersonales, etc. 

El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a través de 
la tradición oral, mediante cuentacuentos y relatos, y de lecturas de textos adecuados a sus 
edades, noticias, anuncios, invitaciones, recetas, cartas, sms, emails, etc. 

El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, 
consulta y referencia, por lo que debe crearse el hábito de su consulta en diferentes soportes 
y contextos. 

Por último, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con 
claridad qué se pretende evaluar así como que el alumnado conozca los criterios y 
procedimientos de la evaluación del área. Los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje determinan los aprendizajes que el alumnado ha de adquirir al finalizar la etapa 
en relación con las competencias clave, los objetivos y contenidos del área. 
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En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones 
metodológicas propias del área de Lengua Castellana y Literatura, 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 la comunicación oral: 

Para ello se pueden llevar a cabo debates en los que el alumnado exponga diferentes 
puntos de vista y alcance conclusiones. Los temas a tratar siempre estarán relacionados 
con las propias vivencias del alumnado, los acontecimientos cotidianos de la vida del centro 
educativo u otros que se consideren de interés. 

Además, se pueden realizar actividades de expresión oral en diferentes contextos 
que permita al alumnado adecuar su discurso oral en los intercambios comunicativos como: 
debates, asambleas, discusiones sobre temas diversos de actualidad, noticias oídas en 
diferentes medios de comunicación, etc., que presentan situaciones cotidianas cercanas al 
alumnado y por lo tanto experiencias comunicativas por excelencia para la expresión oral 

Se trabajará la capacidad para detectar y entender información o ideas relevantes 
indicadas explícitamente en textos orales, obtener, seleccionar y  relacionar  informaciones 
procedentes de los medios de comunicación y del contextoescolar. 

Se propondrán tareas que les permitan desarrollar su capacidad de aprender más 
allá del sentido literal del texto y de realizar deducciones e inferencias sobre su contenido, 
de distinguir información y opinión y de interpretar algunos elementos implícitos como el 
doble sentido. 

Se abordarán actividades de comprensión de textos orales procedentes de los 
medios de comunicación (radio, televisión e internet) para obtener información general 
sobre temas de actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso. Pretende también 
que aprendan más allá del sentido literal informaciones y experiencias de personas que 
resulten de interés. 

En este contexto la biblioteca ha de figurar como un recurso imprescindible mediante 
en el que se desarrollen tareas como: narraciones colectivas e individuales, lectura oral de 
textos diversos, encuentros con autores, etc. donde además se generen actividades para la 
expresión oral de ideas, sentimientos, experiencias sobre los relatos escuchados. 
Se pueden abordar estos contenidos mediante tareas diversas de aula, de nivel o de centro 
en las que se participe en dramatizaciones, anuncios publicitarios, creación de un telediario 
del centro, simulación de entrevistas a personajes, recreación de pequeñas obras de teatro, 
recitación de poemas, etc. 

Además, el alumnado debe aprender a buscar, localizar y seleccionar información o 
ideas relevantes que aparecen explícitas en los textos -convocatorias, programas de 
actividades, planes de trabajo- para analizarla y valorarla con el fin de exponer sus 
conclusiones personales sobre la información recibida. 

Para abordar estos procesos se pueden desarrollar tareas de lectura colectiva en 
aula, de nivel o centro, seleccionando textos de diversa temática, procurando la referencia 
a la cultura andaluza, En este contexto la biblioteca de centro, escolar o aula ha de figurar 
como centro de investigación para realizar diversos proyectos y trabajos como un recurso 
imprescindible para el desarrollo del hábito lector ,dinamizando su uso mediante actividades 
como: el préstamo de libros, la búsqueda de información etc. 

Será muy recomendable la preparación y elaboración de entrevistas, reportajes sobre 
personajes conocidos por ellos/as y sobre temas de su interés, noticiarios de radio o 
televisión, etc..., con apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en estas exposiciones. 
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Para la lectura: 
Es interesante realizar resúmenes, expresar intereses, identificar las ideas principales, 
predecir acontecimientos, deducir el propósito de los textos, y captar el doble sentido de las 
expresiones, utilizando el vocabulario trabajado 
En los textos literarios, se deben identificar las ideas principales de algunos poemas o la 
capacidad para seguir relatos no lineales, y también la habilidad para comprender las 
relaciones entre los personajes de las historias, cuando no aparecen explícitos o anticipar 
determinados acontecimientos. 
No debe olvidarse la capacidad para detectar y entender informaciones o ideas relevantes 
contenidas en textos diversos, así como de haber incorporado a la actividad lectora 
estrategias de comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores 
textuales, avanzar y retroceder, consultar en diccionarios, o buscar información 
complementaria, la anticipación de ideas, el planteamiento de pequeñas hipótesis sobre la 
temática del texto, la identificación de personajes, autor/a del texto, lugar donde se 
desarrolla la historia o información. 

En el ámbito literario, se pueden recrear poemas o relatos poniendo énfasis en larima 
y en el ritmo en los poemas. En todos los escritos, tanto en papel como en soportedigital, 
se deben tener en cuenta las normas ortográficas de uso frecuente y la resoluciónde dudas 
ortográficas mediante la utilización del diccionario u otros materiales de consulta. Para 
desarrollar estos procesos, se pueden abordar tareas como la búsqueda deinformación en 
distintas fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs, etc.)acordes a su edad para 
la posterior elaboración de esquemas, mapas conceptuales ytrabajos de investigación, tanto 
en papel como en formato digital, que muestren el 
desarrollo de un pensamiento crítico de las lecturasabordadas. 

Se tendrá en cuenta especialmente el respeto de las normas gramaticales y de 
ortografía, así como el uso de las TIC como recurso para presentar los resultados de sus 
investigaciones. Para el desarrollo de estos procesos se pueden diseñar tareas que 
conlleven la investigación documental en distintos soportes, siendo las cazas del tesoro o 
las webquests un importante recurso que propiciará tanto los procesos de búsqueda y 
selección de información como la alfabetización digital del alumnado en este ciclo. 

 
Para la escritura: 

Se realizaran propuestas de redacción de temática social y escolar, donde el 
alumnado exprese sus opiniones y argumentos. La redacción de diarios de clase, blogs, 
escribir y enviar cartas o postales entre escolares, la carta a un periódico, la elaboración de 
un guion de radio, una entrevista, etc., ayudan a la elaboración de textos y a descubrir las 
posibilidades que ofrece el lenguaje para mejorar lacomunicación. 

Se debe tener en cuenta también el desarrollo de la destreza para utilizar 
determinados aspectos no estrictamente textuales como imágenes, distribución del texto o 
tipografía. 

Se trata también de mejorar el conocimiento de la lengua para redactar textos 
creativos, planificando y organizando el contenido y haciendo uso de los recursos 
lingüísticos necesarios según el tipo de texto. Se tendrá en cuenta una buena caligrafía, 
orden, presentación y un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Se prestará 
especial atención a la creatividad y estética en las producciones escritas y al fomento de un 
pensamiento crítico y el uso de un lenguaje no discriminatorio. 

 
Para el conocimiento de la lengua: 

Se desarrollará la habilidad de observar y reconocer los efectos que la inserción, 
supresión, cambio de orden, segmentación, recomposición de palabras u otros elementos 
gramaticales producen en los enunciados y los textos, de modo que se identifiquen los 
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problemas en la escritura y en la expresión oral y el origen de determinadas dificultades en 
la comprensión, utilizando esta reflexión en la mejora de estos procesos 

La actitud de respeto hacia todas las personas y reconocer las diferentes 
modalidades dialectales del idioma castellano ayudará a tratar estos contenidos. También 
se pretende reconocer como fenómeno enriquecedor, la diversidad social, cultural y de 
origen. 

 
Para la educación literaria: 

No debemos olvidar la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos 
literarios adecuados a la edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos gracias a la 
interpretación de algunas recursos literarios, con: los temas recurrentes, los elementos del 
relato literario, la rima, la medida, las comparaciones y la metáfora, tratar igualmente la 
iniciativa y la adquisición de una actitud positiva hacia la lectura, Los juegos en la biblioteca 
sobre palabras, textos y localizaciones de lecturas permiten acercar al alumnado a la afición 
lectora, el ánimo escritor y la críticaliteraria. 

 
6.2. Área de Matemáticas. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de 
construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales 
juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este sentido, se 
potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 

Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas 
concretas y sencillas, al principio en los dos primeros ciclos, relacionadas con el entorno 
inmediato, a situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la adquisición 
del pensamiento abstracto. 

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos 
descontextualizados es relacionar las distintas formas de representación numérica con sus 
aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida de magnitudes, y comprender 
las propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de las mismas. 
La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del sistema 
decimal como base de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de forma 
contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y niños, 
usando materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, 
multicubos, etc. Dentro de este proceso de construcción se irán desarrollando, de forma 
paralela e interrelacionada, las operacionesaritméticas. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones 
familiares y personales, situaciones públicas, operando con ellos reiteradamente, sabiendo 
que la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los resultados es 
contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y la 
automatizaciónoperatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de 
la idea de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso de 
construcción es fundamental el uso de materiales manipulables específicos para la 
realización de mediciones y la experimentación. En este sentido, se hará uso de magnitudes 
y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de 
cocina, termómetro clínico, vasos medidores,etc.). 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de 

relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la 
geometría debe ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su 
entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios 
previamente elegidos. 
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Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través 
de la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es 
recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos, mecanos, puzles, libros de 
espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como la incorporación de programas de 
geometría dinámica para construir, investigar y deducir propiedades geométricas. En este 
sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio dematemáticas. 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la 
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de 
comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra 
cultura. 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos 
se debe abordar a través de la observación y de la manipulación física o virtual. El estudio 
de formas algo más complejas debe abordarse a través del proceso de descomposición en 
figuras elementales, fomentando el sentido estético y el gusto por elorden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio 

de descomposiciones, desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas 
correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas 
fórmulas. 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno 

significado cuando se presenta en conexión con actividades que implican a otras materias 
Las tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad 
facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, para valorar la 
necesidad y la importancia de establecer relaciones entreellos. 

Grupos flexibles 
Para poder aplicar de manera más eficiente cada una de estas técnicas 

metodológicas y una vez llevada a cabo la Evaluación Inicial, en la que se aprecia que en 
cada a uno de los grupos que componen el Ciclo se presenta una composición similar en 
cuanto a la distribución del alumnado según sus conocimiento y destrezas, se organizará la 
atención a nuestros alumnos y alumnas mediante la formación de grupos flexibles.  

Tanto en los quintos como en los sextos, se mezclará al alumnado de cada nivel para 
formar tres grupos en cada uno. 

Estos grupos serán flexibles en cuanto que el alumnado podrá ir cambiando entre 
ellos según su evolución en la asigantura 

Para la formación de los grupos flexibles se atenderán a los siguientes criterios:  
Nivel de destrezas desarrolladas 
Punto de partida curricular 
Conocimientos previos adquiridos 
Estilo de aprendizaje 
Compatibilidad/incompatibilidad entre el alumnado. 
 

     Teniendo en cuanta estos criterio, previa información a las familias y oído al alumnado, el 
Equipo Docente valorará la inclusion de cada uno de nuestros /as alumnos/as en cada uno de 
los tres grupos. 
Los grupos A y B seguirán la Programación del Ciclo. Mientras que para el grupo C se elaborará 
una Adaptación Curricular No Significativa Grupal 

 

 
 

 
6.3 Área de CienciasSociales. 

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 
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alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores. Así mismo, 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 ycooperativo. 

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, con un papel más activo y 
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Por ello debe generar en 
ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes 
y valores presentes en lascompetencias. 

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 
lassiguientes: 

 Plantear situaciones de aprendizaje variadas que permitan al alumnado 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 para que el alumnado sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos delescolar. 
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 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, planteándose 
interrogantes, organizando, planificando y evaluando su propio proceso de 
aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial einvestigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información 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 plural yheterogénea. 

 Diversificar estrategias e instrumentos deevaluación. 
 

.4. Área de Ciencias de la Naturaleza. 
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. 
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 
En el área de Ciencias de la Naturaleza cobra especialmente relevancia el aprendizaje por 
descubrimiento, que se basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, 
y apuesta por una construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este 
enfoque supone que los alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus interacciones 
con el mundo material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de 
materiales y situaciones adecuadas a esteobjetivo. 

En la investigación en el aula podemos diferenciar los siguientes pasos: 

 Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que 
resulten de interés para elalumnado 

 Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problemaplanteado 

 Discusión y acuerdo sobre el diseño de lainvestigación 

 Desarrollo de la investigación siguiendo el diseñopautado 

 Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo 
conocimientos que den respuesta adecuada a los problemasinvestigados. 

 Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y 
experienciasrealizadas. 

 Comunicación de los resultadosalcanzados 
 

Para la “Iniciación a la actividad científica”: 
Se trata de desarrollar el conocimiento del método científico, poniendo en práctica las 
habilidades necesarias para la consecución de dicho método. Se precisa generar una 
mentalidad abierta, dispuesta a enfrentarse a cualquier tipo de cuestión o problemática, con 
capacidad para predecir conjeturas, buscar y analizar la información en diferentes fuentes, 
realizar experiencias o experimentos, analizar y recoger datos para obtener y revisar los 
resultados 
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Para el aprendizaje de lo relacionado con “El ser humano y la salud”: 
Estos aspectos se trabajarán mediante tareas que requieran el uso de vídeos y otros 
recursos informáticos donde puedan observar, analizar y representar las principales 
funciones vitales del ser humano como la digestión, así como el aparato locomotor, 
circulatorio, etc., y las diferentes células y tejidos que se ponen en funcionamiento con cada 
aparato o sistema; se realizarán pequeños experimentos donde comprueben el 
funcionamiento de nuestro cuerpo y los órganos o aparatos implicados; se realizarán 
pequeñas investigaciones sobre las calorías, aportes energéticos, proteínas, vitaminas, 
hidratos etc. de los diferentes alimentos, que les sirvan para diseñar una dieta equilibrada 
en función de lo que nuestro cuerpo necesita para mantenernos fuertes y sanos, teniendo 
en cuenta la actividad física de cada persona. 

 
Para los contenidos relacionados con “Los seres vivos”: 

Se trata de desarrollar el conocimiento de pautas sencillas para clasificar los seres vivos de 
un ecosistema en los diferentes reinos: en el reino animal, de las plantas, de los hongos u 
otros reinos, atendiendo a sus características másimportantes. 
Las tareas a realizar para trabajar estos aspectos serán, entre otras: pequeñas 
investigaciones sobre las diferentes células y tejidos, así como sobre el funcionamiento en 
general de los seres vivos, analizar e investigar los diferentes reinos e investigar los 
aspectos comunes existentes, construir pequeños ecosistemas donde se observe el 
comportamiento de los seres vivos, las relaciones que se establecen e incluso las posibles 
variaciones en el número de componentes o de elementos físicos. 

 
“La materia y energía” se trabajará: 

Se trata de conocer los principios básicos de la electricidad y de la transmisión 
eléctrica, materiales conductores y aislantes, al mismo tiempo que se planifican y realizan 
proyectos de construcción de un circuito eléctrico. 
La utilización metodológica del trabajo por proyectos podría constituir una opción adecuada 
para el desarrollo de este criterio. Se trataría de una propuesta que mediante el trabajo en 
equipo tuviera como objeto de estudio el consumo energético en su entorno, tipología de 
las energías consumidas, los riesgos derivados de las mismas y la viabilidad del uso de 
energías renovables. Tanto el proceso seguido como las conclusiones podrán ser expuestos 
mediante el uso de diferentes formatos procurando la participación y debate colectivo 
Para el aprendizaje de contenidos relacionados con “La tecnología, objetos y 
máquinas”: 

Además, se trata de identificar y reconocer el valor de los avances científicos y su aportación 
e incidencia en la vida de las personas. 

 
.5. Área de EducaciónArtística. 

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. 
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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 
metodológicocomo: 

 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 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 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 ycomunicación. 

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 y crear. 

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, 
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 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 máscercana. 

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, participando en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno 
(acompañándolos a visitar teatros, musicales, exposiciones fotográficas.). 

 
 

.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 y escribir. 

 

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. 
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El eclecticismo es un valor fundamental en el enfoque metodológico del área de inglés 
puesto que se utilizan técnicas diferentes y variadas según los propósitos de los contenidos o 
tareas a trabajar.  

Los ejes metodológicos principales son: el enfoque comunicativo y el aprendizaje 
centrado en el alumno y sus necesidades de aprendizaje, el desarrollo equilibrado de las cuatro 
destrezas lingüísticas básicas: Listening, Reading, Writing y Speaking. Finalmente los aspectos 
socioculturales. 

Los principios metodológicos principales son: 

 Metodología activa y participativa. 

 Aprender haciendo. 

 Aprendizaje significativo, contextuaizado y motivador. 

 El componente lúdico de la mayoría de las actividades. 

 Aprendizaje globalizado. 

 

Debido a las características de nuestro alumnado la motivación juega un papel muy 
importante para el aprendizaje de la L2. Les ayuda a esforzarse por aprender y a utilizar el 
idioma. Para ello es necesario: 

- Crear un clima afectivo, cordial, y positivo, basado en el apoyo a sus fortalezas y entender  
las debilidades como retos alcanzables. 

- El sentido del humor y la diversión en las sesiones. 

- El interés y uso de un lenguaje positivo hacia sus intervenciones y producciones. 

- Realizar actividades motivadoras y creativas: mini proyectosen cada unidad que 
incluyan manualidades, canciones, bailes, rol-plays, grabaciones en vídeo. 

- Los diferentes agrupamientos según el objetivo de la tarea: parejas, pequeño grupo. 
Agrupamientos heterogéneos y homogéneos. 

- El uso de los recursos espaciales del aula. 

- El uso de varios soportes: digitales, posters, fotografías, murales, etc. 

 

Además, el vocabulario se presenta mediante flashcards o tarjetas, que serán útiles para 
revisarlo, crear historias y contextos, estimular discusiones, etc.La pronunciación se trabaja a 
través de canciones, ejercicios de repetición, de discriminación de sonidos, y actividades 
específicas para ello. 

 

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, 
previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, 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. 

Se trabajará también la lectura de textos a través de historias, comics, diálogos, 
descripciones, textos sobre cultura inglesa, lecturas graduadas, etc. Estas lecturas irán 
acompañadas de actividades de comprensión lectora orales y escritas adecuadas al nivel 
del alumnado. 

Se diseñarán actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de 
crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, exposiciones orales, etc. 

Se fomentará el uso de las TIC a través de I-Pack del método, visionado de videos, 
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historias dramatizadas, canciones, búsquedas en Internet y recursos en la web para la práctica 
de la lengua inglesa. 

Se realizará una atención individualizada a aquellos alumnos/as con necesidades 
educativas especiales, adaptando metodología, actividades y recursos con el fin de atender los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje. La variedad de tareas servirá para desarrollar los 
distintos tipos de inteligencias. 

Dentro de las actividades y tareas de clase se trabajarán los valores como parte de las 
mismas. Se hará hincapié en valores como el respeto, compañerismo, solidaridad, autonomía, etc. 

Dentro de cada unidad siempre se relacionan los contenidos con otra de las áreas del 
currículo, para que los aprendizajes sean integrados e intercurriculares. 

 
 

 
 
 
 

.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 losresultados. 
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 deproblemas-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 inserta el 
alumnado y haciendo partícipe de esta a susprotagonistas. 

En la propuesta de actividades y tareas sehan 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 corporalcomo 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 socialescomo 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 
delconjunto. 

También se buscarán aumentos de fuerza, velocidad resistencia y flexibilidad según 
sus posibilidades, para ello se propone realizar pequeñas investigaciones y tomar 
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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 actividadfísica. 

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 distinta índole. 

 
 
 

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 
comolos"golpesdecalor".Estasnocionessepuedentrabajaratravésdetareasrelacionadas 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 aseo personal. 

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 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. 
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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 en la escuela. Para ello 
es importante adquirir un amplio conocimiento de juegos, 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..



 

 

.8. Área de Francés 

Se utilizará 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 el desarrollo de todas  habilidades lingüísticas: comprensión, 
expresión e interacción oral, comprensión y expresión escrita. Se integrarán referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

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 y participativa. 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. 

El tratamiento de los errores se hará de forma positiva siendo parte del proceso de aprendizaje.  
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. 
 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 y escribir y para 
ello utilizaremos diferentes juegos, canciones y dramatizaciones. 
            De igual modo se aplicará la progresión en espiral, es decir, los contenidos ya aprendidos 
aparecen de manera cíclica y sistemática, se utilizará la expresión corporal y se hablará en francés 
todo lo que sea posible durante las clases. 

El eje del área de la 2ª lengua extranjera lo constituyen 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 y que abarque todos los 
usos y registros posibles, a esto le llamamos “l’approche communicative”, es decir “el enfoque 
comunicativo” recomendado por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la 
relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la comprensión de la lengua. Así, una de las 
técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas y 
objetos, que no sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear 
historias y contextos. 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 que las productivas y las habilidades orales antes que las 
escritas. 

