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El Colegio Público Berducedo, se encuentra ubicado en la localidad Berducedo,
que es una parroquia del concejo de Allande. La parroquia limita al norte con las de
Santa Coloma y San Emiliano, al oeste de nuevo con San Emiliano y La Mesa
(Grandas de Salime), al este con Santa María de Lago y al sur con San Martín del
Valledor (Allande).
En sus 26,63 km² habitan un total de 155 personas (2012) repartidos entre las 11
poblaciones que forman la parroquia. El lugar de Berducedo está situado a una altitud
de 900 m y dista 23 km dela capital del concejo, Pola de Allande.
Es una localidad cuya población se ha reducido sustancialmente desde la última
década del siglo XX. Ésta ha pasado de varios centenares de habitantes a apenas uno.
Por dicha población transcurre el Camino de Santiago “Primitivo”. Como consecuencia
de ello, y del auge de "la peregrinación", están surgiendo nuevas alternativas de
empleo frente a la ganadería tradicional.
El pueblo cuenta un consultorio médico, tres albergues privados (dos de ellos con
bar) un albergue público, un bar-tienda y un botiquín.
Nuestro alumnado procede en su mayoría de familias de ganaderos y
trabajadores del ámbito forestal. Predomina el alumnado de la zona rural sobre el de la
villa, por lo que se hace necesario el uso del transporte escolar, siendo en muchos
casos trayectos largos. Este aspectos afecta las relaciones interpersonales entre los
alumnos/as fuera del centro, ya que la mayoría vive en núcleos rurales donde no
existen niños/as de su edad, punto clave para señalar la radical importancia que tiene
la escuela en sus vidas, ya no solo como lugar de aprendizaje si no como enclave para
establecer sus primeras relaciones entre iguales y crear vínculos de amistad.
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1. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, regula la
educación primaria en el capítulo II del título I y establece, en su artículo 16, que esta
etapa educativa comprende seis cursos académicos y que su finalidad será facilitar a
los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura,
la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de
convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la
afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de la personalidad de los alumnos y las alumnas y de prepararlos para
cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria.
Así mismo en este curso destacar que según la Circular por la que se dictan las
instrucciones para el curso escolar 2020-2021, del 10 de septiembre de 2020, “las
programaciones didácticas o docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de la
actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario
en el que nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.” Por ello la
presente programación se adaptará a lo largo del curso a cada uno de esos escenarios
según vaya evolucionando la pandemia.

2. MARCO LEGISLATIVO
Para la elaboración de las programaciones didácticas que a continuación se
reflejan se ha tenido en cuenta la legislación vigente especificada a continuación:
 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad
educativa.
 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria.
 Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y
establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias.
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3. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Según establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los
objetivos de la etapa de Educación Primaria estarán encaminados al logro de la
adquisición, por parte de todo el alumnado, de las capacidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y
espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no
discriminación de personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la
lengua asturiana y desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones
cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
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h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura
asturiana.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que
reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las
otras, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos
de comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención
de los accidentes de tráfico.
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1. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan, teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19, el curso
pasado no se trataron todos los programados.
Por ello al inicio de este curso 2020-2021 se han tenido muy en cuenta tanto la
evaluación inicial, como las modificaciones de las programaciones del curso anterior en
las que se destacaron aquellos aspectos no tratados.
1.1. BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR.


Expresión oral de pensamientos, deseos o sentimientos relacionados con
situaciones del entorno. Iniciación al diálogo.



Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula, respetando
las normas que rigen la interacción oral.



Uso de un lenguaje respetuoso con las diferencias.



Identificación y respeto de otros códigos lingüísticos en los intercambios
comunicativos de su ambiente más cercano: La lengua asturiana.



Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuada.



Comprensión y producción de textos orales para el aprendizaje, tanto los
producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano.



Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes
soportes.



Reproducción de textos memorizados de la tradición oral explorando las
posibilidades expresivas y lúdicas que ofrece en combinación con otros
elementos del lenguaje corporal y la dramatización.



Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la
comunicación y de las bibliotecas para obtener información.

1.2. BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER.


Lectura comprensiva en voz alta adecuada de textos breves, haciendo especial
hincapié en la correcta vocalización.
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Aplicación de estrategias para la comprensión de textos: Observar las
ilustraciones, identificar el título, releer.



Comprensión de informaciones concretas, en textos propios de situaciones
cotidianas próximas a la experiencia infantil (notas, invitaciones, felicitaciones) y
en los de uso cotidiano.



Comprensión de la información general sobre hechos y acontecimientos
próximos a la experiencia infantil en textos de los medios de comunicación.



Comprensión del sentido global de textos de nivel adecuado y responder a
preguntas que demuestren dicha comprensión.



Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la
comunicación y de las bibliotecas para obtener información y modelos.



Lectura con los apoyos necesarios textos literarios de la biblioteca de aula.



Interés por los textos escritos como fuente de diversión y de aprendizaje.



Desarrollo del hábito lector, expresión de opiniones y manifestación de
preferencias sobre textos leídos.

1.3. BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR.


Producción de textos breves propios de situaciones cotidianas próximas a la
experiencia infantil: Narraciones, notas, mensajes personales, descripciones
breves.



Escritura de textos breves, copiando o al dictado, con reproducción correcta de
todos los grafemas, cuidando la buena presentación.



Atención a otros elementos formales del escrito: Distribución en el papel,
márgenes, títulos, linealidad de la escritura.



Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de texto en tareas
sencillas (manejo del teclado y ratón, apertura y cierre de documentos).

1.4. BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA


Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos
paratextuales y textuales.



Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita.



Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua.
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Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación de la
escritura.



Ampliación del vocabulario en las producciones orales y escritas mediante el uso
de campos semánticos, familias de palabras, sinónimos y antónimos usuales.



El abecedario, iniciación al orden alfabético.



Inicio en la identificación y en el uso de los siguientes términos: Denominación
de los textos trabajados; enunciado, palabra y sílaba; nombre, nombre común y
nombre propio; género y número.



Iniciación al uso del diccionario.

1.5. BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA.


Conocimiento de los cuentos tradicionales: Cuentos maravillosos, cuentos de
fórmulas, de animales, entre otros.



Audición de cuentos sencillos leídos o narrados.



Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral y literatura infantil.



Comprensión, memorización y recitados de poemas con entonación y dicción
adecuadas.



Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.



Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro como medio de
aproximación a la literatura y de placer.