El proceso de lecto-escritura se hará de forma progresiva comenzando 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. Diccionarios de 
imágenes, y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como 
para la búsqueda de información y presentación de sus textos escritos. 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera 
incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando oportunidades para que el 
talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la integración de las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación), así como las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). 
Los diferentes tipos de actividades son: 

 Actividades de introducción y motivación que son para despertar el deseo de aprender y 
establecer un primer contacto con el tema. Al mismo tiempo nos permite descubrir los 



 

 

conocimientos previos de nuestros alumnos. 
 Actividades de desarrollo, a través de las cuales los alumnos trabajarán diferentes contenidos 

de la unidad didáctica para alcanzar progresivamente los objetivos y las competencias de la 
unidad. 

 Actividades de refuerzo para los alumnos que no hayan asimilado los contenidos. 
 Actividades de ampliación para los alumnos que hayan terminado las actividades de desarrollo. 

En relación a la organización espacial, será variable y atenderá a distintos tipos de agrupapientos 
dependiendo de la actividad a desarrollar: se sentarán individualmente, en parejas, en grupos 
pequeños y/o en forma de U.Los pupitres estarán dispuestos de formaque favorezcan la interacción 
entre el alumnado. 

 

 
 

 
.9. Área de ReligiónCatólica. 

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 aspectosconceptuales. 

 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 clave 
personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, 
cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos 
sino que estén al servicio de la formación integral del serhumano. 

 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 aprendizajesignificativo. 

 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 aprendizajecooperativo. 

 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. 

 

 

 

 
.10. Área de Valores Sociales yCívicos. 
 

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. 

 Secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejas. 

 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. 

 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 los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias. 

 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 de 
aprendizaje. 

 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. 

 

.11. Área de Educación para la Ciudadanía y los DerechosHumanos. 
 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 
recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de 



 

 

enseñanza- aprendizaje, por lo que será que la metodología seguida por el profesorado se 
ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en 
elalumnado. 

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 ycooperativo. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el 
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial 
inicial de estos. 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 los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes 
en las competencias. Con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario 
que el profesorado procure todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que 
aprende, sepa para qué lo aprenden y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos 
dentro y fuera del aula. 

 
 



 

 

 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 de 
aprendizaje. 

 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. 
 
 

.12. Área de Cultura y Práctica Digital. 
 

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 másallá de los contenidos 

 

propios del área y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos 
del escolar. 

 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 de 
aprendizaje. 

 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 

  



 

 

 
 
 
 
6.13. EDUCACIÓN TELEMÁTICA EN EL MARCO DE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 
 
La Educación Telemática se plantea como un 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. 

 
El perfil de nuestro alumnado 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: 

 

 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 considera la posibilidad de 
llevarse los libros a casa y 
dejarlos 48 horas en cuarentena. 

• 4 días a la semana habrá tarea 
de Lengua 
• 3 días de Matemáticas.  
• Tarea semanal de Inglés, 
Naturales y Sociales.  
 • Las áreas de Música, Plástica, 
E.F., Religión, Francés y Valores 
se trabajarán quincenalmente. 
 
 

Se podrán llevar a casa los 
libros que se estimen oportunos, 
previa cuarentena de 48 horas. 
 
• 4 días a la semana habrá tarea 
de Lengua 
• 3 días de Matemáticas.  
• Tarea semanal de Inglés, 
Naturales y Sociales.  
 • Las áreas de Música, Plástica, 
E.F., Religión, Francés y Valores 
se trabajarán quincenalmente. 
 
• Se fomentará el continuo 
contacto telemático para dudas y 
explicaciones en las tareas. 

Sin Google Classroom La 

comunicación entre familias, 
alumnado y profesorado se 
realizará por teléfono, 
whatssapp, correo 
electrónico, blog del centro. 

 
En ambos casos, todas las tareas se complementarán con otras actividades digitales que 
incluyen vídeos, juegos de aprendizaje, fichas, formularios, etc. 
 

 
 

Todas estas Medidas están recogidas y actualizadas periódicamente en el protocolo 
Covid19 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. 

 

6.13.1. Educación telemática en la Atención a la Diversidad 
 

Siguiendo las instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/21, 
concretamente Medidas de Atención a la Diversidad, en caso de Confinamiento Total debido al 
COVID-19, tomaremos distintas medidas para atender al alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo. 

Con carácter general, se atenderá al alumnado con 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. 



 

 

Después de analizar las necesidades de nuestro alumnado se le proporcionarán los 
recursos materiales necesarios (en formato papel: cuadernillos, libros, fichas,…), para que 
puedan seguir trabajando los Objetivos y Contenidos de sus distintas Adaptaciones Curriculares 

y Programas Específicos. 

Este material se complementará con actividades y tareas, que se enviarán 
individualmente a cada alumno, a través de las plataformas digitales activadas por el Centro 
(Google Classroom), así como a través de Whatsapp y videollamadas, que fueron las 
herramientas utilizadas en el primer confinamiento y que mejor nos funcionaron, por ser el 

teléfono móvil el dispositivo más usado (si no el único), en la mayoría de nuestras familias. 

Será muy importante la coordinación entre todo el profesorado de los distintos Equipos 

docentes y la familia. 

El Plan de trabajo de la maestra de Pedagogía terapéutica sería el estipulado en el horario de 
las dos especialistas de Pedagogía Terapéutica que trabajan con el alumnado de este ciclo, 

siempre trabajando: 

* Tareas para trabajar las dificultades de Lengua y Matemáticas. 

* Tareas relacionadas con los Programas Específicos. 

 
 

 
 

7.1 Medidas previstas para estimular el interés y el hábito por la lectura en todas las 
áreas 

Para desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 
permitan convertirse en lectores y lectoras capaces de comprender, interpretar y manejar 
distintos soportes y textos así como para mejorar el desarrollo del hábito lector  potenciando 
la mejora de la competencia lectora desde todas las áreas, debemos sistematizar y  dotar 
de coherencia nuestra práctica docente. 

Por ello, y dentro del Plan Lector de Biblioteca diseñado en nuestro centro, el equipo de 
tercer ciclo ha acordado que llevará a cabo una serie de estrategias que ayuden a estimular 
el interés por la lectura y el deasarrollo del hábito lector en nuestro alumnado. 

Así, además de realizar, desde las distintas áreas, lecturas de diferentes textos se 
implementarán las siguientes medidas: 

• Presentación de textos de lectura en soportes diversos: tebeos, revistas, 
periódicos, textos digitales. 

• Presentación para su interpretación y análisis por parte de nuestro alumnado de 
“textos alternativos” (carátulas de cds, etiquetas, folletos, textos audiovisuales, 
recetas de cocina etc). 

• Elaborar un banco de recursos de textos alternativosy potenciar en el aula el uso 
del mismo. 

• Llevar a cabo un programa de “Entrenamiento lector” de forma colectiva e 
individual. 

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 EL ÁREA 



 

 

• Crear y utilizar la biblioteca de aula. 

• Disponer de una sesión semanal para acudir a la Biblioteca del Centro. 

• Favorecer el sistema de préstamos de la biblioteca. 

• Trabajar quincenalmente en el aula de manera exhaustive y de forma 
sistematizada cada una de las fichas de lectura propuestas en el Plan Lector de 
Biblioteca del Centro (ver Guión Didáctico de Lectura Quincenal)). 

• Trabajar el gusto por la lectura colectiva y de libros, a través de las colecciones de 
25 libros, leídos en clase, facilitando la comprensión de los mismos llevando a 
cabo una serie de actividades( ver Propuestas de actitivades ) 

• Elaborar una ficha resumen por cada uno de los libros leídos. 

• Llevar un registro de lecturas de: 

• Libros leídos de la biblioteca  de aula 

•  Libros leídos de la biblioteca de centro. 

• Fichas del banco de recursos de lecturas y compresnsión 
lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

GUION DIDÁCTICO LECTURA QUINCENAL 

OBJETIVOS Efectuar inferencias previas a la lectura y entender una narración  

Producir descripciones orales y textos narrativos 

Practicar el subrayado de textos para destacar sus ideas nucleares. 

Adquirir un vocabulario básico relacionado con la lectura 

Precisión : Desarrollar el campo visual 

Potenciar la expresividad y  entonación adecuadas 

Aprehensión de contenidos desde la literalidad, conexiones, 

inferencias y valoración crítica. 

 
1ª sesión 

Previsión ( hacer preguntas sobre qué creemos que nos 
contará el texto leyendo el título, o a través de la imagen etc) 
Motivaciones y conexiones 
Se trata de enlazar el título con los conocimientos previos o 
con contenidos transversales o experiencias propias) 
Fluidez lectora: 
 Modelado: se producirá la lectura por parte del maestro o 
maestra, puede haber una segunda lectura coral. 
Vocabulario 
Tras el modelado docente, se trabajará el vocabulario 
comentando y   explicando palabras y expresiones difíciles y/o 
importantes, anotándolas en la pizarra que los alumnos y 
alumnas pueden copier y trabjar a partir de redactar oraciones 
o pequeños textos. 

2ª sesión Fluidez lectora: 
1º Lectura silenciosa  
2º Lectura individual por turnos, de un fragmento del texto. 
3º Lectura individual por los /las alumnos/as con dificultad 



 

 

Comprensión lectora oral 
Preguntas literales e inferenciales y valorativas de forma oral 

3ª sesión Fluidez lectora: 
Lectura silenciosa. 
2º Lectura individual por turnos de alumnado que lea bien. 
Comprensión lectora escrita 
Cumplimentar cuestionario. 

4ª sesión Fluidez lectora: 
Lectura dramatizada (si se presta, o cualquiera otra 
recreación posible). 
Comprensión lectora escrita 
Subrayado, detección de ideas principales y secundariasy 
elaboración de un resumen. 
Creatividad  
Escribir un texto creativo a partir de la lectura (inventando 
final alternativo, situar la acción en otra época, introducir 
personajes nuevos, cambio de rol de algún personaje, 
realizar un dibujo, un cómic etc.) 

 
  



 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA LECTURA COLECTIVA DE LIBROS 
(con desinfección y previa cuarentena de 48 horas si se comparten) 

 

Actividades previas a la lectura Motivar la lectura: explicando el objetivo de la 
misma, activando  el conocimiento previo así 
como relacionarlo con temas transversales 
Estudio de la portada y el titulo sugerir a qué 
género pertenece el libro e inferirde de qué puede 
tratar.  
Hacer carteles anunciadores del libro.  
Realizar un análisis de la estructura gráfica del 
libro; portada, contraportada, autor, editorial, año 
de edición,...  
Buscar información en Internet sobre la biografía y 
otras obras del autor/a.  
 

Actividades durante la lectura Recapitular en algunos párrafos, predecir las 
siguientes ideas, resolver errores y lagunas de 
comprensión...  
Conectar  con el contexto social, geográfico e 
histórico en el que acontece la trama del libro.  
Trabajar el vocabulario, los signos de puntuación, 
la ortografía, figuras literarias,.. que aparecen en 
el libro.  
 

Actiivdades al finalizar la lectura Expresar la idea principal . 
Contar el argumento 
Realizar un resumen.  
Responder a un cuestionario sobre lo leído.  
Debatir sobre alguna idea que aparezca en los 
textos.  
Descripción oral y escrita de personajes  
 

 

 

  

7.2 Medidas previstas para mejorar la expresión oral 

 

- Propiciar en el aula el intercambio de ideas mediante la expresión libre e individual. 

- Crear en el aula un banco de imágenes digitales para la PDI 

- Describir oralmente de forma individual y colectiva imágenes digitales en la PDI 

- Potenciar el desarrollo de la expresión oral de nuestro alumnado desde: 

• Actividades de preguntas y respuestas: tormenta de ideas 

• Actividades basadas en la intercomunicación con el grupo: debates, coloquios 

• Actividades basadas en la dramatización: juego de roles, improvisación… 

• Actividades basadas en soportes audiovisuals: descripción de imágenes, láminas, 
paisajes, cuadros, sonidos… 

• Actividades basadas en textos: comentar, recrear, construir historias, completar… 

• Actividades basadas en juegos: trabalenguas, adivinanzas… 

• Actividades basadas en interaccones peronales: entrevistas 

 

 



 

 

7.3 Medidas previstas para mejorar la expresión escrita   

• Trabajar diferentes técnicas de expresión escrita (cuento, descripciones, poesías, 
acrósticos, cartas, e-mails etc...) 

• Crear un banco de fichas de expresión escrita. 

• Trabajar técnicas de subrayado. 

• Potenciar la realización de esquemas o mapas conceptuales. 

• Crear un “Libro de clase” con diversos textos de creación propia de los alumnos y 
alumnas. 

• Confeccionar un pequeño periódico de aula de periodicidad mensual. 

 

7.4. Medidas previstas para la mejora de la comprensión y  expresión escrita y oral en 
cada una de las áreas.  

7.4.1. Medidas previstas para la mejora de la comprensión y expresión escrita y 
oral desde el area de Lengua y Literatura Castellana. 

 

 Lecturas de las unidades. 

 Lecturas del Plan de Lectura y Biblioteca. 

Fichas de lectura y lectura colectiva del mismo libro que repartidos que serán : 

PRIMER TRIMESTRE 

 
 5º A. Ámbar quiere buenas notas 
 Los valores que se trabajan en este libro son: 
  - Superación. 
  - Ambición. 
  - Coeducación. 
  - Realismo. 
  - Compañerismo. 
  - Amor. 
 5º B. Los caballos de mi tío, Gonzalo Moure, 
  Los valores que se trabajan en este libro son: 
  - Amor a los animales. 
  - Responsabilidad en el trabajo. 
  - Escucha y diálogo. 
  - Recuerdo de los antepasados. 
  - Amistad. 

 6º A. El misterioso influjo de la barquillera, Fernando Alonso,. 
 Los valores que se trabajan en este libro son: 

  - Toma de decisiones. 
  - Vivir con sus propias creencias. 
  - Perseguir sueños e ideales. 
  - Aprender de los que tienen experiencia. 
  - Imaginación y fantasía. 
  - Literatura oral. 
  - Enseñanza con métodos razonables. 
 6º B. El cuaderno de Luismi, Pablo Barrena,. 
 Los valores que se trabajan en este libro son: 
 - Alegría de vivir.- Optimismo.- Imaginación.- Aceptación de críticas.- Libertad.- Respeto.- 
Paz. 

 



 

 

2º TRIMESTRE 
 5º A. Los caballos de mi tío. 
 5º B. Ámbar quiere buenas notas. 
 6º A. El cuaderno de Luismi. 
 6º B. El misterioso influjo de la barquillera 
 
3ER TRIMESTRE 
  
 5º A. El cuaderno de Luismi. 

 5º B. Los caballos de mi tío. 

 6º A. Ámbar quiere buenas notas. 

 6º B. Los caballos de mi tío 

 

 Lectura de las reglas ortográficas:  

• Inferencias  

• Reelaboración de las mismas. 

 Vocabulario:  

• Explicaciones orales sobre el significado. 

• Predicción del significado según el contexto. 

• Redacción de oraciones y textos breves. 

• Frases hechas y refranes. 

 Entrenamiento lector: 

• Precisión y fluidez. 

 Expresión escrita. 

 

• Escritura creativa 

• Resúmenes, subrayado y mapas conceptuales.  

• Creación de cuentos, poemas, comics  

 Pruebas escritas/ejercicios de clase. 

• Leer los enuciados de las pregunta e interpretar adecuadamente lo 
requerido 

• Expresar correctamente las respuestas 

 

 

7.4.2. Medidas previstas para la mejora de la comprensión y expresión escrita y 
oral desde el area de Matemáticas 

El área de Matemáticas contribuye a la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita a 
partir de: 

 Lectura inicial de cada unidad. 

 Reflexionar sobre el título. 

 Leerla colectiva y silenciosamente. 

 Contestar oralmente preguntas sobre la misma. 

 Conectar con aprendizajes previos. 

 Extrapolación de la información a la vida cotidiana 
 

 Contenidos específicos de cada unidad. 



 

 

 Lectura de la información, reflexión, conexiones… 

 Cálculo/numeración. 

 Lectura y y ecritura de números 

 

 Problemas. Lectura de los problemas. 

 Subrayar la pregunta. 

 Seleccionar los datos apropiados 

 Escribir los datos necesaros 

 Seleccionar los procedimientos adecuados para resolver 
unproblemascribir los datos y la solución. 

 Inventar y redactar problemas 

 Pruebas escritas/ejercicios de clase. 

 Leer los enuciados de las pregunta e interpretar adecuadamente lo 
requerido 

 Expresar correctamente las respuestas 
 

 

 

 

 

Medidas previstas para la mejora de la comprensión y expresión escrita y oral 
desde las áreas deCiencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza  

  

    Lectura de los contenidos específicos del área. 

 Comprensión lectora 

 Interpretación y análisis 

 Conexiones con la vida cotidiana. 

 Elaboración de mapas conceptuales, subrayado y resúmenes 

 Interpretación de dibujos, mapas, gráficos e imágenes. 

  Cumplimentación de fichas y cuestionarios 

 Expresión oral: descripción de láminas, dibujos, esquemas 

 Pruebas escritas y ejercicios de clase. 

 Interpretación de contenidos en soporte audiovisuales



 

 

 

 

 

 
 

8.1 Referentes para la evaluación 

Los referentes para la evaluación serán: 

 
Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el 

elemento básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, 
contenidos, competencias clave e indicadores. 
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. 

 

8.2.1 Área de Lengua 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

INDICADORESDE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

CE.3.1. Participar en situaciones de 
comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre 
temas de la actualidad empleando recursos 
verbales y no verbales, aplicando las 
normas socio-comunicativas y las 
estrategias para el intercambio 
comunicativo, transmitiendo en estas  
situaciones ideas, sentimientos y 
emociones con claridad, orden y 
coherencia desde el respeto y 
consideración de las aportadas por 
losdemás. 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones 
de comunicación usando la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, social y 
lúdica) y como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos contextos. 

 
 

(CCL, 
CSYC) 

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y 
valores con claridad, coherencia y 
corrección. 

 

(CCL) 

LCL.3.1.3. Escucha atentamente 
las intervenciones de los compañeros y 
sigue las estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás, 
aplicando las normas socio-comunicativas: 
escucha activa, turno de palabra, 
participación respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 

 
 
 

 
(CCL, 

CAA) 

 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en 
diferentes situaciones de comunicación 
de manera clara y coherente ampliando el 
vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 

LCL.3.2.1. Se expresa con una 
pronunciación y una dicción correctas: 
articulación, ritmo, entonación y volumen. 

 

(CCL) 

LCL.3.2.2. Participa activamente 
en la conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con  el 
tema de laconversación. 

 

(CCL, 
CAA, CSYC) 

LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario 
adecuado a su edad en sus expresiones 

adecuadas para las diferentes funciones 
dellenguaje. 

 
(CCL) 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS. 



 

 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes 
textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. reconociendolas 

LCL.3.3.1. Comprende la 
información de diferentes textos orales 
según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y argumentativos, 
etc. 

 
 

(CCL) 



 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

INDICADORESDE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

ideas principales y secundarias y los 
elementos básicos lingüísticos para 
analizar los textos con sentido crítico, 
identificando los valores implícitos. 

LCL.3.3.2. Comprende la 
información generar en textos orales de uso 
habitual e identifica el tema del texto, sus 
ideas principales ysecundarias 
argumentándolas en resúmenes orales. 

 
(CCL, 

CAA) 

CE.3.4. Recitar y producir  textos orales de 
los géneros más habituales del nivel 
educativo  (narrativos, descriptivos 

argumentativos,  expositivos, 
instructivos, informativos y 
persuasivos.), elaborando un guion previo 
y adecuando el discurso a la 
situacióncomunicativa. 

LCL.3.4.1. Recita y reproduce 
textos breves y sencillos imitando modelos. 

(CCL) 

LCL.3.4.2. Recita y reproduce 
textos propios del flamenco. 

(CEC, 
CCL) 

LCL.3.4.3. Produce textos orales 
con organización y planificación del discurso 
adecuándose a la situación de 
comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, 

describir, informarse, dialogar) utilizando 
los recursos lingüísticospertinentes. 

 

 

(CCL) 

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la 
información recibida procedente de 
distintos ámbitos de comunicación social, 
exponiendo sus conclusiones personales 
sobre el contenido del mensaje y la 
intención y realizando pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes sobre temas e 
intereses cercanos segúnmodelos. 

LCL.3.5.1.   Analiza, prepara y 
valora la información recibidaprocedente 

de distintos ámbitos de comunicación 
social. 

 
(CCL, CD) 

LCL.3.5.2. Expone conclusiones 
personales sobre el contenido del mensaje 
y la intención de informaciones procedentes 
de distintos ámbitosde 
comunicación social. 

 
 

(CCL) 

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas 
noticias, entrevistas,  reportajes sobre 

temas e intereses cercanos según 
modelos. 

 
(CCL, CD) 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con 
entonación, precisión, ritmo y velocidad 
adecuada, respetando los signos 
ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan 
lector con la participación en acciones 
diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, 
entrevistas con autores, etc. y 
fomentandoelgustoporlalectura 

como fuente de disfrute e información. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación adecuada, respetando 
los signos ortográficos. 

 
(CCL) 

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión 
lectora practicando la lectura diaria, y 
participando en las actividades del plan 
lector. 

 

 

(CCL) 

CE.3.7. Comprender las ideas 
principales y secundarias de distintos 
tipos de texto leídos, desarrollando un 
sentido crítico, estableciendo y 
verificando hipótesis, ampliando de esta 

manera su vocabulario y afianzando la 
ortografía. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas 

principales y secundarias de distintos tipos 
de texto leídos. 

 

(CCL) 

LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido 
crítico, estableciendo y verificando 
hipótesis, sobre textos leídos. 

 

(CCL, 
CAA) 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

INDICADORESDE EVALUACIÓN 
Compete cias 
clave a las que 
contribuye 

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias 
para analizar un texto leído, realizando 
inferencias y formulando hipótesis sobre 
su  significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y 
secundarias, señalar las palabras clave 
para producir esquemas a partir de los 
mismos, apoyándose en mapas 
conceptuales o esquemas de llaves que 
faciliten la mejora de la interpretación dela 
información. 

 
LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza 

estrategias diversas para analizar un texto 
leído. Identifica ideas principales y 
secundarias, marca las palabras claves, 
realiza esquemas, mapas conceptuales, 
esquemas de llaves, resúmenes para la 
mejora de la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 
(CCL) 

 
CE.3.9. Seleccionar y utilizar información 
científica obtenida en diferentes soportes 
para su uso en investigaciones y tareas 
propuestas, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados. 

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza 
información científica obtenida en diferentes 
soportes para su uso en investigaciones y 
tareas propuestas, de  tipo individual o 
grupal y comunicary 
presentar los resultados. 

 
 

(CCL., 
CD) 

LCL.3.9.2. Comunica y presenta 

resultados y conclusiones en diferentes 
soportes. 

 

(CCL, CD) 

CE.3.10. Planificar y escribir textos 
propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las 
diferentes realidades comunicativas, 
empleando estrategias  de búsqueda de 
información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar 
eficientemente y presentar sus 
creaciones, mediante proyectos 
realizados a nivel individual o en pequeño 
grupo, cuidando su presentación y 
empleando el diccionario en diversos 
soportes para clarificar el 
significado,usoylaortografíadelas 
palabras. 

LCL.3.10.1. Escribe textos propios 
del ámbito de la vida cotidiana siguiendo 
modelos, en diferentes soportes: diarios, 
cartas, correos electrónicos, etc, cuidando 

la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las 
diferentes realidades comunicativas. 

 

 
(CCL, CD) 

LCL.3.10.2. Usa estrategias de 
búsqueda de información y organización de 
ideas, utilizando las TIC para investigar y 
presenta sus creaciones. 

 

 

 

(CCL, CD) 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el 
uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un 
pensamiento críticoy 
evitando un lenguaje discriminatorio. 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra 
interés por el uso de la lengua desarrollando 
la creatividad y la estética en sus 
producciones escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y evitando unlenguaje 
discriminatorio. 

 
 

(CCL, 
CSYC, CAA) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

INDICADORESDE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

CE.3.12. Aplicar los 
conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones 
propuestas (lectura, audición colectiva, 
recitado, dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y adecuando su 
expresión al tiempo verbal, al vocabulario 
y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las 
normas ortográficas para mejorar sus 
producciones y favorecer una 
comunicación más eficaz. 

LCL.3.12.1. Aplica los 
conocimientos de las categorías 
gramaticales al discurso o redacciones 
propuestas (lectura, audición colectiva, 
recitado, dramatizaciones, etc.) generando 
palabras y adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al vocabulario y al contexto 
en el que se emplea, utilizando el diccionario 
y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una 
comunicación más eficaz. 

 

 

 

 

 
CAA) 

 

 

 

 

(CCL, 

 

 
CE.3.13. Conocer la variedad 

lingüística de España y las variedades del 
dialecto andaluz, mostrando respeto y 
valorando su riquezaidiomática. 

LCL.3.13.1. Conoce la variedad 
lingüística de España y las variedades del 
dialecto andaluz, mostrando respeto y 
valorando su riqueza idiomática. 

 
 

CEC) 

 

(CCL, 

LCL.3.13.2. Reconoce e identifica 
algunas de las características relevantes 
(históricas, socio-culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas oficiales en 
España. 

 

 
CEC) 

 
(CCL, 

CE.3.14. Conocer y crear textos 
literarios con sentido estético y creatividad 
tales como refranes, cantinelas, poemas y 
otras manifestaciones de la cultura 
popular, aplicándolos a su situación 
personal, comentando su validez histórica 
y los recursos estilísticos que contengan, 
representando posteriormente 
dramatizaciones de dichos textos, 
pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los 
compañeros, utilizando losrecursos 
básicos. 

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos 
literarios con sentido estético y creatividad 
tales como refranes, cantilenas, poemas y 
otras manifestaciones de la sabiduría 
popular, aplicándolos a su situación 
personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan. 

 

 

 
CEC) 

 

 
(CCL, 

LCL.3.14.2. Representa 
dramatizaciones de textos, pequeñas obras 
teatrales, de producciones propias o de los 
compañeros, utilizando los recursos 
básicos. 

 

 

 
CSYC) 

 

 
(CCL, 

 
 

 
 

 

8.2.2 Área de Matemáticas. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a 
las que contribuye 

C.E.3.1. En un contexto de resolución 
de problemas sencillos, anticipar una 
solución razonable y buscar los 
procedimientos matemáticos más 
adecuado para abordar el proceso de 
resolución. Valorar las diferentes 
estrategias y perseverar en la 
búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como 
en   la   resolución   de   un   problema. 

MAT.3.1.1. En un contexto de  resolución de 
problemas sencillos, anticipa una solución 
razonable y busca los procedimientos 
matemáticos adecuados para abordar el 
proceso deresolución. 

 

 
(CMCT, CCL, CAÁ) 

MAT.3.1.2. Valora las  diferentes estrategias 
y persevera en la búsqueda de datos  y  
soluciones  precisas,  tanto  en   la 
formulación  como  en  la  resolución  de un 

 
(CMCT, CAÁ, SIEP) 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a 
las que contribuye 

Expresar de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso 
seguido en la resolución de problemas. 

problema.  

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y 
clara, oralmente y por escrito, el proceso 
seguido en la resolución de problemas. 

 

(CMCT, CCL) 

C.E.3.2. Resolver y formular 
investigaciones matemáticas y 
proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría 
y tratamiento de la información 
aplicando el método científico, 
utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y 
comunicando oralmente y por escrito el 
proceso desarrollado. Elaborar 
informes detallando el proceso de 
investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios 
tecnológicos para la búsqueda de 
información, registro de datosy 

elaboración de documentos en el 
proceso. 

MAT.3.2.1. Resuelve y formula 
investigaciones matemáticas y proyectos de 
trabajos referidos a números, cálculos, 
medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, 
utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipoy 

comunicando oralmente y por escrito el 
proceso desarrollado. 

 

 

 

(CMCT, CAÁ, SIEP) 

MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el 
proceso de investigación, valorando 
resultados y conclusiones, utilizando medios 
tecnológicos para la búsqueda de 
información, registro de datos y elaboración 
de documentos en elproceso. 

 

 

 
(CMCT, CAÁ, SIEP) 

C.E.3.3. Desarrollar actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático, planteando la resolución 
de retos y problemas con precisión, 
esmero e interés. Reflexionar sobre  los 
procesos, decisiones tomadas y 
resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones similares, 
superando los bloqueos e 
inseguridadesantelaresoluciónde 
situaciones desconocidas. 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático, 
planteando la resolución de retos y 
problemas con precisión, esmero e interés. 

 
(CMCT, SIEP) 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones 
similares futuras, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

 

 
(CMCT, CAÁ, CSYC, 
SIEP) 

 

 
 

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en 
textos numéricos académicos y de la 
vida cotidiana distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta las 
centésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

MAT.3.4.1. Lee y escribe números 
naturales, enteros y decimales hasta las 
centésimas 

 

(CMCT) 

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones 
sencillas. 

(CMCT) 

MAT.3.4.3. Descompone, compone y 
redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

 
(CMCT, CAÁ) 

MAT.3.4.4. Ordena números naturales, 
enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta 
numérica y transformación de unos en 
otros. 

 
 

(CMCT) 

CE.3.5. Realizar, en situaciones de 
resolución de problemas, operaciones 
y cálculos numéricos sencillos, 
exactos y aproximados, con números 
naturales     y    decimales    hasta    las 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con 
las cuatro operaciones utilizando diferentes 
estrategias personales y académicas, 
teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones. 

 
 

(CMCT). 

 
 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a 
las que contribuye 

centésimas, utilizando diferentes 
procedimientos mentales y 
algorítmicos y la calculadora. 

MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de 
estimación del resultado de una operación 
sencilla. 

 

(CMCT, CAÁ) 

MAT. 3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide 
números naturales y decimales con el 
algoritmo, en comprobación de resultados, 
en contextos de resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. 

 
 

CMCT, CAÁ) 

MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio 
y autonomía para ensayar, investigar y 
resolverproblemas. 

 

(CMCT,CAÁ, CD) 

MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del 
cálculo, el procedimiento a utilizar (mental, 
algorítmico, tanteo, estimación, 

calculadora), explicando con claridad el 
proceso seguido. 

 
 

(CMCT, CAÁ) 

 

 

 

 

 

 
 

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, 
decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para  interpretar e 
intercambiar información en contextos 
de la vida cotidiana, utilizando sus 
equivalencias para realizar cálculos 
sencillos y resolver problemas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para 
expresar partes, Identifica e interpreta datos 
y mensajes de textos numéricos sencillos de 
la vida cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas,repartos... 

 
 

(CMCT). 

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con 
fracciones básicas y porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un número y su equivalente 
en fracciones). 

 
(CMCT) 

MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las 
redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la 
mitad) para resolver problemas. 

 

(CMCT, CAÁ) 

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias 
numéricas entre fracciones, decimales y 
porcentajes para intercambiar y comunicar 
mensajes. 

 
(CMCT, CAÁ) 

MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizando porcentajes y regla de 
tres en situaciones de proporcionalidad 
directa, explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

 

 

(CMCT, CAÁ) 

 

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y 
unidades de medida usuales para 
realizar mediciones, haciendo 
previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de 
longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo en 
contextos reales, explicando el proceso 
seguido oralmente y por escrito. 

MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a 
medidas de longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo en contextos 
reales, explicando el proceso seguido 
oralmente y por escrito. 

 
 

(CMCT, CCL) 

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y 
unidades de medida usuales para realizar 
mediciones, expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo en 

contextos reales, explicando el proceso 
seguido oralmente y por escrito. 

 

 

(CMCT, CAÁ, CCL) 

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas 
del contexto real. 

MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas 
en situaciones del contexto real. 

(CMCT) 

 
 



 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a 
las que contribuye 

C.E.3.9. Conocer el sistema 
sexagesimal para realizar cálculos con 
medidas angulares, explicando 
oralmente y por escrito el proceso 
seguido y la estrategia utilizada. 

MAT.3.9.1. Conoce el sistema 
sexagesimal. 

(CMCT) 

MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas 
angulares explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y la estrategia 
utilizada. 

 
(CMCT, CCL) 

 

 

C.E.3.10. Interpretar, describir y 
elaborar representaciones espaciales 
de la vida cotidiana (croquis, planos, 
maquetas...) utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro ysuperficie). 

MAT.3.10.1. Interpreta y describe 
representaciones espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, planos, maquetas...) 
utilizando las nociones geométricas  básicas 
(situación,movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y superficie). 

 

 

(CMCT, CCL) 

MAT.3.10.2. Elabora representaciones 
espaciales de la vida cotidiana (croquis, 
planos, maquetas...) utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento,
 paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro y superficie). 

 

 

(CMCT, SIEP) 

 

 

 
C.E.3.11. Conocer, describir sus 
elementos básicos, clasificar según 
diversos criterios y reproducir las 
figuras planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, rombo y 
círculo, relacionándolas con elementos 
del contextoreal. 

MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras 
planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo y círculo 
relacionándolas con elementos del 
contexto real. 

 
 

(CMCT, CCL, CEC) 

MAT.3.11.2. Clasifica según diversos 
criterios las figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, 

rombo y círculo relacionándolas con 
elementos del contexto real. 

 
 

(CMCT) 

MAT.3.11.3. Reproduce las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y círculo relacionándolas 
con elementos del contexto real. 

 
(CMCT, CEC) 

C.E.3.12. Conocer los poliedros, 
prismas, pirámides, conos, cilindros y 
esferas y sus elementos básicos, 
aplicando el conocimiento de sus 
características para la clasificación de 
cuerpos geométricos. 

MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, cilindros y esferas, sus 
elementos y características. 

 

(CMCT) 

MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, cilindros y esferas según 
sus elementosy 
características. 

 
(CMCT) 

 

C.E. 3.13. Comprender el método de 
cálculo del perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos,  trapecios y 
rombos. Calcular el perímetro y el área 
de estas figuras planas en situaciones 
de la vidacotidiana. 

MAT.3.13.1. Comprende el método de 
cálculo del perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, trapecios y 
rombos. 

 
(CMCT) 

MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área 
de paralelogramos, triángulos, trapecios y 
rombos en situaciones de la vida cotidiana. 

 
(CMCT) 

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y 
registrar una información cuantificable 
en situaciones familiares del contexto 
social, utilizando y elaborando 

MAT.3.14.1. Lee e interpreta una 
información cuantificable en situaciones 
familiares del contexto social, utilizando 
algunos recursos sencillos de 

 
(CMCT, CCL, CD) 





 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a 
las que contribuye 

algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando la 
información oralmente y porescrito. 

representación gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales, 
comunicando la información oralmente y 
por escrito. 

 

MAT.3.14.2. Registra una información 
cuantificable en situaciones familiares del 
contexto social, utilizando o elaborando 
algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales, 
comunicando la información oralmente y 
por escrito. 

 

 

 

(CMCT, CCL, CD) 

C.E.3.15. Observar y constatar, en 
situaciones de la vida cotidiana, que 
hay sucesos imposibles, sucesos que 
con casi toda seguridad se producen, o 
que se repiten, siendo más o menos 
probable esta repetición, hacer 
estimaciones basadas en la experiencia 
sobre el resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos probable) de 
situaciones en las que intervenga el 
azar ycomprobar 
dicho resultado. 

MAT.3.15.1. Observa y constata, en 
situaciones de la vida cotidiana, que hay 
sucesos imposibles, sucesos que con casi 
toda seguridad se producen, o que se 
repiten, siendo más o menos probable esta 
repetición. 

 

 
(CMCT) 

MAT.3.15.2. Hace estimaciones basadas en 
la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) 
de situaciones en lasque 

intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado. 

 

 
(CMCT, SIEP) 

 
 

8.2.3 Área de Ciencias Sociales. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

 
 

 

 

 
C.E.3.1 Obtener información 

concreta y relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas), utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información, aprendiendo y 
expresando contenidos sobre Ciencias 
sociales. 

 
CS.3.1.1. Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y/ o por escrito, 
usando las tecnologías de la información y la 
comunicación y elaboratrabajos. 

 
 
 

(CD, CCL, SIEP) 

 
 

CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y 
la comunicación para elaborar trabajos y analiza 
información manejando imágenes,tablas, 
gráficos, esquemas y res4menes, presentando un 
informe o presentación digital. 

 
 
 

(CD, CCL, SIEP) 



 

 

 
 

C.E.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el 
esfuerzo, la constancia en el estudio, la 
creatividad y el espíritu emprendedor 
obteniendo conclusiones innovadoras, 
realizando trabajos y presentaciones a 
nivel 
individual y colaborando en grupo de 
manera responsable mediante la 
búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter social, geográfico o 
histórico, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia otras ideas y 
aportaciones. 

CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y 
elabora trabajos, presentándolos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 

 

 

 

(CSYC, SIEP) 

CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo 
y participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y 
solidario y respeta los principios 
básicos del funcionamiento democrático. 

 
 

(CSYC, SIEP) 

 
C.E.3.3. Valorar la importancia de una 
convivenciapacífica, democrática y 

tolerante, participando de forma eficaz y 
correctamente los elementos CS.3.5.3 Localiza los diferentes puntos  

geográficos y manejando los de la Tierra empleando los paralelos y  

conceptos de paralelos, meridianos y las coordenadas (CCL, 
meridianos y coordenadas geográficas y valora la acción del ser CMCT,CD) 

 humano para el cuidado y conservación  

 del planeta Tierra.  

 

 
 

CS.3.3.1. 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 
universalmentecompartidos,participandodeuna 
manera eficaz y constructiva en la vida social. 

 

 
(CSYC, SIEP) 

CS.3.3.2. Identifica y utiliza los códigos de  

co.En.s3tr.u5c.tiIvdaeenntilfaicvaidraysodceiasl,cmriobsitrralnadsocea

sptraatsegiadse 

plaaraTireersroalversegcoúnnflictsous,ecsotorpuecratunrdao,,dia

loegxapndliocaynddeosarrollsanudsocaacrtiatucdteesrísdetictraasb

ajoenequipobyáshiácbaitso,sepxapraloraasnudmoirynuevcoo

snorcoileesndoenluansadsiofceireednadteesncfoonrmtinausocdame

brioe.presentar la   Tierra,   usando   y 
manejando 
planos, mapas, planisferios y 
globos terráqueos, situando 

CcoSn.d3u.c5t.a1.ylIodsenustiofiscage,ndereaslmcerinbteeaycepntoadmosbreanlolas

srdaisstigntoasssporciniecdiapdaelessydeentolarnsosc,adpiaalosgadnedolayTcioeorpre
aranydoloconexepllgicruapoeymapcelepatannddoolomsavaploarse,s 
pdleamnoocsráyticgolso.bos terráqueos. 

((CCCSYLC,,SIEP) 
CMCT,CD) 
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 resolución pacífica de conflictos.  

 

 
 

C.E.3.4. Explicar cómo es y de qué forma 
se originó el Universo y sus principales 
componentes, describiendo las 
características principales del Sistema 
Solar e identificando diferentes tipos de 
astros y sus características ubicando y 
localizando al planeta Tierra, a la Luna en 
el Sistema Solar y describiendo sus 
características, movimientos y 
consecuencias. 

CS.3.4.1. Describe las características, 
componentes y movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro del Sistema solar y 
localizando losplanetas 
según su proximidad. 

 

(CCL, 
CMCT) 

CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de 
traslación terrestre, el eje de giro y los polos 
geográficos y asocia las estaciones del año a su 
efecto combinado. 

 

(CCL, CAA, 
CMCT) 

CS.3.4.3 Identifica, localiza y explica las principales 
características del Sistema Solar, el Sol, el planeta 
Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como 
se produce el día y la noche y las estaciones 
delaño. 

 
 

(CCL, CMCT, CD) 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

C.E.3.6. Identificar la atmósfera como 
escenario de los fenómenos 
meteorológicos, la diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico e interpretar mapas 
del tiempo y los elementos que influyen 
enel 
clima, reconociendo las zonas climáticas 
mundiales y los tipos de climas de 
España. Explicar la hidrosfera, sus masas 
de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, 
diferenciando rocas de minerales, el 
relieve y el paisaje con su riqueza y 
diversidad, situando y localizando ríos, 
mares y unidades de relieve en España y 
Andalucía y valorando acciones para su 
conservación ante el cambio climático. 

CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo 
atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de 
una estación meteorológica, clasificando datos y 
confeccionando gráficos de temperaturas y 
precipitaciones y explica los factores del clima, 
reconociendo diferentes tipos de climas y las tres 
zonas climáticas del planeta, sus principales 

variables en Andalucía y España, señalándolos en 
un mapa. 

 

 

 
(CCL, CMCT, 
CAA,CD) 

CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas 
masas de agua, describiendo su ciclo, situando y 
reconociendo los principales cuencas y vertientes, 
ríos, mares del entorno próximo en Andalucía y 
España, valorando la acción del hombre para 
evitar su contaminación. 