2. COMPETENCIAS CLAVE
El área de Lengua Castellana y Literatura contribuirá, por tanto, al desarrollo de
las competencias del currículo establecidas en el Decreto 82/2014. La propia
concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social de la lengua
en diferentes contextos comunicativos, hace evidente su contribución directa al
desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación
lingüística.
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se
relaciona directamente con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor y con la
competencia aprender a aprender. El lenguaje, como base del pensamiento y del
conocimiento, permite comunicarse con su propia persona y con las demás, analizar
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problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. En suma, regula y
orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por ello su desarrollo y su
mejora desde el área, contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y
sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo de ambas competencias.
El lenguaje, ya sea oral o escrito, permite a los seres humanos relacionarse e integrar
nuevas informaciones que, junto a los conocimientos previos y las experiencias
personales, les van a permitir seguir aprendiendo de forma permanente. Además,
facilita los procesos de autoevaluación y desarrollo del pensamiento, capacitando a las
personas a corregir los propios errores y a comunicar sus experiencias y aciertos,
elementos sustanciales de la competencia aprender a aprender.
A la competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona
conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y
comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura
y organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. Además la
utilización de soportes electrónicos y los nuevos medios de comunicación digitales
implican un uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el
aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio
comunicativo.
La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de las competencias sociales y
cívicas, entendidas como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el
entendimiento entre las personas, ya que necesariamente su adquisición requiere el
uso de la lengua como base de la comunicación. Aprender lengua es, ante todo,
aprender a comunicarse con las demás 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 otras personas. Por otra parte en la medida
que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente
aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación, analiza los
modos mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos
discriminatorios del lenguaje
competencias.
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Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden,
en esta área la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al
desarrollo de la conciencia y expresiones culturales.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Para llevar a cabo el proceso y aprendizaje de la lengua castellana y su literatura
que permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en
cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen
para todas las áreas en el anexo IV del Decreto mencionado y las orientaciones
metodológicas que se proponen a continuación especialmente relevantes en el área de
Lengua Castellana y Literatura.
La metodología de la lengua debe ser activa y tener en cuenta el uso
comunicativo y funcional de la lengua. Cada código lingüístico es un instrumento básico
para la socialización, por ello, se favorecerá su uso en situaciones de creación libre o
en actividades planificadas, ayudando al alumnado a lograr una comunicación efectiva
tanto en el aula como en otros espacios del centro docente o de fuera del mismo.
La enseñanza debe buscar interacciones significativas cada vez más variadas y
complejas, desarrolladas en diferentes soportes, con diferentes mediaciones (docentes,
compañeros/as, familias), tipos de aprendizaje y situaciones o hechos (de la vida
cotidiana, centros de interés, etc.) En la planificación de las actividades la comprensión
y la expresión oral ocuparán un lugar destacado ya que lenguaje oral se constituye
como punto de partida de la lengua escrita.
Por otro lado, la adquisición del hábito lector es uno de los objetivos
fundamentales de la etapa, básico para el desarrollo de la autonomía en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de todas las áreas. Por tanto, el profesorado establecerá las
actuaciones necesarias para que todas las áreas se orienten al desarrollo, tanto del
hábito lector, como de las competencias del currículo más relacionadas con la
comunicación y el aprender a aprender.
A su vez, la biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y
multimedia, adquiere especial importancia en el desarrollo del hábito lector y de la
competencia comunicativa. Deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del
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centro, fomentando su conocimiento y su utilización de forma progresivamente
autónoma, como elemento clave para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje,
sentando las bases para el uso de otras bibliotecas fuera del centro.
Las tecnologías de la información y la comunicación se constituyen como una
fuente inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas
experiencias en la enseñanza y aprendizaje de la lengua que pueden ser aplicadas
directamente o bien servir de fuente de inspiración para la elaboración y planificación
de nuevas actividades. Por otro lado, permiten al alumnado, no sólo desarrollar sus
capacidades de búsqueda, organización de la información y valoración crítica de la
información, sino también interactuar oralmente o por escrito con sus semejantes, lo
que dotará de mayor significado y motivación al aprendizaje.
Por su parte, la utilización de diferentes soportes digitales que permiten el trabajo
individual o en grupo (pizarras interactivas, móviles, etc.), alternando con soportes más
tradicionales permite trabajar la comprensión y expresión comunicativa de forma
dinámica, captando y desarrollando progresivamente la capacidad de atención del
alumnado, y dar una respuesta más adecuada a la diversidad de aprendizaje del
alumnado.
Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (autlook, Word, power
point, teams, one drive,…) tanto en el aula, como fuera de ella.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Además de los materiales didácticos que se encuentran en el aula (murales, libros
de lecturas comprensivas, juegos de palabras, diccionarios, materiales elaborados con
productos reciclados, CD de comunicación oral cuentos y poesías,…) se utilizará
también el libro de texto del proyecto “Saber Hacer Contigo” (mochila ligera), de primer
curso, de la editorial Santillana así como las fichas de refuerzo de dicha editorial.
Del mismo modo utilizaremos las herramientas tecnológicas anteriormente
mencionadas (365), la cámara de fotos y el croma disponible en el centro.
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5. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
Las sesiones tendrán en cuenta el ritmo y la capacidad de trabajo de cada uno de
los alumnos del aula, teniendo en cuenta que en ella se encuentran diferentes cursos.
Así se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación en los casos en los que sea
necesario, dependiendo a su vez del nivel de comprensión de los contenidos
trabajados. Estas actividades se realizarán tanto en el aula, a través de juegos
manipulativos y de carácter oral, como de ejercicios en fichas en casa.
Así mismo se aprovecharán diversos momentos para el trabajo de lectura,
utilizando los medios existentes tanto en la biblioteca de aula como del centro.
En relación a los aspectos no trabajados el curso anterior por la situación del
COVID-19, decir que se aprovechará la situación mencionada de que en el aula
conviven varios niveles, por lo que al realizar trabajos con cursos inferiores se
potenciará la atención de los alumnos de cursos posteriores, realizando así también un
refuerzo por su parte de tales destrezas.
Además, tras la realización de la evaluación inicial, se llevará a cabo una Unidad
Didáctica 0, en la que se trabajarán aquellos aspectos que no estén adquiridos o
consolidados.
Finalmente destacar que el hecho de que curso a curso, se vayan trabajando
contenidos parecidos, pero aumentando su complejidad, hace que se facilite el
tratamiento de los mismos en este curso, ya que aquellos aspectos que no se han visto
en el curso anterior, se volverán a trabajar este, comenzando desde su base cuando
sea necesario.

6. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles con la
finalidad de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones al respecto de una
persona, un programa, una situación, etc., en función de determinados criterios. No
solo es importante sino que se hace necesaria e imprescindible, ya que el alumnado
necesita ser informado de sus progresos y de su evolución, el docente necesita
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constatar la eficacia de su acción didáctica y la sociedad tiene que controlar la eficacia
del sistema educativo.
Según DECRETO 82/2014, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será
continua y global, con carácter formativo y orientador del proceso educativo, teniendo
en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos según los criterios
de evaluación de dicho currículo, referentes para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas, y adoptando medidas de refuerzo educativo en cualquier
momento del ciclo, tan pronto se detecten dificultades en la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación a lo largo del curso se llevará a cabo fundamentalmente mediante
la observación directa del trabajo diario en clase. Además se revisará y analizarán las
tareas especialmente creadas para la evaluación. Del mismo modo se realizará una
valoración tanto cuantitativa como cualitativa del avance individual y/o colectivo.
6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A la hora de llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta que no siempre se usarán todos ya que dependerá
del momento en el que nos encontremos, así como de la unidad o los alumnos.
 Observación directa.
 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.
 Otros documentos gráficos o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos y trabajos personales o grupales.
 Representaciones y dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia a través de forms o teams.
6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES
Tal y como se establece en la legislación vigente deben existir unos mínimos
exigibles, es decir, unos contenidos mínimos que el alumnado debe tener adquiridos al
finalizar el curso.
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Tales conocimientos son:


Conocer y escribir las letras del abecedario.



Identificar y leer palabras dentro de oraciones sencillas.



Leer comprensivamente diferentes tipos de textos.



Escribir enumeraciones atendiendo a los diferentes signos de puntuación.



Realizar descripciones de diversos elementos.



Explicar acontecimientos pasados y actuales.



Elaborar diferentes tipos de textos.



Escribir con una caligrafía adecuada.



Conocer algunos elementos gramaticales como sustantivos, adjetivos,
artículos, verbos, sujeto, predicado,…



Identificar aspectos de la lengua como sinónimos, antónimos, familias de
palabras, significado de expresiones coloquiales,…

6.4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
 Pruebas escritas de cada unidad: 60 %
 Trabajo en aula y casa: 20%
 Cuaderno: 10%
 Actitud en clase: 10%
Las pruebas escritas de evaluación de cada unidad, una vez corregidas por el
profesor, serán revisadas por los alumnos para que puedan verse los posibles fallos y
así tener conciencia de ellos de cara al futuro. Así mismo serán mostradas a las
familias en las tutorías oportunas y custodiadas por los docentes en el centro como
exige la ley durante 2 cursos académicos, para posibles consultas posteriores.
El trabajo en aula y en casa y el cuaderno será revisado diariamente, y corregido
de manera periódica por el profesor. También se controlará el debido mantenimiento de
los materiales por parte del alumno.
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Programación Didáctica

C.P. Berducedo

La actitud en clase será controlada por cada profesor, el cual registrará en el
diario de clase cualquier incidencia significativa. Será tenido en cuenta, de cara a la
evaluación trimestral y a las entrevistas con los padres.