 
 

(CCL, CMCT, 
CAA) 

CS.3.6.3 Define y diferencia paisajes con sus 
elementos y las principales unidades del relieve en 
Andalucía, España y Europa, reflexionando sobre 
los principales problemas del cambio climático y 

explicando medidas para adoptarlas, relativas al 
uso sostenible de los recursos 

 
 

(CCL, CSYC, 
CAA) 

 
 

C.E.3.7. Explicar la importancia que tiene la 
Constitución para el funcionamiento del 
Estado espa2ol, así como los derechos, 
deberes y libertades recogidos en la misma. 
Identificando las instituciones políticas que se 
derivan de ella, describiendo la organización 
territorial del Estado español, así como la 
estructura y los fines de la Anión Europea, 
explicando algunas ventajas derivadas del 
hecho de formar parte de la misma y valorar 
la diversidad cultural, social, política y 
lingüística de España, respetando las 
diferencias. 

 

 
 

CS.3.7.1. Identifica y valora los principios 
democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía, las 

principales instituciones de Andalucía y el Estado, 
explicando la organización territorial de España, 
nombrando y situando las provincias andaluzas, las 
comunidades, explicando y resaltando la diversidad 
cultural, social, política y lingüística 
como fuente de enriquecimiento cultural. 

 

 

 

 

(CSYC, CEC) 

CS.3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión 
Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos 
políticos y económicos en el mercado com4n y el 
euro, 

localizando sus países miembros y capitales y 
exponiendo manifestaciones culturales y sociales, 
valorando su diversidad. 

 

 
(CSYC, CEC, 
CCL) 

 
 

C.E.3.8. Comprender los principales 
conceptos demográficos y su relación con 
los factores geográficos, sociales, 
económicos o culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población 
andaluza, española y europea, explicando 
su evolución y su distribución 
demográfica, representándola 
gráficamente y describir los movimientos 
migratorios de la población enEspaña. 

CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos, 
población de un territorio e identifica los principales 
factores que inciden en la misma, interpretando una 
pirámide de población y otros gráficos usados en su 
estudio y sitúa en un mapa los mayores n4cleos de 
población en España ylas 

zonas más densamente pobladas, describiendo 
densidad de población de Andalucía.. 

 

 

 
(CCL, CSYC, 
CMCT) 

CS.3.8.2 Explica el proceso de la evolución de la 
población en Andalucía, España y en Europa y 
describe la incidencia que han tenido en la misma 
ciertos factores como la esperanza de vida o la 
natalidad, identificando los principales problemas 
actuales de la población: superpoblación, 

envejecimiento, inmigración, realizando gráficas 
simples con datos de población local. 

 

 

(CCL, CSYC, CD, 
CMCT) 



 

 

 

C.E.3.9 Explicar las diferencias entre 
materias primas y los productos 
elaborados, identificando las actividades 
que se realizan para obtenerlos así como 
las actividades que pertenecen a cada 
unode 

los sectores económicos, describiendo 
las características de estos y 
reconociendo las principales actividades 
económicas de España y Europa. 

CS.3.9.1 Identifica y define materias primas y 
productos elaborados, los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, ordenando su 
proceso hasta su 
comercialización y explicando sus características, 
así como las de los tres sectores de actividades 
económicas, clasificando las distintas actividades 
en cada grupo al que pertenecen, según su 
localización en el entorno. 

 

 

 

(CCL, SIEP 
CMCT) 

C.E.3.10 Describir el funcionamiento de  la 
publicidad y sus técnicas, distinguiendo 
publicidad educativa y publicidad 
consumista. Tomar conciencia del valor 
del dinero y sus usos mediante un 
consumo responsable y el sentido del 
ahorro, los beneficios que ofrece el 
espíritu emprendedor y reconociendo la 
necesidad de compromiso para la 
tributación de todas las personas físicas y 

explicar las características esenciales de 
una empresa, especificando las diferentes 
actividades y formas de organización que 
pueden desarrollar, distinguiendo entre 
los distintos tipos de empresas. 

CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico la función de 
la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, analizando ejemplos 
concretos e investiga sobre distintas estrategias de 
compra, comparando preciosy recopilando 

información, desarrollando la creatividad y la 
capacidad emprendedora. 

 

 
(CCL,SIEP CAA, 
CD) 

 

CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en 
función de su actividad, describiendo formas de 
organización y reconociendo el espíritu 
emprendedor, planificando una pequeña acción 
empresarial en el grupo clase, con un presupuesto 
de ingresos y gastos, comparando precios, 
recopilando información y decidiendo de forma 
creativa y autónoma. 

 

 

 

 
(SIEP, CMCT) 

 
 

C.E 3.11 Conocer y respetar las normas de 
circulación y fomentar la seguridad vial en 
todos susaspectos. 

CS.3.11.1 Conoce, explica y utiliza normas básicas 
de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas, 
reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza 
tanto como peatón y como usuario demedios 
de transporte. 

 

 

(CCL, SIEP) 

C.E.3.12 Explicar las características de 
cada tiempo histórico y los 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia, ordenando y localizando 
temporalmente algunos hechos históricos 
y relevantes de la historia de España y 
Andalucía, para adquirir una perspectiva 
global de su evolución, situándolos en las 
diferentes etapas, usando diferentes 
técnicas y explicando diferentes aspectos 
relacionados con la forma de vida, los 
acontecimientos y las manifestaciones 
históricas, artísticas y culturales y 
describiendo su influencia en los valores 
y datos dela 
sociedad española y andaluza actual. 

 

 

 
CS.3.12.1 Define el concepto de Prehistoria, 
identifica la idea de edad de la historia y data las 
edades de la historia, explicando la importancia de 
la escritura, la agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas y usando diferentes técnicas 
para localizar en el tiempo y en el espacio hechos 
del pasado, percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones entre los 
acontecimientos 

 

 

 

 

 

 

 
(CEC, CMCT) 

 
 



 

 

 CS.3.12.2 Reconoce el siglo como unidad de 
medida del tiempo histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos a a.c o d.c, sitúa en 
una línea del tiempo las etapas históricas más 
importantes de las distintas edades de la historia en 
Andalucía y España, identificando y localizando en 
el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales 
y describe en orden cronológico los principales 
movimientos artísticos y culturales de las distintas 
etapas de la historia, citando a sus 
representantes y personajes más significativos. 

 

 

 

 

(CEC, CD, CSYC) 

CS.3.12.3 Data la Edad Antigua y describe las 
características básicas de la vida en aquel tiempo, 
la Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la 
Edad Moderna y describe la evolución política y los 
distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. 
S. XVI- S. XVII. Los Borbones S. XVIII, el siglo XIX y 
XX, la historia Contemporánea y la sociedad 
andaluza y española actual, valorando su carácter 

democrático y plural, así como su pertenencia a la 
Unión Europea. 

 

 

 

 

(CEC, CD, CSYC) 

 
 

 

 

C.E.3.13 Desarrollar la curiosidad por 
conocer formas de vida humana en el 
pasado, valorando la importancia que 
tienen los restos para el conocimiento y 
estudio de la historia, como patrimonio 
cultural que hay que cuidar y legar, 
valorando la importancia de los museos, 
sitios y monumentos históricos como 
espacios donde se enseña y se aprende 
mostrando una actitud de respeto a su 
entorno y cultura, 
apreciando la herencia cultural y 
patrimonial de Andalucía. 

CS.3.13.1 Identifica, valora y respeta  el patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico y asume las 
responsabilidades que supone su conservación y 
mejora, mostrando respeto por los restos históricos 
y el patrimonio, reconociendo el 
valorqueelpatrimonioarqueológicomonumental 
nos aporta para el conocimiento del pasado. 

 

 

(CEC) 

CS.3.13.2 Respeta y asume el comportamiento que 
debe cumplirse cuando visita un museo o un 
edificio antiguo. Identificando el patrimonio cultural 
como algo que hay que cuidar y legar y valorando 
los museos como un lugar de disfrute y exploración 
de obras de arte, asumiendoun 

comportamiento responsable que debe cumplir en 
sus visitas 

 

 

 
(CEC) 

 

8.2.4 Área de Ciencias de la Naturaleza. 
 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente  
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro 
proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la 
evaluación del alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los 
indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las 
competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias paralograrlos. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

C.E.3.2. Conocer la localización, forma, 
estructura y funciones de algunas 
células y tejidos, de los principales 
órganos, aparatos y sistemas, que 
intervienen en las funciones vitales, 
estableciendo relación entre ellos y 
valorando la importancia de adquirir y 
practicar hábitos saludables (higiene 
personal, alimentación equilibrada, 
ejercicio físico y descanso) poniendo 
ejemplos asociados de posibles 
consecuencias para la salud, el 
desarrollo personal y otras 
repercusiones en nuestro modo de vida. 

CN.3.2.1. Conoce las formas y 
estructuras de algunas células y tejidos, 
la localización y el funcionamiento de los 
principales órganos, aparatos y sistemas 
que intervienen enlas 
funciones vitales. 

 

 
(CMCT) 

CN.3.2.2. Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como 
formas de mantener la salud, el 

bienestar y el buen funcionamiento del 
cuerpo. 

 

 
(CMCT, CAA) 

CN.3.2.3. Adopta actitudes para prevenir 
enfermedades relacionándolas con la 
práctica de hábitossaludables. 

 
(CMCT, CSYC) 

CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles 
consecuencias en nuestro modo  de vida 
si no se adquierehábitos 

saludables que permitan el desarrollo 
personal. 

 
 

(CSYC) 

CN.3.2.5. Conoce y respeta las 
diferencias individuales y las de los 
demás, aceptando sus posibilidades y 
limitaciones e identificando las 

emociones y sentimientos propios y 
ajenos. 

 

 
(CMCT, CSYC) 

 

 

 

 
C.E.3.3. Conocer y clasificar los 
componentes de un ecosistema 
atendiendo a sus características y 
reconociendo las formas, estructuras y 
funciones de las células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas que 
permiten el funcionamiento de los seres 
vivos, estableciendo relaciones entre 
ellos para asegurar la especie y 
equilibrar los ecosistemas, adoptando 
comportamientos que influyan 
positivamente en estas relaciones y en la 
conservación de los ecosistemas. 

CN.3.3.1. Conoce la forma, estructura y 
funciones de las células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas que 
permiten el funcionamiento de los seres 
vivos. 

 
 

(CMCT) 

CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los seres 
vivos en los diferentes reinos, valorando 
las relaciones que se establecen entre 
los seres vivos de un ecosistema, 
explicando las causas de extinción de 
algunas especies y el desequilibrio de 
los ecosistemas. 

 

 
(CMCT, CEC y 
CSYC) 

CN.3.3.3. Manifiesta valores de 
responsabilidad y respeto hacia el medio 
ambiente y propone ejemplos asociados 
de comportamientos individuales y 
colectivos que mejoran la calidad de vida 
de los ecosistemas andaluces. 

 

 

 

(CMCT, CSYC y 
SIEP) 

C.E.3.4. Concretar ejemplos del 
comportamiento humano en la vida 
diaria que influyan positiva o 
negativamente sobre el medio ambiente, 
describiendo algunosefectos 

de mala praxis ante los recursos 
naturales  (contaminación,  derroche de 

CN.3.4.1. Pone ejemplos de actuaciones 
que realizamos los seres humanos 
diariamente que influyen negativamente 
sobre el medio ambiente, 
utilizandoadecuadamente 

los instrumentos necesarios para la 
observación y el análisis de estos actos. 

 

 
(CMCT, CAA, CSYC 
y CEC) 

Criterios de evaluación 
Indicadores  de evaluación 

Competencias 
Clave 



 

 

 
 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias 
clave 

Competencias 
clave 

recursos.) utilizando instrumentos para 
la observación de estas actuaciones que 
permitan analizar las posibles 
consecuencia de estosactos. 

CN.3.4.2. Manifiesta conductas activas 
sobre el uso adecuado de los recursos 
naturales y de las diferentes fuentes de 
energía, aflorando la defensa, respeto y 
cuidado por el medio ambiente. 

 
(CMCT, CAA, CSYC 
y CEC) 

CN.3.4.3. Valora los efectos que 
producen las malas prácticas humana 
respecto a su actividad en el medio 

(contaminación, tala de árboles, perdida 
de ecosistemas.). 

 
(CMCT, CAA, CSYC 
y CEC) 

 

 

 

 

 

 

 
C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que 
rigen algunas reacciones químicas, así 
como los principios elementales de 
algunos fenómenos físicos a través de la 
planificación y realización  de sencillas
 experiencias e 
investigaciones,  elaborando 
documentos escritos y audiovisuales 
sobre las conclusiones alcanzadas y su 
incidencia en la vidacotidiana. 

CN.3.5.1. Identifica y explica algunos 
efectos de la electricidad. Pone ejemplos 
de materiales conductores y aislantes 
explicando y argumentadosu 
exposición. 

 
 

(CMCT, CCL) 

CN.3.5.2. Realiza experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones sobre la 
transmisión de la corriente eléctrica: 
planteando problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el material 
necesario, montando, realizando, 
extrayendo conclusiones, comunicando 
resultados y aplicando conocimientos 

de las leyes básicas que rige este 
fenómeno. 

 

 

 

(CMCT, CCL, CD, 
CAA) 

CN.3.5.3.  Construye  un circuito 
eléctrico sencillo aplicando los 

principios básicos de electricidad y de 
transmisión de la corriente eléctrica. 

 

(CMCT, CD, CAA, 
SIEP) 

CN.3.5.4. Planifica y realiza experiencias 
para conocer y explicar las principales 
características de las reacciones 
químicas (combustión oxidación y 
fermentación) y comunica 
deformaoralyescritaelprocesoyel 
resultado obtenido. 

 

 
(CMCT, CCL, CD, 
CAA) 

 
C.E.3.6. Realizar experimentos para 
estudiar la percepción del sonido, su 
naturaleza y características. El ruido y la 
contaminación acústica. Reconocer su 
incidencia en la vida cotidiana y difundir 
las propuestas y conclusiones mediante 
la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

CN.3.6.1. Conoce la naturaleza del 
sonido y sus propiedades mediante la 
realización de experiencias sencillas: 
planteando problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el material 
necesario, extrayendo conclusiones y 
comunicando los resultados sobre las 
leyes básicas que rigen su propagación. 

 

 

(CMCT, CCL, CD, 

CAA, SIEP) 

CN.3.6.2. Identifica, valora y muestras 
conductas responsables en relación con 

la contaminación acústica y realiza 
propuestas para combatirla. 

 

(CCL, CD, CAA, 
CSYC,SIEP) 

C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes 
de energía, los procedimientos, 
maquinarias e instalacionesnecesarias 

para su obtención y distribución desde 
su origen y establecer relaciones entre 

CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de 
las principales características de las 
energías renovables y no renovables, 

diferenciándolas e identificando las 
materias primas, su origen y transporte. 

 
 

(CMCT, CCL, CD) 



 

 

 
 

Criterios de evaluación Indicadores   

el uso cotidiano en su entorno y los 
beneficios y riesgos derivados. 

CN.3.7.2. Identifica y describe los 
beneficios y riesgos relacionados con la 
utilización de la energía: agotamiento, 
lluvia ácida, radiactividad, exponiendo 
posibles actuaciones para un desarrollo 
sostenible. 

 
 

(CMCT, CCL, CD, 
CAA, CSYC) 

 

C.E.3.8. Diseñar la construcción de 
objetos y aparatos con una finalidad 
previa, utilizando fuentes energéticas, 
operadores y materiales apropiados, y 
realizarla, con la habilidad manual 
adecuada. Combinar el trabajo individual 
y en equipo y presentar el objeto 
construido así como un informe, 
teniendo en cuenta las medidas de 
prevención deaccidentes. 

CN.3.8.1. Selecciona, planifica y 
construye algún aparato o máquina que 
cumpla una función aplicando las 
operaciones matemáticas básicas en el 

cálculo previo, y las tecnológicas: 
(dibujar, cortar, pegar, etc.). 

 
 

(CMCT, CCL, CD, 
CAA, SIEP) 

CN.3.8.2. Elabora un informe como 
técnica para el registro de un plan de 
trabajo, explicando los pasos seguidos, 
las normas de uso seguro y comunica de 
forma oral, escrita yo audiovisual las 
conclusiones. 

 
 

(CMCT, CCL, CD, 
CAA, SIEP) 

C.E.3.9. Reconocer y valorar los 
avances y las aportaciones de científicos 
y científicas y realizar un informe sobre 
un descubrimiento o avance, 
documentándolo en soporte papel 
ydigital. 

CN.3.9.1. Selecciona, estudia y realiza 
una investigación sobre algún avance 
científico. 

 

(CMCT, CCL, CD) 

CN.3.9.2. Elabora una presentación 
audiovisual sobre la misma y sobre la 
biografía de los científicos y científicas 
implicados. 

 
(CCL, CD, CAA) 

 
 

8.2.5 Área de Inglés. 

 

Bloque 1- Comprensión de textos orales 
 

Criterios de evaluación 
Indicadores - Competencias 

Clave 
Competencias Clave 

CE.3.1. Comprender y distinguir 
estructuras simples y léxico de uso 
habitual, articulados con claridad y 
transmitidos oralmente o por medios 
técnicos, tales como anuncios, programas 
de radio y televisión, etc, sobre temáticas 
conocidas en contextos cotidianos 
relacionados con la propia experiencia, 
necesidades e intereses, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsione el mensaje, se pueda volver a 
escuchar o pedir confirmación. 

LE.3.1.1 Comprende y 
distingue estructuras simples y léxico de 
uso habitual, articulados con claridad y 
transmitidos oralmente o por medios 
técnicos, tales como anuncios, 
programas de radio y televisión, etc, 
sobre temáticas conocidas en contextos 
cotidianos relacionados con la propia 
experiencia, necesidades e intereses, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y no distorsione el mensaje, 
se pueda volver a escuchar o 
pedirconfirmación 

 
 
 
 
 

(CCL, CAA). 



 

 

CE.3.2. Conocer y saber utilizar 
las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general de 
mensajes, anuncios publicitarios, 
instrucciones, indicaciones más complejas 
en momentos distintos: en una estación, 
en un restaurante, en un supermercado 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general de 
mensajes, anuncios publicitarios, 
instrucciones, indicaciones más 
complejas en momentos distintos: en 
una estación, en un restaurante, en un 
supermercado... 

 
 

 
(CCL, CAA). 

CE.3.3. Identificar y distinguir las LE.3.3.1 Identifica y distingue (CCL, CEC, 



 

 

 
 

Criterios de evaluación del ciclo Indicadores de evaluación Competencias clave 

funciones comunicativas principales de  un 
texto y conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos 
para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos 
ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones
 interpersonales y 
convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el cine, 
en la estación, identificando el uso de 
patrones de entonaciónbásicos. 

las funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora 
de la comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida  cotidiana, las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el 
cine, en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonaciónbásicos. 

CAA). 

CE.3.4. Comprender y reconocer 
las estructuras sintácticas básicas a la vez 
que un repertorio de léxico frecuente 
relacionado con temas de la vida diaria y 
escolar, y expresa intereses, necesidades 
y experiencias en diferentes contextos, 
infiriendo el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el queaparece. 

LE.3.4.1. Comprende y 
reconoce las estructuras sintácticas 
básicas a la vez que un repertorio de 
léxico frecuente relacionado con temas 
de la vida diaria y escolar, y expresa 
intereses, necesidades y experiencias 
en diferentes contextos, infiriendo el 
significado del nuevo léxico a través del 
contexto en el que aparece 

 
 
 
 

(CCL). 

CE.3.5. Comprender la idea 
principal de mensajes oídos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos y apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos. 

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos  y 
de entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.(CCL). 

 
 
 

(CCL). 

 

Bloque 2 - Producción de textos orales 
 

Criterios de evaluación Indicadores 
Competencias 

Clave 

CE.3.6. Participar 
en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información, aplicando las estrategias 
básicas y conocimientos sociolingüísticos 
y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un 
repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente; así 
como respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos,etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias 
básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

 
 
 

 
(CCL, CD, CAA, CSYC). 

LE.3.6.2. Respeta las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, 
etc. (CCL, CD, CAA,CSYC). 

 

 
(CCL,CD, CAA, 

CSYC 
 
 
 
 
). 



 

 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y sencillos, 
utilizando un 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 

 
(CCL, CAA ). 

 

repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar su 
grupo de música, cantante, libro 
preferidos, etc. 

sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de 
música, cantante, libro preferido, etc. 
(CCL,CAA). 

 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos para actuar en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una agencia 
de viaje, pudiendo realizar las repeticiones 
y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quieredecir 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir, como preguntar el precio o 
pedir unartículo. 

 
 
 
 

(CCL, CAA). 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y 
con un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas 

 

 
(CCL). 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, para 
iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales 
y situaciones cotidianas. 

 

 
(CCL). 

 
 





 

 

 
 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de evaluación Indicadores 
Competencias 

Clave 

CE.3.9. Identificar el sentido general y 
las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc, siempre 
contextualizado para diferentes contextos de 
su manejo y con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento deconsulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales deun 
texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc, siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento deconsulta. 

(CCL,). 

CE 3.10 Conocer y emplear las 
estrategias básicas y los conocimientos sobre 
aspectos culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión global de 
distintos tipos de textos propios de su entorno, 
subrayando la información esencial y los 
puntos principales, estableciendo 
convergencias y divergencias respecto a los 
paísesanglohablantes 

LE.3.10.1. Conoce y emplea las 
estrategias básicas y los conocimientos 
sobre aspectos culturales y lingüísticos 
más adecuadas para la comprensión 
global de distintos tipos de textos 
propios de su entorno, subraya la 
información esencial y los puntos 
principales, y establece convergencias y 
divergencias respecto a los países 
anglohablantes. 

 
 
 

(CCL, CAA, 
CEC). 

CE.3.11. Demostrar comprensión LE.3.11.1. Comprende la idea (CCL, CD). 



 

 

 
 

Criterios de evaluación Indicadores 
Competencias 

Clave 

general por la idea fundamental comunicada en 
una carta, o una descripción sobre sí mismos, 
la familia, indicación de una cita, etc, 
perteneciente a un contexto adecuado a su 
edad y en soportes papel y digital 

fundamental comunicada en una carta, o 
una descripción sobre sí mismos, la 
familia, indicación de una cita, etc, 
perteneciente a un contexto adecuado a 
su edad y en soportes papel ydigital. 

 

CE.3.12. Comprender estructuras 
sintácticas dadas, en contextos conocidos y 
situaciones propias de su entorno para pedir 
información, mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc. 

LE.3.12.1. Comprende 
estructuras sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y situaciones 
propias de su entorno para pedir 
información, mostrar interés, hacer una 
sugerencia,etc. 

(CCL, CAA). 

CE.3.13. Reconocer un repertorio 
limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales, diferenciando 
los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. 

LE.3.13.1 Reconoce un 
repertorio limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos 
ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. 

 
(CCL). 

 

Bloque 4 - Producción de textos escritos 
 

Criterios de evaluación Indicadores 
Competencias 

Clave 

CE.3.14. Redactar textos cortos y 
sencillos, como correos electrónicos, cartas, 
etc, compuestos de frases simples aisladas, en 
un registro neutro o informal, utilizando con 
razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles 

LE.3.14.1 Redacta textos 
cortos y sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro 
neutro o informal y utiliza con razonable 
corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares ypredecibles. 

 
 
 

(CCL, CD). 

CE.3.15. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir textos escritos 
breves y sencillos: copiando palabras y frases 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que sepersiguen. 

LE.3.15.1. Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir textos 
escritos breves y sencillos: copiando 
palabras y frases usuales para realizar 
las funciones comunicativas que se 
persiguen. (CCL, CAA). 

(CCL, CAA). 

CE 3.16. Producir textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas, aplicando los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar. 

LE.3.16.1 Produce textos 
escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al contexto 
escolar y familiar. 

 

 
(CCL, CEC, CAA). 



 

 

 
 

Criterios de evaluación Indicadores 
Competencias 

Clave 

CE 3.17 Producir textos escritos 
cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplicando los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un intercambio de 
información o un ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Produce textos 
escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de información,o 
unofrecimiento. 

 
(CCL). 

 
 
 

8.2.6 Área de EducaciónArtística. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

 
 

CE. 3.1. Distinguir y clasificar las 

 

 
EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las 
diferencias fundamentales entre las 
imágenes fijas y en movimiento siguiendo 
unas pautas establecidas. 

 

diferencias fundamentales entre  

las imágenes fijas y en (CD, CEC) 
movimiento siguiendo unas  

pautas establecidas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

CE 3.2. Acercarse a la lectura,  
EA.3.2.1. Se acerca a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes fijas y 
en movimiento en sus contextos culturales 
e históricos, tiene cuenta las 
manifestaciones artísticas de nuestra 
comunidad andaluza, comprende de 
manera crítica su significado y función 
social como instrumento de comunicación 
personal y de transmisión de valores 
culturales, y es capaz de elaborar imágenes 
nuevas a partir de las adquiridas. 

 

análisis e interpretación del arte  

y las imágenes fijas y en  

movimiento en sus contextos  

culturales e históricos, teniendo  

en cuenta las manifestaciones  

artísticas de nuestra comunidad  

andaluza, comprendiendo de (CSYC, CEC) 
manera crítica su significado y  

función social como instrumento  

de comunicación personal y de  

transmisión de valores  

culturales, siendo capaz de  

elaborar imágenes nuevas a  

partir de las adquiridas.  



 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 

clave a las que 
contribuye 

 

CE.3.3. Aplicar las tecnologías de 
la información y la comunicación 
de manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas y en movimiento, 
utilizándolas para la ilustración de 
sus propiostrabajos. 

 
EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la 
información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación y 
difusión de imágenes fijas y en movimiento, 
sirviéndole para la ilustración de sus 
propiostrabajos. 

 

 

 

(CD) 

 
 

CE.3.4. Identificar el entorno 
próximo y el imaginario, 
expresando sus características 
con un lenguaje plástico y 
creativo en sus producciones. 

 

 
EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el 
imaginario y expresa con un lenguaje 
plástico creativo las características a sus 
propias producciones. 

 

 

 

(CEC, CSYC) 

 
CE 3.5 Representar de forma 
personal ideas, acciones y 
situaciones utilizando el lenguaje 
visual para transmitir diferentes 
sensaciones en las 
composicionesplásticas. 

 
 

EA.3.5.1. Representa de forma personal 
ideas, acciones y situaciones utilizando el 
lenguaje visual para transmitir diferentes 
sensaciones en las composiciones 
plásticas. 

 

 

 

(CEC) 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

 

CE.3.6. Demostrar la aplicación y 
conocimiento de las distintas 
técnicas, materiales e 
instrumentos dentro de un 
proyecto grupal respetando la 
diversidad de opiniones y 
creaciones. 

 

 
EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas 
técnicas, materiales e instrumentos dentro 
de un proyecto grupal respetando la 
diversidad de opiniones y creaciones. 

 

 

 

( CEC) 

CE.3.7. Utilizar recursos 
bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet para 
obtener información que le sirva 
para planificar, valorar 
críticamente y organizar los 
procesos creativos, siendo capaz 
de compartir el proceso y el 

producto final obtenido con otros 
compañeros. 

 
EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de 
los medios de comunicación y de internet 
para obtener información que le sirve para 
planificar, valorar críticamente y organizar 
los procesos creativos, y es capaz de 
compartir el proceso y el producto final 
obtenido con otros compañeros. 

 

 

 

 
(CD, CAA, CSYC) 



 

 

sido declaradas patrimonio de la 
humanidad. 

humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

propios del dibujo técnico, propios del dibujo técnico, y apreciala 
 
 
 
 

 
CE.3.8.Imaginar, dibujar y crear 
obras tridimensionales partiendo 
de las recogidas en el patrimonio 
artístico de Andalucía, eligiendo 
la solución más adecuada a sus 
propósitos con los materiales 
necesarios. 

 
EA.3.8. Imagina, dibuja y crea obras 
tridimensionales partiendo de las  recogidas 
en el patrimonio artístico de Andalucía, 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos con los materialesnecesarios. 

 
 
 

(CEC) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

CE.3.9. Conocer, respetar y 
valorar las manifestaciones 
artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico 
español y andaluz, 
especialmente aquellas quehan 

 
EA.3.9.1. Conoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más importantes 
del patrimonio cultural y artístico español y 
andaluz, especialmente aquellas que han 
sido declaradas patrimonio de la 

 
 
 

(SIEP, CEC) 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL CICLO 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Competencias 
clave a las 

que 
contribuye 
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importancia         de        su 
mantenimiento          y        difusión 

 
 

(CMAT) 

 

 
(CEC, CSYC) 
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aprendiendo el respeto con el que 
deben afrontar las audiciones y 
rEeAp.3r.e1s1e.1n.taIncnioovnaesen. 

elconocimientoymanejo de instrumentos 
ymateriales 

 
 
 

(CMCT, CEC) 

apreciando la utilización correcta 
de los mismos. 

utilización correcta de los mismos. 
 

 



 

 

 
 

 

CE.3.15 Valorar las posibilidades 
que nos ofrece la voz como 
instrumento y recurso expresivo, 
haciendo uso de ella como 
elemento de comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

 
 

EA 3.15. Valora las posibilidades que nos 
ofrece la voz como instrumento y recurso 
expresivo, y hace uso de ella como 
elemento de comunicación, de 
sentimientos, ideas o pensamientos. 

 

 

 

(CEC) 

   

 

CE.3.12. Utilizar la escucha 
musical para indagar en las 
posibilidades del sonido de 
manera que sirvan como marco 
de referencia para creaciones 
propias y conjuntas con una 
finalidad determinada. 

 
 

EA 3.12. Utiliza la escucha musical para 
indagar en las posibilidades del sonido de 
manera que sirvan como marco de 
referencia para creaciones propias y 
conjuntas con una finalidad determinada. 

 

 

 

(CD, CEC) 

 

CE.3.13. Analizar y discutir la 
organización de obras musicales 
andaluzas sencillas, valorando 
críticamente los elementos que 
las componen e interesándose 
por descubrir otras de diferentes 
características. 

 
EA.3.13. Analiza y discute la organización 
de obras musicales andaluzas sencillas, 
valorando críticamente los elementos que 
las componen e interesándose por 
descubrir otras de diferentes 
características. 

 

 

 

(CCL, CEC) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

CE.3.16. Planificar, diseñare   

interpretar solo o en grupo,   

mediante la voz o instrumentos, EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta solo  

utilizando el lenguaje musical, o en grupo, mediante la voz o  

composiciones sencillas que instrumentos, utilizando el lenguaje  

contengan procedimientos musical, composiciones sencillas que  

musicales de repetición, 
variación y contraste,asumiendo 

contengan procedimientos musicales de 
repetición, variación y contraste, 

(CEC, CSYC) 

la responsabilidad en la asumiendo la responsabilidad en la  

interpretación en grupo y interpretación en grupo y respetando, tanto  

respetando, tanto las las aportaciones de los demás como a la  

aportaciones de los demás como persona que asume la dirección.  

a la persona que asume la   

dirección.   

 
CE.3.17. Indagar en los medios 

 
EA.3.17. Indaga en los medios 
audiovisuales y recursos informáticos para 
crear piezas musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y expresivas que nos 
ofrecen. 

 

 

 
(CD, CEC) 

audiovisuales y recursos 
informáticos para crear piezas 
musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y 

expresivas que nos ofrecen. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

CE.3.18. Inventar y crear danzas, 
 

EA.3.18. Inventa y crea, danzas, 
coreografías e interpretación de musicales 
grupales complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal, disfrutando 
en su interpretación y valorando el trabajo 
enequipo. 

 

 

 

(CSYC, CEC) 

coreografías e interpretación de 
musicales grupales complejas, 
utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal, 
disfrutando en su interpretación 

y valorando el trabajo en equipo 
 

 

. 
 

8.2.7 Área de Educación Física. 
 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de 
evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del 
alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los indicadores de 
evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las competencias clave a las 
que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

 



 

 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

 
 

C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices 
básicas para resolver de forma eficaz 
situaciones de práctica motriz con 
variedad de estímulos y condicionantes 
espacio-temporales. 

EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas 
para resolver, de forma eficaz, situaciones de 
práctica motriz con variedad de estímulos y 
condicionantes espacio-temporales. 

 

 

 

(CAÁ, SIEP) 

C.E.3.2. Crear representaciones utilizando 
el cuerpo y el movimiento como recursos 
expresivos, demostrando la capacidad 
para comunicar mensajes, ideas, 
sensaciones y pequeñas coreografías con 
especial énfasis en el rico contexto 
cultural andaluz. 

EF.3.2.1. Crea representaciones utilizando el 
cuerpo y el movimiento como recursos expresivos. 

(CAÁ, CEC) 

EF.3.2.2. Comunica mensajes, ideas, sensaciones 
y participa en pequeñas coreografías, utilizando el 
cuerpo y el movimiento como recursos expresivos 
yconespecialénfasisenelricocontextocultural 
andaluz. 

 
 

(CEC) 

C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las 
estrategias de juegos y de actividades 
físicas relacionadas con la  cooperación, 
laoposiciónylacombinacióndeambas, 

para resolver los retos tácticos implícitos 
en esos juegos y actividades. 

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las 
estrategias de juegos y de actividades físicas 
relacionadas con la cooperación, la oposición y la 
combinación de ambas para resolver los retos 
tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 

 

 
(CAÁ, SIEP) 

C.E.3.4. Relacionar los conceptos 
específicos de Educación física con  los de 
otras áreas al practicar actividades 
motrices yartístico-expresivas. 

EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de 
educación física con los de otras áreas al practicar 
actividades motrices y artístico-expresivas. 

 

(CCL, CMT, CAÁ, 
CSYC, CEC) 

C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la 
salud y valorar la importancia de una 
alimentación sana, hábitos posturales 
correctos y una higiene corporal 
responsable. 

EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la salud. 

(CAÁ) 

EF.3.5.2. Valora la importancia de una alimentación 
sana, hábitos posturales correctos y una higiene 
corporalresponsable. 

 
(CSYC) 

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus 
capacidades físicas, regulando y 
dosificando la intensidad y duración del 
esfuerzo, teniendo en cuenta sus 
posibilidades y su relación con la salud. 

EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades físicas, 
regulando y dosificando la intensidad y duración del 
esfuerzo 

 

(CAÁ) 

EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su 
relación con la salud para mejorar el nivel de sus 
capacidades físicas. 

 

(CAÁ) 

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la 
propia realidad corporal y la de los  demás, 
mostrando una actitud reflexivay 
crítica. 

EF.3.7.1. Valora, acepta y respeta la propia realidad 
corporal y la de los demás, mostrando una actitud 
reflexiva ycrítica. 

 
(CSYC) 

C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

EF.3.8.1. Conoce y valora la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 
que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma 
andaluza. 

 
(CSYC, CEC) 

 

C.E.3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia 
los comportamientos antisociales derivados 
de situaciones conflictivas. 

EF.3.9.1. Participa en debates respetando las 
opiniones de otros 

(CCL) 

EF.3.9.2. Expresa una actitud de rechazo hacia  los 
comportamientos antisociales derivados de 
situaciones conflictivas. 

 

(CSYC) 



 

 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el 
entorno y el medio natural en los juegos y 
actividades al aire libre, identificando y 
realizando acciones concretas dirigidas a 
su preservación. 

EF.3.10.1. Manifiesta respeto hacia el entorno y el 
medio natural en los juegos y actividades al aire 
libre. 

 

(CMT, CSYC) 

EF.3.10.2. Identifica y realiza acciones concretas 
dirigidas a la preservación del entorno y el medio 
natural. 

 
(CMT, CSYC) 

CE. 3.11. Mostrar la responsabilidad y la 
precaución necesarias en la realización de 
actividades físicas, evitando riesgos a 
través de la prevención y las medidas de 
seguridad. 

EF.3.11.1.  Muestra la  responsabilidad  y la 

precaución necesarias en la realización de 
actividades físicas. 

 

(SIEP) 

EF.3.11.2. Evita riesgos a través de la prevención y 
las medidas de seguridad. 

 
(CSYC, SIEP) 

C.E.3.12. Extraer y elaborar información 
relacionada con temas de interés en la 
etapa y compartirla utilizando fuentes de 
información determinadas y haciendo uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al 
área y elemento de desarrollo 
competencia!. 

EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte información 
relacionada con temas de interés en la etapa. 

(CCL, CD) 

EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información 
determinadas y hace uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como recurso de 
apoyo al área y elemento de desarrollo 
competencia!. 

 

 
(CCL, CD, CAÁ) 

C.E.3.13. Poner por encima de los propios 
intereses y resultados (perder o ganar) el 
trabajo en equipo, el juego limpio y las 
relaciones personales que se establecen 
en la práctica de juegos y actividades 
físicas. 

EF.3.13.1. Pone por encima de los propios intereses 
y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, 
el juego limpio y las relaciones personales que se 
establecen en la práctica de juegos y 
actividadesfísicas. 

 

 
(CSYC) 

 
 

8.2.8 Área de Francés 

Los criterios de evaluación del área de Francés serán los mismos que los tenidos en cuenta en 
el área de Inglés 
 

8.2.9 Área de Cultura y Práctica Digital. 
 

 

 
Criterios de evaluación 

Indicadores de evaluación y estándares 
de aprendizaje 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

1. Reconocer las características de la 
sociedad del conocimiento en la que viven y 
valorar las posibilidades y limitaciones que 
ofrece la cultura digital 

"CPD1.1 - Reconoce y describe las 
aportaciones derivadas del uso de herramientas 
tecnológicas en la 

mejora de la vida humana. " 
CPD1.2 - Plantea problemas y retos 

pendientes de abordar. 

 
 

CMCT, CD, CSYC 

 
 

2. Localizar información en distintos 
formatos utilizando palabras clave en 
buscadores y hacer selecciones adecuadas 
para incluirlas en actividades educativas. 

CPD2.1 - Hace algunas búsquedas en 
línea a través de motores debúsqueda. 

"CPD2.2 - Guarda o almacena archivos y 
contenidos (por ejemplo, textos, imágenes, páginas 
de música, 

vídeos y web). " 
CPD2.3 - Vuelve al contenido que salvó. 
CPD2.4 - Conoce que  no toda

 lainformación en línea 
esconfiable. 

 
 

 
CCL, 
CSYC 

 
 

 
CMCT, 

 
 

 
CD, 



 

 

3. Conocer diferentes tipos de 
aplicaciones para comunicarse y servicios en la 
red, utilizándolos adecuadamente y respetando 
las normas básicas de 

"CPD3.1 - Interactúa con otras personas 
que utilizan aplicaciones de comunicación comunes. 

" 
CPD3.2   -   Conoce   y   utiliza   las normas 

 

CCL, 
CSYC 

 

CMCT, 
 

CD, 

 
 

 
 
 

Criterios de evaluación de ciclo Indicadores de evaluación Competencias 
clave 

comportamiento y el derecho de autor. básicas de conducta que se aplican en la 
comunicación con otras personas que utilizan las 
herramientas digitales. 

"CPD3.3 - Comparte archivos y contenido 
con los demás a través de medios tecnológicos 

sencillos, respetando los derechos de 
autor. " 

"CPD3.4 - Conoce que la tecnología se 
puede usar para interactuar con servicios y utiliza 

algunos. " 

 

 
4. Utilizar los medios digitales para 

colaborar con otros en el desarrollo de sus 
tareas educativas, compartiendo contenidos y 
recursos de distinto formato en entornos de 
trabajo virtuales, respetando las prácticas de 
citación y referencia. 

"CPD4.1 - Conoce y usa aplicaciones y 
herramientas web y participa en el desarrollo de 
propuestas 

colaborativas. " 
"CPD4.2 - Participa activamente en 

plataformas educativas y conoce las funcionalidades 
de las 

mismas. " 
CPD4.3 - Planifica, construye y describe su 

entorno personal de aprendizaje. 

 
 
 

CMCT, CD 
SIEP, CAA 

 
 

5. Conocer que su identidad digital la 
conforman los datos que aporta cuando utiliza 
medios digitales y valorar la importancia de 
gestionar dicha identidad digital de forma 
adecuada, segura y responsable. 

"CPD5.1 - Es consciente de los beneficios 
y los riesgos relacionados con laidentidad 

digital. " 
"CPD5.2 - Toma medidas básicas para 

proteger los dispositivos (anti-virus, 

contraseñas, etc)." 
"CPD5.3 - Conoce que sólo puedo 

compartir ciertos tipos de información acercade 

sí mismo o de los demás en los entornos 
en línea." 

 
 
 

 
CMCT, CD, CSYC 

 

6. Detectar y evitar los riesgos 
generales para la salud física y el bienestar 
psicológico del mal uso de los medios digitales. 

CPD6.1 - Reconoce las principales 
características del acoso digital y establece medidas 
preventivas y pautas de comportamiento ante las 
mismas. 

CPD6.2 - Previene adicciones y sabe que la 
tecnología puede afectar su salud, si se utilizan mal. 

 
 

CD, CSYC 

7. Buscar y seleccionar aplicaciones, 
herramientas y recursos digitales para atender 
necesidades de aprendizaje y resolver tareas 
relacionadas con el trabajo habitual, buscando 
soluciones alternativas e innovadoras que 
faciliten el aprendizaje. 

"CPD7.1 - Diseña y realiza de forma 
individual y colectiva sencillas producciones. 

" 
CPD7.2 - Toma decisiones al elegir algunas 

tecnologías y las utiliza para resolver las tareas de 
aprendizaje. 

CPD7.3 - Hace uso creativo de las 
tecnologías. 

 
 

CD, CAA, SIEP, 
CEC 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.10 Área de Educación para la Ciudadanía y los DerechosHumanos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia 
personalidad, identificando las 
experiencias que han contribuido a 
conformarla, asociando y 
valorando las diferencias de cada 
persona a la hora de  expresar  los 
sentimientos y emociones y 
mostrar una actitud positiva, 
crítica pero, a la vez, afectiva y de 
confianza en la resolución de 
problemascotidianos. 

C.E.3.1.1. Identifica las características que le hacen ser una 
persona única. Reconoce, muestra respeto y valora lo que le 
diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, 
reflexionando de manera individual sobre sus características 
personales, identificando los principales rasgos que 
conforman su personalidad y aceptando sus logros y 
dificultades. 

 

 

(SIEP, CMCT) 

C.E.3.1.2. Enumera y analiza los valores que le guían en  sus 
relaciones personales y los rasgos de su personalidad, 
relacionándolos con sus experiencias personales y poniendo 
ejemplos de manera oral sobre actitudes y pensamientos 
imprescindibles para lograr la mejor versión posible desí 
mismo. 

 
 

(CSYC, CMCT, 
CAA, SIEP,CCL) 

C.E.3.1.3. Analiza de manera objetiva la realidad, 
identificando los problemas que existen pero señalando 
alternativas para resolverlos, poniendo en práctica actitudes y 
acciones que le permitan mejorarla. Manifiesta una actitud 
realista pero positiva ante la vidacotidiana. 

 
(CSYC, SIEP, 
CMCT) 

C.E.3.1.4. Identifica, mediante un proceso de reflexión 
personal, los sentimientos y emociones positivas y negativas 
que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo mismo, con 
la familia, en el centro o con los amigos, asociando sus 
sentimientos a los distintos momentos en que afloran, 
analizando críticamente y sacando conclusiones sobre su 
manera de expresar los sentimientos para ir regulandosu 
afectividad. 

 

 

 
(SIEP, CAA) 

C.E.3.1.5. Enumera verbalmente y pone en práctica distintas 
posibilidades o mecanismos para gestionar sus emociones de 
una manera diferente a la que usa normalmente. 

 
(SIEP, CCL) 

C.E 3.2. Identificar sentimientos y 
emociones de las personas con las 
que se relaciona, reflexionando y 
potenciando la actitud crítica, 
autonomía, asertividad,
 cooperación, 
comprensión y empatía, haciendo 
uso del diálogo y la mediación en 
su vida social y su entorno 
cercano. 

C.E.3.2.1. Identifica mediante un proceso de reflexión y 
análisis crítico, personal y colectivo, los sentimientos y 
emociones de los demás, demostrando habilidad para 
reconocer, comprender y apreciar sus sentimientos; 
estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, 
colaborativas y solidarias y actuando con destrezas sociales 
básicas: escuchar activamente, ponerse en el lugar del otro, 

respetar otros puntos de vista, comunicar con respeto 
sentimientos e ideas, ser agradecido/a… 

 

 

 
(CSYC, SIEP, 
CCL,CAA) 

C.E.3.2.2. Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, 
asertividad y responsabilidad, mostrando un actitud 
comprensiva y cooperativa en sus comportamientos y en sus 
actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el 
entorno inmediato. Argumenta y defiende las propias 
opiniones y respeta las ideas de los demás,sin 
descalificarles con palabras ni gestos. 

 

 
(CSYC, CCL, 
SIEP) 



 

 

 

C.E.3.2.3. Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y 
su entorno inmediato proponiendo, elaborando, aceptando y 
respetando las normas de convivencia establecidas y 
colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida entre 
todos, pidiendo ayuda cuando la necesita yofreciendo 
la suya a los demás. 

 
 

(SIEP, CSYC, 
CAA) 



 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

 C.E.3.2.4 Participa en la detección de situaciones que crean 
conflictos y en la propuesta de comportamientos adecuados 
para poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la mediación 
en la resolución de los conflictos. 

 
(CSYC, CCL) 

C.E.3.3. Analizar críticamente las 
situación de la mujer y del hombre 
en la sociedad actual, en especial 
en su entorno cercano, emitiendo 
juicios y actuando de manera que 
se asegure la valoración de la 
igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, el rechazo a 
los estereotipos, prejuicios y roles 
que supongan discriminación y la 
defensa de una cultura que luche 
por la igualdad de derechos y de 
oportunidades tanto en el mundo 
laboral como a nivel social. 

C.E.3.3.1. Analiza el papel de la mujer y el hombre en la 
sociedad y en el mercado laboral actual, debatiendo acerca 
de dilemas o casos vividos en su entorno cercano o conocidos 
a través de los medios de comunicación, que planteen 
situaciones de desigualdad entre hombres y 
mujeres. 

 
 

(CSYC, CMCT, 
CD,CCL) 

C.E.3.3.2. Muestra actitudes de valoración, respeto y 
defensa de la igualdad entre hombres ymujeres. 

(SIEP, CSYC) 

C.E.3.3.3. Identifica en el lenguaje publicitario y en su entorno 
estereotipos y roles que agreden a la imagen de la mujer y 
participa en dinámicas enfocadas a la ruptura de estereotipos, 
prejuicios e imágenes discriminatorias. 

 

(CSYC, CCL, 
CAA) 

C.E.3.4. Conocer, asumir y 
reconocer en su entorno los 
valores cívicos propios de una 
sociedad democrática 
(disposición  al  diálogo,  igualdad, 
libertad, respeto, solidaridad, 
justicia, paz, tolerancia, 
honestidad y honradez), emitiendo 
juicios críticos sobre las 
conductas que observa, 
extrayendo conclusiones de las 
distintas situacionesy 

extrapolándolas a su vida 
personal. 

C.E.3.4.1. Reconoce los valores cívicos propios de una 
sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, 

libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, 
honestidad, honradez,…) 

 
(CSYC) 

C.E.3.4.2. Muestra en su conducta habitual y en su 
lenguaje respeto y valoración por los valorescívicos, 

entendiéndolos como claves para mejorar la sociedad en la 
que vive. 

 
(CSYC, CCL) 

C.E.3.4.3. Emite críticas constructivas en relación a la 
implementación de los valores en las distintas situaciones, 
tanto de sus propias conductas como de las de los demás, 
poniendo en práctica en su vida personal las conclusiones de 
los análisisrealizados. 

 

(CCL, CSYC, 
CAA,CD) 

C.E.3.5. Reconocer la diversidad 
social argumentando una 
valoración positiva, mostrando 
respeto por las costumbres y 
modos de vida de personas y 
poblaciones distintas a la propia, 
especialmente en relación a la 
cultura romaní. Identificar, 
analizar, verbalizar o rechazar 
situaciones de injusticia ylo 
discriminación conocidas en el 
entorno o a través de medios 
tecnológicos (TV, internet), para 
identificar actitudes de 
convivencia e igualdad hacia el 
bienestar y los derechos humanos. 

C.E.3.5.1. Recaba información sobre distintos grupos 
culturales, elaborando trabajos de investigación referidos a 
maneras de celebrar determinados hechos sociales en 
culturas diferentes. 

 

(CSYC, CD, 
CMCT) 

C.E.3.5.2. Identifica y verbaliza las diferencias culturales 
existentes dentro de la sociedad y respecto a otras 
sociedades, reconociendo sus aspectos positivos y 
manifestando respeto hacia otras culturas, costumbres y 
formas de vida. 

 
 

(CSYC, CCL) 

C.E.3.5.3. Identifica y analiza situaciones de discriminación o 
injusticia, verbalizando las situaciones identificadas, 
rechazando todo tipo o forma de discriminación y analizando 
y proponiendo medidas de actuación que propicien 
situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en el centro 
como en su entorno de amigos y amigas. Conoce los 
caucesqueexistenenlaescuelayenelmunicipiopara 
denunciar las situaciones de injusticia. 

 

 

(CSYC, SIEP, 
CMCT,CCL) 

C.E.3.5.4. Reconoce, identifica y valora las costumbres y 
modos de vida del pueblo gitano. 

(CSYC) 

 
 



 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

 C.E.3.5.5. Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades 
y obligaciones como miembro de un grupo social, 
entendiendo que su cumplimiento es indispensable para 
lograr una situación de bienestar social. Conoce sus derechos 
y los de las personas que le rodean y actúa con respeto a ellos 
favoreciendo la convivencia en su entorno. 

 

 
(CSYC, CCL, 
SIEP) 

C.E.3.6.  Sentirse  miembro  de una 
comunidad, ya sea  dentro  del 
ámbito escolar o del social en 
general, analizando sus 
dinámicas, aprendiendo las 
diversas formas de organización y 
participación ciudadana e 
interviniendo proactivamente en 
ella. Favorecer el mutuo 
entendimiento, la solidaridad y la 
cohesión social a través de la 
valoración y escucha activa  de las 
aportaciones propias yajenas. 

C.E.3.6.1. Toma parte activa en las actividades de grupo de 
su aula, centro y comunidad que ayudan a mejorar la vida de 
su entorno. 

 

(CSYC, SIEP) 

C.E.3.6.2. Conoce y respeta las dinámicas organizativas de 
los grupos en los que se inserta. 

 
(CSYC) 

C.E.3.6.3. Contribuye con su actitud y con sus palabras a 
facilitar la cohesión entre los miembros del grupo clase o de 
los grupos de trabajo en los que participa e identifica en el 
aula o centro situaciones o acciones que deriven o 
desemboquen en aislamiento o marginación de alguna 
persona del grupo. 

 

 

(CSYC, CMCT, 
CCL) 

C.E.3.6.4. Acepta, respeta y valora las aportaciones de los 
demás y defiende sus ideas sin menospreciar las 
aportaciones de los otros. 

 

 

 

 
(CSYC, CCL) 

C.E.3.7. Conocer, analizar, valorar 
y aplicar los principios y valores 
cívicos establecidos en la 
Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, así como los derechos 
y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Internacional de 
Derechos Humanos y de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño, identificando las 
situaciones en las que estos 
principios y valores no se 
respetan, luchando y 
reflexionando colectivamente por 
su debidocumplimiento. 

C.E.3.7.1. Extrae y analiza los principios y valores básicos de 
la Constitución y el Estatuto de Autonomía andaluz y algunos 
de los Derechos recogidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, demostrando en sus actitudes 
ycomportamientoselconocimiento,respetoyaplicaciónde 
dichos principios, valores y derechos. 

 

 
(CSYC, CD, 
CMCT) 

C.E.3.7.2. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente 
situaciones injustas y de violación de los derechos o valores, 
compartiendo la información sobre estas situaciones y 
participando a través de juegos de rol, en la representación 
de dichas situaciones y en la promoción de actividades que 
tienen como finalidad asegurar el desarrollo de los derechos, 
principios o valores democráticos y constitucionales básicos. 

 

 
(CSYC, CD, CCL, 
CMCT) 

C.E.3.7.3. Conoce y ejerce activa y responsablemente las 
obligaciones que le corresponden, identificando y 
exponiendoconclaridadlarelaciónentrederechos, 
obligaciones y responsabilidades. 

 

(CSYC, SIEP, 
CCL) 



 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 
contribuye 

 C.E.3.7.4. Recaba información sobre los servicios e 
instituciones a nivel local y provincial que velan por los 
derechos de la infancia. 

 

(CSYC, CD) 

C.E.3.8. Identificar las señas de 
identidad de su comunidad, 
contribuyendo a resolver sus 
problemáticas más peculiares y 
desarrollar una conciencia 
ciudadana que le capacite para 
tener actitudes de cuidado del 
patrimonio de su comunidad, 
entendiendo la importancia de los 
servicios públicos y de su 
mantenimiento a través de los 
impuestos. 

C.E.3.8.1. Identifica en su entorno y verbaliza las principales 
señas de identidad de Andalucía, y España, mostrando 
interés por conocer el patrimonio social, cultural y artístico de 
Andalucía. 

 

(CSYC, CCL, 
CEC,CMCT) 

C.E.3.8.2. Respeta las normas sobre la adecuada utilización 

de los recursos de su centro y entorno, actuando con 
responsabilidad. 

 

(CSYC) 

C.E.3.8.3. Identifica y analiza a través de ejemplos las 
principales problemáticas de su comunidad, participando 
activamente en su resolución. 

(CSYC, CCL, 
CMCT) 

C.E.3.8.4. Identifica y pone ejemplos de los distintos bienes y 
servicios públicos, conociendo su valor económico y 
reconociendo la obligación de los ciudadanos de contribuir a 
su mantenimiento a través de losimpuestos. 

 

(CSYC, CEC, 
CCL) 

 
 

8.2.11 Área de Valores Sociales y Cívicos. 

 

Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de las competencias clave. En su presentación, asociamos los criterios de 
evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar 
las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIA 
S CLAVE 

CE.3.1. Analizar la actitud con la que 
se enfrenta a sus propios desafíos. 
Revisar el concepto que tiene de sí 
mismo y comprobar que pone en 
juego valores de respeto, 
compromiso 
y dignidad hacia uno mismo y hacia 
los demás, asumiendo las 
consecuencias de sus acciones y 
palabras y reestructurando todo 
aquello que no coincida con su estilo 
de vidapersonal. 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, analizando y 
explicando el valor de la respetabilidad y la dignidad 
personal y razona 

y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a uno 
mismo y a los demás 

 
CSYC,SIEP 

VSC.3.1.2. Emplea el pensamiento consecuencial para 
tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e 
inconvenientes de las 

posibles soluciones antes de tomar una decisión y 
aceptando las consecuencias de sus acciones y palabras 

 
 

CSYC,SIEP 

VSC.3.1.3. Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de vida, 
utilizando estrategias de rediseñando sus planteamientos de 
acción 
para llegar a las metas establecidas por él mismo. 

 

SIEP, CAA 

CE.3.2. Diseñar y planear una serie de 
propuestas personales, y creativas 
para contribuir al logro de los 
objetivos individuales y compartidos, 
participando en los trabajos de 
equipo 

con autonomía, seguridad, 
responsabilidad y confianza en los 
demás; identificando los problemas 

VSC.3.2.1. Participa activamente en los trabajos de equipo, 
generando confianza en los demás y realizando una 
autoevaluación 
responsable de la ejecución de las tareas y valorando el 

esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los 
objetivos 

 
 

CSYC,SIEP, 
CAA 

VSC.3.2.2. Identifica y define problemas sociales y cívicos 
odeconvivencia,participandoenlaresolucióndelos 
problemas con 

 

CSYC 



 

 

 
 

sociales y cívicos existentes y 
desarrollando al máximo todas su 
posibilidades y competencias con la 
finalidad de solventarlos. 

seguridad, responsabilidad y motivación.  

VSC.3.2.3. Realiza propuestas creativas y utiliza sus 

competencias para abordar proyectos sobre valores 
sociales. 

 

SIEP 

CE.3.3.   Reconocer,  analizar 
críticamente  y estructurar los 
sentimientos y emociones, las 
maneras de ser y el tipo de 
pensamientos que pone en marcha a 
la hora de enfrentarse a las distintas 
situaciones y problemas de su vida 
diaria,  demostrando  autocontrol, 
gestión positiva de los sentimientos 
y capacidad para tomar decisiones 
de manera efectiva e independiente, 
para rediseñarse  cognitiva  y 
conductualmente y para enfrentarse 
y superar los miedos, fracasos y 
situaciones límites con flexibilidad y 
seguridad en sí mismo y en los 
demás. 

VSC.3.3.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y 
estructura sus sentimientos, emociones, maneras de ser, 
pensamientos, necesidades y 

derechos a la vez que respeta los de los demás en las 
actividades cooperativas y sabe hacer frente a sus miedos, 
incertidumbres y fracasos. 

 

 

SIEP 

VSC.3.3.2. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de 
problemas y propone alternativas a la resolución de 
problemas sociales. 

 

CSYC 

VSC.3.3.3. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva 
y describe el valor de la reestructuración cognitiva y de la 
resiliencia. 

 
 

SIEP,CAA 

CE.3.4. Utilizar el diálogo y la 
comunicación no verbal para 
compartir puntos de vista y 
sentimientos y mejorar la interacción 
social en el aula, utilizando 
correctamente estrategias 
de escucha activa, realizando 
inferencias que le permitan una 
comunicación más fácil y respetuosa 
con su interlocutor y relacionando 
ideas y opiniones para crear 
unpensamiento 
compartido. 

VSC.3.4.1. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal 
para mejorar la interacción con los demás y genera 
relaciones de confianza 
facilitando el acercamiento con su interlocutor en las 
conversaciones, mostrando interés por él, compartiendo 
puntos de vista y sentimientos 
durante el diálogo, haciendo inferencias sobre lo que se 
habla, dando sentido adecuado a la expresión de los otros. 
y poniendo de manifiesto 
una actitud abierta hacia los demás. 

 

 

 

CCL, CSYC, 
SIEP 

VSC.3.4.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en 
colaboración y relaciona diferentes ideas y opiniones para 
encontrar sus aspectos comunes. 

 

CSYC 

VSC.3.4.3.Utiliza correctamente las estrategias de escucha 
activa: clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, 
reflejo de 
sentimientos, etc. 

 
CCL,CAA 

CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y 
escuchar las aportaciones de los 
demás activamente, poniéndose en el 
lugar del que habla para interpretar y 
dar sentido a lo que oye demanera 
que interaccione con los demás con 
empatía, contribuyendo a la cohesión 
de los grupos en los que participa. 
Expresar y defender sus propias 
ideas y opiniones utilizando 
unlenguaje 

positivo y autoafirmándose con 
tranquilidad y respeto. 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y escucha 
activamente, demostrando interés por las otras personas, 
detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen 
en lo que se está diciendo, dialogando, interpretando y 
escuchando a exposiciones orales desde el punto de vista 
del que habla, para dar sentido a lo que se oye. 

 

 
CSYC,CCL 

VSC.3.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y 
opiniones, realizando una defensa tranquila y respetuosa de 
las posiciones personales con un lenguaje respetuoso y 
positivo. 

 
SIEP,CCL 

VSC.3.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes 
habilidades sociales y contribuyendo a la cohesión de los 
grupos sociales a los que pertenece 

 
CSYC 

CE.3.6.   Revisar   y   diseñar  nuevas 

maneras de ser y de actuar a la hora 
de   participar   activamente   en   las 

VSC.3.6.1. Forma parte activa de las  dinámicas  de grupo, 

revisando sus maneras de ser y de actuar y estableciendo 
y manteniendo relaciones emocionales amistosas,basadas 

 

CSYC,SIEP 



 

 

 
 

dinámicas de los grupos sociales a 
los que pertenece, para asegurar el 
establecimiento de  interacciones 
basadas en la tolerancia, el respeto, 
la cooperación y la aceptación. 
Analizar críticamente las diferencias 
existentes entre  los diferentes 
miembrosque 
conforman los grupos sociales en los 
que se integran, detectando, 
reflexionando y razonando sobre los 
prejuicios existentes y las 
consecuencias de dichos prejuicios 
en el climadel 

grupo y directamente en las 
personas que lossufren. 

en el intercambio de afecto y la confianza mutua.  

VSC.3.6.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia 
positivamente las diferencias individuales y/o culturales de 
los otros. 

 

 
CSYC 

 
VSC.3.6.3. Detecta y enjuicia críticamente los prejuicios 
sociales detectados en los grupos sociales en los que se 
integra y expone razonadamente las consecuencias de 
dichos prejuicios para las personas de su entorno. 

 

 

CSYC,CCL 

CE.3.8. Participar activamente en la 
realización de las normas de la 
comunidad educativa desde el 
respeto, realizando a partir de ellas 
juicios sociales sobre situaciones 
escolares y 
aplicando un sistema de valores 
personales basados a su vez en 
valores universales y conocer y 
aplicar las fases de mediación para 
hacer del conflicto una oportunidad 
de encontrar sentido a la 
responsabilidad y justicia social. 

VSC.3.8.1. Participa activamente en la realización de las 
normas de la comunidad educativa desde el respeto, 
realizando a partir de ellas juicios sociales sobre 
situacionesescolaresyaplicandounsistemadevalores 
personales basados a su vez en valores universales. 

 
 

CSYC 

 

 
VSC.3.8.2. Conoce y aplica las fases de mediación para 
hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la 
responsabilidad y justicia social. 

 

 

 
CSYC 

CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir 
del conocimiento de la Declaración 
de Derechos, sobre la no 
discriminación por razones diversas 
(raza, religión, o cualquier otra) así 
como conocer los Derechos del Niño 
y la correlación de derechos y 
deberes de ambos documentos 
dentro de un contexto social, 
destacando la igualdad de hombres y 
mujeres y suconcreción 
en la corresponsabilidad en tareas 
domésticas y cuidado de la familia. 

 

 
VSC.3.9.1. Valora y reflexiona a partir del conocimiento de 
la Declaración de Derechos sobre la no discriminación por 
razones diversas (raza, religión, o cualquier otra). 

 
 

CSYC 

VSC.3.9.2. Conoce los Derechos del Niño y la correlación de 
derechos y deberes de éste con la Declaración de Derechos 
dentro de un contexto social, destacando la igualdad de 
hombres y mujeres y su concreción en la 

corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la 
familia. 

 

 
CSYC 

CE.3.10. Construir y aplicar valores 
personales propios a partir de los 
derechos y deberes 
constitucionales, en base a la 
valoración del sistema democrático y 
reconocer lossímbolos 
de identidad nacional y autonómica 
como identificativos de nuestra 
sociedad. 

VSC.3.10.1. Construye y aplica valores personales propios 
a partir de los derechos y deberes constitucionales, en base 
a la valoración del sistemademocrático. 

 
CSYC 

VSC.3.10.2. Reconoce los símbolos de identidad nacional y 
autonómica como identificativos de nuestra sociedad. 

 

 

 
CSYC 

CE.3.11. Comprender y valorar la  CSYC 



 

 

 
 

contribución y cuidado que todos 
debemos a los servicios públicos, así 
como valorar el patrimonio cultural y 
natural analizando y promoviendo 
medidas para su conservación y 
mejora, con especial hincapié en el 
uso responsable y sostenible de 
diferentes fuentes de energías y con 
una actitud crítica hacia los 
acontecimientos 
que lo modifican. 

 

VSC.3.11.1. Comprende y valora la contribución y cuidado 
que todos debemos a los servicios públicos. 

 

VSC.3.11.2. Valora el patrimonio cultural y natural 
analizando y promoviendo medidas para su conservación y 
mejora, con especial hincapié 
en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de 
energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos 
que lo modifican. 

 

 

CSYC 

CE.3.12. Establecer un 
planteamiento que posibilite poner en 
práctica medidas de primeros 
auxilios en situaciones de 
emergencias, así como implementar 
medidas de seguridaden 
el uso de las nuevas tecnologías y de 
forma muy destacada en la seguridad 
vial, para llegar a promover 
iniciativas y alternativas personales 
para la prevención de accidentes 
detráfico. 

 
 

VSC.3.12.1. Establece un planteamiento que posibilite poner 
en práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de 
emergencias. 

 

 

CSYC 

VSC.3.12.2. Implementa medidas de seguridad en el uso de 
las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la 
seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y 
alternativas personales para la prevención de accidentes 
detráfico. 

 

 
CSYC 

 
 

3.2.12. Área de Religión Católica. 
 

Quinto curso de Primaria 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO. BLOQUE1l5º 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a las 
que contribuye 

 

1. Reconocer y estimar que Dios ha 
creado a la persona humana con 
deseo de bien. 

 

 

 
 

1.1. Localiza, a través de diversas 
fuentes, biografías que muestran el 
deseo humano del bien. Comparte con 
sus compañeros los rasgos más 
significativos. 

 

 
CCL,CSYC, 
CAA 

 
 

2. Esforzarse por identificar que la 
adhesión al bien genera felicidad. 

. 

2.1. Justifica críticamente las 
consecuencias que se derivan de hace 
elbien. 

 

CCL,CSYC, 
CAA 

2.2. Propone situaciones en la historia 
que manifiestan el beneficio de hacer 
el bien. 

 

CCL,CSYC, 
CAA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO. 
BLOQUE 2l5º 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
Competencias clave a las 
que contribuye 

1. Interpretar el significado de la 
alianza de Dios con el pueblo 

1.1. Define el término bíblico de  
alianza 

 

CCL 



 

 

 
 

 1.2. Explica y sintetiza los rasgos 
característicos de la alianza de Dios con 
supueblo 

CCL,CSYC, 
CEC 

 
 

2. Comprender y respetar las 
características del pueblo que Dios 
quiere contenidas en el decálogo. 

2.1. Clasifica y es consciente del 
contenido del decálogo 

CCL,CAA, 
CSYC 

2.2. Describe con sus palabras 
experiencias de su vida relacionadas 
con los mandamientos. 

 

CCL,CAA, 
CSYC 

3. Distinguir y memorizar los distintos 
tipos de libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento. 

3.1. Nombra y clasifica los grupos de 
libros en el Antiguo y Nuevo 
Testamento. 

 

CCL,CD, 
CAA,CEC 

4. Explicar los diferentes autores y 
momentos de la historia en que se 
compuso la Biblia. 

4.1. Confecciona materiales para ubicar 
cronológicamente los principales libros 
de laBiblia. 

 

CCL,CD, 
CAA,CEC 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO. 
BLOQUE3l5º 

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

Competencias clave a las 
que contribuye 

 

 
1. Reconocer en relatos evangélicos el 
cambio que genera el encuentro con Jesús. 

1.1. Interpreta y aprecia el 
cambio que ha originado el 
encuentro con Jesús en algunos 
de los personajes que aparecen 
en losevangelios. 

 

 

CCL,CAA, 
CSYC,CEC 

 

 
2. Conocer e Interpretar el significado de los 
milagros de Jesús como acción de Dios. 

2.1. Selecciona, justifica la 
elección y explica por escrito el 
significado de algunos milagros. 

CCL,CD, 
CAA,CSYC, 
CEC 

2.2. Dramatiza con respeto 
algunos milagros narrados en 
los evangelios. 

CCL,CD, 
CAA,CSYC, 
CEC 

 
 

 

 

 

 

 
3. Comprender que Dios rescata a Jesús de 
la muerte. 

3.1. Señala afirmaciones de los 
testigos recogidas en los 
primeros capítulos de los 
Hechos de los Apóstoles donde 
se reconoce que la resurrección 
es acción de Dios. 

 
 

CCL,CD, 
CAA,CSYC, 
CEC 

3.2. Reconstruye utilizando las 
TIC los encuentros con el 
Resucitado que describen los 
relatos evangélicos. 

 

CCL,CD, 
CAA,CSYC, 
CEC 

3.3. Busca y explica signos y 
gestos de la comunidad cristiana 
donde se manifiesta la presencia 
de Jesúshoy. 

 

CCL,CD, 
CAA,CSYC, 
CEC 



 

 

 

 

 

Sexto curso de primaria 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL CICLO. 
BLOQUE1l6º 

 

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

 
Competencias clave a las que contribuye 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CICLO. 
BLOQUE 2l6º 

 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Competencias clave a las que 
contribuye 

 
 1.1. Identifica y valora expresiones 

recogidas en los libros sapienciales que 
enriquecen y mejoran a la persona. 

 

CCL,CD, 
CAA 



 

 

1. Descubrir y apreciar la 
riqueza de los textos 
sapienciales en la historia. 

1.2. Investiga y contrasta la sabiduría 
popular con expresiones de la sabiduría 
de Israel emitiendo un juicio personal. 

 

CCL,CD, 
CAA 



 

 

 
 

 1.3. Propone, dialogando con sus 
compañeros, situaciones y 
comportamientos donde se expresa la 
riqueza humana que aparece en los 
textossapienciales. 

 

 
CCL,CD, 
CAA 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CICLO. 
BLOQUE 3l6º 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
contribuye 

clave a las que 

 

 

1. Distinguir que a través 
Jesús encontramos a Dios. 

1.1. Busca en los discursos del Evangelio 
de Juan frases que expresan la relación de 
Jesús con el Padre 

 
CCL,CD, 
CAA,CSYC 

1.2. Identifica y sintetiza los rasgos que 
Jesús desvela del Padre en los discursos 
del Evangelio de juan 

 
CCL,CD, 
CAA,CSYC 

2. Esforzarse por 
comprender que Jesús tiene 
que vencer obstáculos 
externos para realizar la 
voluntad de Dios. 

2.1. Extrapola las dificultades que tuvo 
Jesús en su vida para obedecer al Padre 
con situaciones que viven los seres 
humanos. 

 
 

CCL,CAA, 
CEC 

 
3. Comprender que la misión 
de Jesús continua en 
laIglesia 

3.1. Localiza y explica la  misión apostólica 
en las expresiones de Jesús recogidas en 
los evangeliossinópticos. 

 

CCL,CD, 
CAA 

3.2. Construye un mapa comparativo de 
la acción de Jesús y las de laIglesia. 

CCL,CD, 
CAA 

 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DELCICLO. 
BLOQUE 4l6º 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
contribuye 

clave a las que 

 

 

 
1. Diferenciar la aportación 
de los sacramentos de 
servicio a la misión de la 
Iglesia. 

1.1. Conoce y explica con ejemplos la 
razón por la que Confirmación, Orden y 
Matrimonio están al servicio de la Iglesia. 

 
CCL,CD,CAA, 
CSYC 

1.2. Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la 
Confirmación, el Orden y el Matrimonio. 

 

CCL,CD,CAA, 
CSYC 

 

 
2. Identificar los rasgos del 
tiempo litúrgico de la Pascua 

2.1. Señala y explica los principales 
signos pascuales. 

CCL,CD,CAA, 
CEC 

2.2. Crea una composición donde se 
exprese la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el Resucitado. 

 
CCL,CD,CAA, 
CEC 



 

 

 
 

3. Reconocer y valorar el 
cambio de vida generado por 
el encuentro con el 
Resucitado. 

3.1. Selecciona testimonios de cristianos 
y justifica el cambio generado por el 
encuentro con el Resucitado. 

 
CCL,CD,CAA, 
CEC 

 

 

 

8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 

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 procesoevaluador. 

 
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, presentacionesseguimiento,. 

• 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 
deenseñanzaaprendizaje. 

 
Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. (Ver anexos). 
 

De las ténicas enunciadas emanan los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

• Registro anecdótico indivual/ diario aanecdótico de aula,que utilizaremos para observar 
acontecimientos no previsibles. En los que  se recogerán datos relevantes, descripción de 
acciones… 

• Listas de control.  En las que se especificarán una serie  de rasgos a observar  para 
constatar su ausencia o presencia. 

• Diario de clase (en los quintos), en los que se recogerá el trabajo de una alumno o 
alumna en un día. 

• Revisiones de las tareas y su registro: mediante el análisis de las libretas o archivadores 
del alumnado, las producciones o proyectos. 

• Pruebas específicas orales o escritas en las que se tendrán presente qué estándares de 
aprendizaje se valoran en cada prueba para establecer su nivel de logro. 



 

 

• Escalas de observación emanadas de cada una de las Rúbricas de Evaluación: consistirá 
en el listado de rasgos especificados en la Rúbrica y y la gradación del nivel de 
consecución del aspecto observado. 

• Autoevaluación mediante el seguimiento por parte del alumnado  de los distintos 
progresos en algunos de los aspectos de evaluación. 

• Rúbricas que consisten en el listado de rasgos especificados a observar y la gradación del nivel 
de consecución de las mismas. Se han elaborado unos modelos comunes que podrán ser 
adaptados a las características del área, docente y/o grupos: 

- Rúbrica para la valoración del cuaderno delalumnado. 
- Rúbrica para la evaluación de la actitud. 
- Rúbrica para la valoración de la expresiónescrita. 
- Rúbrica para la valoración de trabajos o proyectos. 

 
 

Todos estos aspectos quedarán anotados en el Cuaderno del Profesorado 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de evaluación. 

 
 CALIFICACIÓN 
En función de las decisiones tomadas por los equipos de ciclo, se dispondrá de una serie 
de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 
evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio  de 
calificaciones. 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 
competencias clave y los objetivos del área. 

Como referentes comunes en cada una de las áreas se tendrá presente en la calificación 
los niveles de logro o desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de 

Las pruebas de control 
Cuaderno del alumnado 
La actitud ante el trabajo diario y su rendimiento, así como de 
Las producciones o los trabajos e informes, tanto individuales comocolaborativos que 
haya elaborado. 

 
Para cada uno de estos tres últimos aspectos, se ha creado una Rúbrica de Evaluación 

con su consiguiente Hoja de Registro (ver anexo)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De acuerdo con la Orden de evaluación, “el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme 
a criterios de plena objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para 
que la información que se obtenga a través de los procedimientos informales y formales de 
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. El equipo 
docente dará a conocer al alumnado y a sus familias los criterios de evaluación y calificación 
propios de cada área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la toma 
de decisiones sobre la promoción del alumnado. Los padres, madres o tutores legales podrán 
solicitar al maestro tutor o maestra tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se 
realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos ehijas”. 

Por todo esto, los equipos docentes han de establecer unos criterios de calificación 
ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 
capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de 
diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios e indicadores de evaluación. 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación 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. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los indicadores de evaluación y éstos 
a las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil 
competencial del área” en el que las valoraciones de cada indicador nos dará información 
sobre el grado de desempeño de cada competencia clave. De esta manera, al finalizar el 
curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los 
resultados se expresarán en 1-4: Mejorable; 5-6: Adecuado; 7-8: Bueno; 9-10: Excelente. 

Finalmente, de acuerdo con la Orden 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, la valoración el grado de adquisición de las 
competencias clave será determinado de acuerdo a 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 primerciclo. 

 Nivel A3: configura el dominio esperado en el Segundo ciclo. 

 Nivel A4: corresponde el dominio esperado en el Tercer ciclo o final deetapa. 

 
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 la tutoría. 

 

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. 

  



 

 

 

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): 
 
 
 
 
 

Las medidas de Atención a la Diversidad van dirigidas al alumnado que presente:  

 Necesidades Educativas Especiales 

 Altas capacidades 

 Necesidad de Educación Compensatoria 

 Graves dificultades de aprendizaje 

 Incorrporación 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 propuestas a los diferentes estilos deaprendizaje. 

9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

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. 

 Apoyo 2º profesor. 

 Refuerzo de Lengua en lugar de 2º lengua 
extranjera. 

 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) 

 

En el curso escolar 2017-2018, tras la finalización de la Evaluación Inicial, los Equipos Docentes 
de ambos grupos del sexto nivel de Primaria,  acuerdan  llevar a la práctica una de las medidas 
generales previstas entre las señaladas en el cuadro anterior: los agrupamientos flexibles, en el 
área de Matemáticas. 

Tras analizar los resultados académicos, valorar los distintos niveles curriculares, el  modelo de 
aprendizaje individual de cada alumno/a  así como las respuestas caracteriales  y de convivencia 
entre el alumnado de las dos clases, se toma la decision de mezclar alumnado de ambas 
tutorías en las sesiones destinadas al área deMatemáticas para  crear dos grupos flexibles:A y 
B. 

Así mismo, se ha creado un tercer grupo de alumnado, con aquellos/as alumnas/as de ambas 
clases que presentan mayores dificultades en esta área, para que reciban Refuerzo 
Educativosimultánamente a los grupos flexible, es decir al mismo timpo en el que están 
funcionando estos.. 

En los grupos se aplica la Programación Didáctica de Ciclo siguiendo los criterios establecidos 
en ella, adaptando la metodología, los materiales e instrumentos de evaluación según las 
características del alumnado. 

Para poder llevar a cabo estos agrupamientos ha sido necesario reorganizar el horario del 
profesorado con el objetivo de poder atender alos tres gupos al mismo tiempo y  así, rentabilizar 
los recursos humanos. 

 



 

 

Por otro lado, y como mediadas extensivas a todas las tutorías, en el marco de este Plan se 
implementarán las siguientes estrategias:  

 

 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 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 decambio. 

 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. 

 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 
susaprendizajes. 

 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. Durante este curso, y debido al confinamiento y la 
paralización en el avance de contenidos se ha realizado una evaluación inicial 
correspondiente al final del 2º trimestre del curso anterior para que los resultados 
sean lo más fiables posibles y poder tener un arranque de la temporalización y 
programación adaptados a las circunstancias y conocimientos previos. 

 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 ocaracterísticas. 

 



 

 

 
 





 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

10.1. Área deLengua 

 

RECURSOS ÁREA DE LENGUA 5º CURSO 
 

6º CURSO 

Recursos impresos Lil Libro del alumnado. 5º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
Fichas comprensión lectora. 
 

Lil Libro del alumnado. 6º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
Fichas comprensión lectora. 
 

Recursos digitales L   

P  Páginas web 

 

 

ppPáginas web 

 

Otros recursos Biblioteca de centro 
Biblioteca de aula 
Póster con reglas ortográficas y 
contenidos de Lengua 

Biblioteca de centro 
Biblioteca de aula 
Póster con reglas ortográficas y 
contenidos de Lengua 

 

- 
 

10.2. Área deMatemáticas. 
 

RECURSOS ÁREA DE 
MATEMÁTICAS 

5º CURSO 
 

6º CURSO 

Recursos impresos Lil Libro del alumnado. 5º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
Fichas con problemas matemáticos  
y cálculo mental. 

Lil Libro del alumnado. 6º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
 Fichas con problemas 
matemáticos  y cálculo mental. 
 

Recursos digitales L   

P  Páginas web 

 

P  Páginas web 

 

Otros recursos Figuras geométricas, ábaco, 
polígonos,  
Póster con numeración, tablas de 
multiplicar, medidas, … 

 Figuras geométricas, ábaco, 
polígonos 
 Póster con numeración, tablas de 
multiplicar, medidas, … 

 

 

10.3. Área de Ciencias Sociales. 

 
 

RECURSOS ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES 

5º CURSO 
 

6º CURSO 

Recursos impresos Lil Libro del alumnado. 5º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
Fichas con mapas físicos,políticos…. 

Lil Libro del alumnado. 6º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 

10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A 
UTILIZAR 



 

 

  Fichas con mapas 
físicos,políticos…. 
 

Recursos digitales L  Libro digital. El alumnado podrá 
reforzar o ampliar los 
aprendizajes utilizando los 
recursos digitalesdisponibles. 

     CD que acompaña a la propuesta 

didáctica, con los 

recursosfotocopiables. 

P  Página web: e-vocación Santillana 

 

 

Libro digital. El alumnado podrá 
reforzar o ampliar los 
aprendizajes utilizando los 
recursos digitalesdisponibles. 

     CD que acompaña a la propuesta 

didáctica, con los 

recursosfotocopiables. 

P  Página web: e-vocación Santillana 

 

Otros recursos Globo terráqueo, atlas, mapas para 
exponer en clase… 
Prensa (recortes de periódicos, 
revistas, etc…) 
 

Globo terráqueo, atlas, mapas para 
exponer en clase… 
Prensa (recortes de periódicos, 
revistas, etc…) 
 

 
 
 

 

10.4. Área de Ciencias de laNaturaleza. 
 

RECURSOS ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES 

5º CURSO 
 

6º CURSO 

Recursos impresos Lil Libro del alumnado. 5º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
 Fichas imprimibles para dibujar: 
partes del cuerpo, órganos, 
plantas…. 

Lil Libro del alumnado. 6º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
Fichas imprimibles para dibujar: 
partes del cuerpo, órganos, 
plantas, órganos del cuerpo… 
 

Recursos digitales L  Páginas web 

V   Videos youtube: educateca 

 

 

P  Páginas web 

Videos youtube: educateca 

Otros recursos Póster con contenidos del área: 
cuerpo humano, 
plantas,materiales…. 
Prensa (recortes de periódicos, 
revistas, etc…) 
 

Póster con contenidos del área: 
cuerpo humano, 
plantas,materiales…. 
Prensa (recortes de periódicos, 
revistas, etc…) 
 

 
 

 

10.5. Área deInglés. 

 

 

RECURSOS ÁREA DE 
INGLÉS 

5º CURSO 6º CURSO 

Recursos impresos Pupil´s Book (PB): New Beep 5 
Teacher´s Guide (TG) 

Teacher´s Resource Book (TRB) 

Flashcards, story cards.  
 

Lil Pupil´s Book (PB): New Beep 6. 
Teacher´s Guide (TG) 

Teacher´s Resource Book (TRB) 

  Flashcards, story cards. 

Recursos digitales SOFTWARE PARA PIZARRA DIGITAL 
INTERACTIVA. 

 

SOFTWARE PARA PIZARRA DIGITAL 
INTERACTIVA. 

 



 

 

DIGITAL BOOKS FOR TEACHERS. Versión 
electrónica del libro impreso y permite a 
los alumnos participar de forma 
interactiva en las actividades mediante el 
uso del ordenador que hacen que el 
proceso de aprendizaje sea más divertido 
y efectivo. 

 
DVD Y CD: 
Audio Material de Anaya 
DVD de otras editoriales (Macmillan) 
 
ENLACES A INTERNET. Aprovechamiento 
de los recursos educativos disponibles en 
Internet (búsqueda de imágenes, 
información o curiosidades); selección y 
organización del material para 
transformarlo en conocimiento. 
SONGS AND VIDEOS 
o Super simple learning songs, videos 
o Abc mouse, kiboomers, the singing 

Walrus, etc. 
WEBS CON JUEGOS EDUCATIVOS 
ONLINE:  

 http://www.eslgamesplus.com
/ 

 https://learnenglishkids.britis
hcouncil.org/es 

DIGITAL BOOKS FOR TEACHERS. Versión 
electrónica del libro impreso y permite a 
los alumnos participar de forma 
interactiva en las actividades mediante el 
uso del ordenador que hacen que el 
proceso de aprendizaje sea más divertido 
y efectivo. 

 
DVD Y CD: 
Audio Material Anaya 
DVD de otras editoriales (Macmillan) 
 
ENLACES A INTERNET. Aprovechamiento 
de los recursos educativos disponibles en 
Internet (búsqueda de imágenes, 
información o curiosidades); selección y 
organización del material para 
transformarlo en conocimiento. 
SONGS AND VIDEOS 
o Super simple learning songs, videos 
o Abc mouse, kiboomers, the singing 

Walrus, etc. 
WEBS CON JUEGOS EDUCATIVOS 
ONLINE:  
:  

 http://www.eslgamesplus.com
/ 

 https://learnenglishkids.britis
hcouncil.org/es 

Otros recursos Póster con contenidos del área: 
vocabulario en Inglés, gramática,… 
 Material de elaboración propia: fichas, 

juegos, ppt, etc. 

Material adaptado para la atención a la 

diversidad. 

Póster con contenidos del área: 
vocabulario en Inglés, gramática,… 
 Material de elaboración propia: fichas, 

juegos, ppt, etc. 

Material adaptado para la atención a la 

diversidad. 

 

10.6. Área de Educación Artística. 

 

RECURSOS ÁREA DE ARTÍSTICA 5º CURSO 
 

6º CURSO 

 
Recursos impresos 

 Fichas de dibujo 
Block de dibujo del alumno 
Dibujos relacionados con actividades 
complementarias: festividades, 
efemérides… 

Lil  Fichas de dibujo 
Block de dibujo del alumno 
Dibujos relacionados con 
actividades complementarias: 
festividades, efemérides… 

Recursos digitales L  Página web 

V 
P  Página web 

Otros recursos Cartulinas, pegamento, colores, 
pinceles, témperas, tijeras, … 
Expositor para colocar los trabajos 
finalizados. 

Cartulinas, pegamento, colores, 
pinceles, témperas, tijeras, … 
Expositor para colocar los trabajos 
finalizados. 

 

 

10.7. Área de EducaciónFísica. 

 

RECURSOS ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

5º CURSO 
 

6º CURSO 

Recursos  
materiales 

 Balones, Aros, Picas, 
Ladrillos de psicomotricidad, 
colchonetas, globos, conos, 

. Balones, Aros, Picas, 
Ladrillos de psicomotricidad, 
colchonetas, globos, conos, 

http://www.eslgamesplus.com/
http://www.eslgamesplus.com/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.eslgamesplus.com/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es


 

 

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 

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 ySalón de 
actos (días de lluvia o 
extremado frío o calor) 

Pistas polideportivas, sala 
de psicomotricidad ySalón 
de actos (días de lluvia o 
extremado frío o calor) 



 

 

 

10.8. Área de Francés 

 

RECURSOS ÁREA DE FRANCÉS 5º CURSO 
 

6º CURSO 

Recursos impresos Lil Libro del alumnado. 5º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
 

Lil Libro del alumnado. 6º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
 
 
 

Recursos digitales L  P  Página web editorial 

V    

 

P  Página web 

 

Otros recursos Póster con contenidos del área: 
vocabulario en Francés, 
gramática,… 
 Material elaborado por el maestro/a. 
 

Póster con contenidos del área: 
vocabulario en Francés, 
gramática… 
Material elaborado por el 
maestro/a. 
 

 
 
10.9.Área de Religión Católica. 
 

RECURSOS ÁREA DE RELIGIÓN 
CATÓLICA 

5º CURSO 
 

6º CURSO 

Recursos impresos Lil Libro del alumnado. 5º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
 

Lil Libro del alumnado. 6º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
 
 
 

Recursos digitales LP  Página web 

V    

 

P  Página web editorial 

 

Otros recursos Material elaborado por el maestro/a. 
 

Material elaborado por el 
maestro/a. 
 

 

10.10. Área de Valores Sociales yÉticos. 
 

RECURSOS ÁREA DE VALORES 
SOCIALES Y ÉTICOS 

5º CURSO 
 

6º CURSO 

Recursos impresos Lil Libro del alumnado. 5º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 

Lil Libro del alumnado. 6º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades 

Recursos digitales L Página web 

V    

 

P  Página web 
 

Otros recursos Material elaborado por el maestro/a. 
 

Material elaborado por el 
maestro/a. 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
10.11.Área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
 

RECURSOS ÁREA DE 
EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS 

5º CURSO 
 

6º CURSO 

Recursos impresos Lil Libro del alumnado. 5º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
 

Lil Libro del alumnado. 6º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
 
 
 

Recursos digitales L  P  Página web P  Página web 

Otros recursos  
 Material elaborado por el maestro/a. 
 

 
Material elaborado por el 
maestro/a. 
 

 
 
 

10.11.Área de Cultura Digital 
 

RECURSOS ÁREA DE 
EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS 

5º CURSO 
 

6º CURSO 

Recursos impresos Lil Libro del alumnado. 5º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 

Lil Libro del alumnado. 6º curso

Fichas de refuerzo de la unidad 
Fichas de ampliación de la unidad 
Material fotocopiable para reforzar 
contenidos de las unidades. 
 

Recursos digitales L  P  Página web: e-vocación 
Santillana 

V    
 

P  Página web: e-vocación Santillana 

 

Otros recursos Material elaborado por el maestro/a. 
 

Material elaborado por el 
maestro/a. 
 



 

 

 

 

 

Todas las actitivades pueden tener algún cvambo a lo largo del curso. 
 
TÍTULO 
ACTIVIDAD 

CURSO FECHA HORA 
COMIENZO/FINALIZ 

ORGANIZADOR 
ACTIVIDAD 

LUGAR 
ACTIVIDAD 

OBJETIVOS FINANCIACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

PASAPORTE 
VERDE 

5ºA Y 5ºB Del 18 al 21 
NOVIEMBRE 

1h cada grupo Área de Medio 
Ambiente Ayto. 
Málaga 

En el centro 
educativo 

Concienciar sobre la importancia de la 
contaminación acústica. Prevención 

Gratuito 

DÍA DEL 
FLAMENCO 

TODO EL 
CENTRO 

16 NOVIEMBRE Trabajo en cada aula  En el centro Conocer el patrimonio cultural andaluz 
Respetar el flamenco como expresión 
artística. 

 

DÍA DE LA 
TOLERANCIA 

TODO EL 
CENTRO 

16 NOVIEMBRE Trabajo en cada aula Coordinadora 
Plan de Igualdad 

En el centro 
educativo 

Hacer visible la diversidad  y 
concienciar sobre el respeto a la misma 
Concienciar al alumnado sobre la 
inclusión social. 

 

DÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

TODO EL 
CENTRO 

25 NOVIEMBRE Ttrabajo en el aula 
 

Coordinadora 
Plan de Igualdad 

En el centro 
educativo 

Concienciar sobre la igualdad de 
género  
Resolución de conflictos de manera 
pacífica. 
Visibilizar discriminación por razón de 
género. 
Desmontar los roles tradicionalmente 
atribuidos a hombre y mujeres. 

 

TALLERES 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

5º y 6º 3 Y 4 DE 
DICIEMBRE 

1 h cada grupo Área de Medio 
Ambiente Ayto. 
Málaga 

En el centro 
educativo 

Concienciar sobre los peligros de la 
contaminación acústica. 

 

DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA 

TODO EL 
CENTRO 

5 DE DICIEMBRE Acto común en el 
centro así como 
trabajo alusivo en 
cada clase 

Todos los ciclos En el centro 
educativo 

Conocer la importancia de la 
Constitución para la convivencia 
Reconocer derechos y deberes 

 

OBRA DE 
TEATRO “LOS 
GATITOS DEL 
PALACIO DE 
INVIERNO” 

5º DE 
PRIMARIA 

12 DICIEMBRE 10:15 h Área Cultura 
Ayto. de Málaga 

TEATRO 
ECHEGARAY 

 Autobús por 
cuenta de las 
familias 

CERTAMEN 
VILLANCICOS 

TODO EL 
CENTRO 

19/20/DICIEMBRE 9:15 -11:15 H Alumnado de 
Infantil 

Salón de actos 
del centro 

Favorecer la convivencia y participación 
en fiestas tradicionales 

----- 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRÍCULO QUE SE PROPONEN REALIZAR . 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  
TÍTULO 
ACTIVIDAD 

CURSO FECHA HORA 
COMIENZO/FINALIZ 

ORGANIZADOR 
ACTIVIDAD 

LUGAR OBJETIVOS FINANCIACIÓN 

PASAPORTE 
VERDE : 
SENDERISMO EN 
LOS RUÍCES 
 

5º Y 6º 15 Y 22 DE 
ENERO 

 Ayto 
 

Finca “Los 
Ruices” 

Disfrutar de la naturaleza 
Adquirir patrones de comportamiento 
adecuado para el cuidado del medio 
ambiente 
Creasr conciencia sobre la necesidad 
de protección del medio ambiente 

Trasporte a 
cardo del Ayto 

PELIGROS DE 
INTERNET 

5º Y 6º  ENERO 10;00 H Plan Director  
( Policía Nacional) 

Centro  Concienciar sobre los peligros de 
Internet 
Prevenir conductas que puedan poner 
en peligro añ alumnado en el uso de las 
redes sociales 
Dotar de recursos al alumnado  para 
preservar su intimidad y privacidad en 
las redes sociales 

 

DÍA DE LA PAZ TODO EL 
CENTRO 

30 ENERO ACTO DESPUÉS 
DEL RECREO 

COORD. 
ESCUELA 
ESPACIO DE  

En el centro 
educativo 

Formar en la resolución pacífica de 
conlictos, 
Facilitar la relación del alumnado 
mediante actividads conjuntas. 
 

 

VISITA AL 
MUPAM 

5º 6 DE FEBRERO Salida a las 10:00 h 
Actividad de 10:30 a  
12:00 h. Regreso al 
centro a las 12:30 

Área de Cultura 
Ayto. de Málaga 

MUPAM Conocer un museo 
Reconocer los museos como fuente de 
cultura 
Aprender a comportarse dentro de un 
museo 
 Estimular la autoestima y la capacidad 
creativa del alumnado a través de la 
experimentación en el espacio 
expositivo del museoFomentar la 
capacidad de intercambio de ideas 
creativas 
 Valorar y respetar los espacios 
culturales 

Transporte a 
cargo del Ayto. 

TALLERES 
AUTOESTIMA 

5º Y 6º 4, 11 Y 18 DE 
FEBRERO 

Un nivel de 9 a 11 y 
el otro de 11:30 a 
12:30 h 

Área de Cultura 
Ayto. de Málaga 

En el centro 
educativo 

  

CARNAVAL  
Por concretar 

TODO EL 
CENTRO 

16 FEBRERO POR CONCRETAR TODOS LOS 
CICLOS 

En el centro 
educativo 

Porpiciar espacios lúdicos de 
interacción. 
Conocer expresiones culturales 
tradicionales 

 

DÍA DE 
ANDALUCÍA 

TODO EL 
CENTRO 

21 FEBRERO ACTO DESPUÉS 
DEL RECREO 

TODOS LOS 
CICLOS 

En el centro 
educativo 

Conocer el Estatuto de Autonomía   



 

 

 
 
 

Reconocer los símbolos oficiales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Conocer aspectos de la historia y 
cultura andaluzas 
 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

CURSO FECHA HORA 
COMIENZO/FINALIZ 

ORGANIZADOR 
ACTIVIDAD 

LUGAR 
 

OBJETIVOS FINANCIACIÓN 

DÍA DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

TODO EL 
CENTRO 

6 MARZO ACTO DESPUÉS 
DEL RECREO 

COORD. PLAN 
DE IGUALDAD 

En el centro 
educativo 

Concienciar sobre la igualdad de 
género  
Resolución de conflictos de manera 
pacífica 
Visibilizar las discriminación por razón 
de género. 
Poner en valor la importancia de la 
mujer en la historia y la cultura 
Desmontar los roles que culturalmente 
son atribuidos al hombre y a la mujer 
por razón de sexo  

 

POETAS CON 
SACACORCHOS 

5º Y 6º 12 MARZO 9:00 h Área de Cultura 
Ayto. de Málaga 

En el centro 
educativo 

  

VISITA AL MUSEO 
POMPIDOU  

6º 30 MARZO 9:15 h Área de Cultura 
Ayto. de Málaga 

Museo 
Pompidou de 
Málaga 

Conocer un museo 
Reconocer los museos como fuente de 
cultura 
Aprender a comportarse dentro de un 
museo 
Estimular la autoestima y la capacidad 
creativa del alumnado a través de la 
experimentación en el espacio 
expositivo del museo 
Fomentar la capacidad de intercambio 
de ideas creativas 
 Valorar y respetar los espacios 
culturales 

Transporte a 
cargo del Ayto. 

DÍA DE LA 
CONCIENCIACIÓN 
DEL AUTISMO 

TODO EL 
CENTRO 

2 ABRIL ACTO DESPUÉS 
DEL RECREO 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA TEA En el centro 
educativo 

Concienciar al alumnado sobre el 
respeto a la diversidad. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 

DÍA DE LA 
FAMILIA 

TODO EL 
CENTRO 

15 ABRIL   En el centro 
educativo 

  

TALLER 
INICIACIÓN A 
INSTRUMENTOS 

5º Y 6º 17 ABRIL 1 hora por grupo ( 3 
grupos) 

Área de Cultura 
Ayto. de Málaga 

En el centro 
educativo 

  

DÍA DEL LIBRO TODO EL 
CENTRO 

 ABRIL POR CONCRETAR COORDINADOR 
BIBLIOTECA Y 
CICLOS 

En el centro 
educativo 

Fomentar el gusto por la lectura. 
Crear hábitos lectores en el alumnado 

 

DÍA DE LA 
FAMILIA 

TODO EL 
CENTRO 

13 DE MAYO POR CONCRETAR TODOS LOS 
CICLOS 

En el  Centro  Promover la visibilización, el 
conocimiento y respeto por los distintos 
modelos de familia.  

 

ACTIVIDADES 
INICIO DE 
NATACIÓN 

5º MAYO-JUNIO 1 h , dos días 
durante tres 
semanas 

Área de Cultura 
Ayto. de Málaga 

Centro 
Polideportivo 
Conde de 
Guadalhorce 

Formación integral de los participantes 
y disfrute mediante la práctica de la 
actividad en sí, en los que el objetivo 
primordial es que todos los 
participantes disfruten de las 
posibilidades motrices que les ofrece el 
agua. 
Adquisición de habilidades necesarias 
para salvar la vida en caso de 
accidente 

Gratuito 
 

DÍA DE LA 
MEMORIA 
HISTÓRICA 

TODO EL 
CENTRO 

14 DE JUNIO Actividades alusivas 
en las aulas 

CORDINADORAS 
PLANES Y 
PROYECTOS 

En el Centro   

DÍA CONTRA LA 
HOMOFOBIA 

TODO EL 
CENTRO 

17 DE JUNIO Actividades alusivas 
en las aulas 

CORDINADORAS 
PLANES Y 
PROYECTOS 

En el Centro   

GRADUACIÓN 6º 18 JUNIO POR 
CONCRETAR 

HORARIO DE 
TARDE 

TERCER CICLO Salón de actos   

VIAJE FIN DE 
ESTUDIOS 

6º 3 DÍAS, ÚLTIMA 
SEMANA 
LECTIVA DEL 
CURSO 

Actividades 
propuestas en el 
Plan de Viaje 

EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
TUTORES 6º 

Ronda  Ver ANEXO Por cuenta de 
las familias. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

 

 
 

EVALUACIÓN DE LIBRETAS 
 3 2 1 

CONTENIDO  TAREAS 
Contiene TODOS los ejercicios prescritos  

TAREAS 
Contiene CASI todos los ejercicios 

TAREAS 

Faltan muchos ejeccios 

LIMPIEZA Y ORDEN    

SECUENCIACIÓN 

Todas las hojas están correctamente 

cumplimentadas: no hay hojas en blanco ni 
regresiones 

SECUENCIACIÓN 
Hay 1  ó 2 hojas  fallos 

SECUENCIACIÓN 
Hay más de 2  fsllos 

ASPECTO 
Las hojas no están arrugadas. 
No hay tachones 

ASPECTO 
Hay1ó 2 hojas  arrugadas. 
Hay pocos tachones 

ASPECTO 
Hay bastantes hojas arrugadas 
Hay varios tachones  

PRESENTACIÓN MÁRGENES 
Respeta márgenes  

MÁRGENES 
Hay 1 ó 2 fallos de margen 

MÁRGENES 
Hay más de 2 fallos de margen 

RENGLONES/ SANGR ÍA 

Respeta renglones y  sangría siempre 

RENGLONES/SANGRÍA  
Hay 1 ó 2  fallos de renglón y /o sangría 

RENGLONES/SANGRÍA  
Hay  más de dos  fallos  de 

renglón/sangría 

CALIGRAFÍA 
Letra legible y cuidada 

CALIGRAFÍA 
Letra legible  

CALIGRAFÍA 
Letra difícil de leer 

SUBRAYADO 
Subraya con regla todas las partes obligadas 

y los enunciados. 

SUBRAYADO 
Subraya con regla todas las partes  

SUBRAYADO 
No subraya con regla 

PERSONALIZACIÓN 1 PUNTO 
 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DE UN PROYECTO 
 3 2 1 

INFORMACIÓN 
COMPRENSIÓN 

La información incluida es 
relevante y clara. 
Demuestra buena  
comprensión del tema 

La información no siempre es 
relevante y en ocasiones es 
poco clara 
Hay apartados del tema que 
no se han comprendido 

La información es irrelevante y 
confusa. 
La comprensión del tema es 
muy escasa 
 

ELEMENTOS INCLUIDOS 
ORGANIZACIÓN 

Incluye los elementos 
necesarios  
La distribución de esos 
elementos sigue un orden 
lógico . 
Es de fácil lectura o 
percepción 

Incluye algún elemento no 
necesario 
La distribución sigue, en 
general, un orden lógico y su 
lectura o percepción es 
accesible 

Incluye varios elementos no 
necesario 
La distribución de los 
elementos no sigue un orden 
lógico y su percepción o 
lectura es confusa 

PRESENTACIÓN 
CREATIVIDAD 

Tiene una presentación 
cuidada  
Aporta rasgos de originalidad 
relevantes y creatividad 
personales 

Tiene, en general, una 
presentación aceptable 
Apenas  hay rasgos originales 

La presentación descuidada 
No hay rasgos originales 

CUMPLIMIENTO  Se entrega en  fecha ( 1 punto) Se entrega uno o dos días 
después ( 0, 5)  

Se entrega después de dos 
días( 0 puntos) 

 
  



 

 

 

EVALUACIÓN ACTITUD/TRABAJO 

 3 2 1 

Compatibilidad Trabaja con 

tolerancia y de 

buen grado con 

cualquiera de sus 

compañeros/as 

Trabaja con 

tolerancia y de 

buen grado con 

algunos/as de sus 

compañeros/as 

Presenta problemas 

cuando trabaja con 

cualquiera de sus 

compañeros/as 

Interés Se interesa por 

aprender y estudia 

para aprobar las 

pruebas de control 

Muestra interés por 

aprender y aprobar 

pero se esfuerza 

poco  en estudiar 

para conseguirlo 

Muestra escaso 

interés por 

aprender y nulo 

esfuerzo por 

estudiar 

Tareas  Cumple con las 

tareas asignadas 

tanto en clase como 

en casa en tiempo y 

en forma 

Cumple con 

muchastareas en 

tiempo pero hay 

algunas 

incompletas 

No cumple con las 

tareas 

Tareas ( 1 punto)        Realiza tareas extra 



 

 

 

Registro acumulativo de la valoración de los diferentes aspectos de evaluación 
 
Área…….............................Unidad…………….  Temporalización………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnado 

Estándares de aprendizaje- 
Indicadores de logro 
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VIAJE FIN DE CURSO PARA EL ALUMNADO DE 6º  

Programación Viaje de Estudios sexto de Primaria  

Curso 2019-2020 CEIP Giner de lo Ríos 

Objetivos: 

  Conocer el entorno natural andaluz. 

  Posibilitar la iniciación a la práctica de los deportes al aire libre. 

   Compartir una experiencia lúdica con los compañeros/as. 

   Comportarse de forma adecuada en establecimientos públicos. 

   Asumir protocolos de urbanidad y respeto hacia las personas y las instalaciones 

Favorecer la convivencia. 

  Inculcar hábitos de autonomía personal. 

   

Participantes: alumnado desexto de primaria 

Se raliza con la colaboración de una empresa de gestión de eventos. 

 

Responsables: profesorado miembro de los equipos docentes de los grupos de sexto de primaria:  Isabel Lozano 

Santana y otra/o profesora/or por determinar por la Dirección del Centro. Así mismo, el alumanado estará 

atendido por monitores y monitoras de la empresa que gestionará la actividad. 

  

 Lugar:Serranía de Ronda (Ronda, Málaga) 

 

 Temporalización:3 días y dos noches en la última seman lectiva del curso escolar 2019/20 

 
  

. 
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