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A la hora de presentar las Unidades didácticas para el curso 2020/2021, es
necesario destacar que el curso anterior el alumnado se encontraba en la etapa de
Educación Infantil por lo que no hay modificaciones de programaciones a tener en
cuenta.
Destacar que la Unidad Didáctica 0, titulada “Repaso y refuerzo” se llevará a
cabo en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre y se realizará
en función de los resultados obtenidos con las evaluaciones iniciales, llevando a cabo
diferentes actividades, tanto a través de fichas de repaso y refuerzo, como con
actividades manipulativas y a través de la utilización de las herramientas de Microsoft
365 para que esta forma, además se vayan familiarizando con ellas.
Dichas tareas estarán personalizadas, es decir, tendrán en cuenta la situación de
regreso al centro educativo de cada alumno/a, adaptándose a las diferentes
necesidades.
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Programación Didáctica

UNIDAD 1: La biblioteca

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: Últimas semanas de octubre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (la biblioteca, el menú).



Identificar y utilizar los artículos (el, la, los, las).



Reconocer, leer y escribir las vocales y letras: s, t, d, n.



Leer y escribir palabras y pequeñas oraciones en las que aparezcan las vocales y las letras trabajadas.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.



Intercambio de experiencias personales sobre
bibliotecas y libros.



Conversación sobre las bibliotecas y los cuentos.



Interés por participar en las conversaciones del aula.



Ampliación del vocabulario sobre bibliotecas y cuentos.



Los personajes de los cuentos. Descripción de
personajes de cuento a partir de un modelo.



Manifestación de gustos personales sobre los
personajes de los cuentos.



Escucha atenta de textos orales sobre personajes de
cuentos.



Reconocimiento de datos de comprensión de un texto
oral.



Respeto y valoración de los otros, de sus opiniones y
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.
1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.
3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.
5. Ampliar el vocabulario para lograr una
expresión precisa utilizando el
diccionario como recurso básico.
6. Comprender el sentido global de los
textos orales, reconociendo las ideas

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.



Emplea la lengua oral para describir personajes de
cuentos y una biblioteca.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales.



Narra experiencias personales sobre las bibliotecas,
expresa opiniones sobre el respeto a los demás y
reflexiona oralmente sobre su propio aprendizaje.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
sus experiencias personales en una biblioteca y sobre
sus aprendizajes.



Expresa sus opiniones y sus gustos sobre los
personajes de los cuentos, ajustando sus
intervenciones al tema que se trate y empleando el
vocabulario adecuado.



Responde correctamente a las preguntas de

Programación Didáctica
sus gustos.


Comprensión de los comportamientos adecuados en
diversas situaciones (guardar silencio en la biblioteca).

C.P. Berducedo
principales y secundarias e identificando
ideas o valores no explícitos.
8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.
10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.

BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.

 Lectura comprensiva del cuento Alí Babá y los cuarenta
ladrones, apoyándose en imágenes y en la audición del
texto.

2. Comprender distintos tipos de textos
adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía correcta.

 Audición del cuento Alí Babá y los cuarenta ladrones.
 Lectura en silencio y en voz alta de palabras del cuento
formadas por las letras conocidas.
 Comprensión de las ilustraciones del cuento.
 Explicación de las situaciones que se narran en el cuento.
 Identificación de los personajes y reconocimiento de la
secuencia temporal del cuento.
 Valoración del título del cuento y del significado de las
ilustraciones que lo acompañan.

Curso 2020/21

3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.

comprensión literal sobre un texto oral.



Reconoce datos no explícitos de un cuento y
relaciona el argumento con su experiencia.



Escucha atentamente textos orales de diferente
extensión.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lee y comprende el contenido del cuento Alí Babá y
los cuarenta ladrones, apoyándose en imágenes y en
la audición del texto.



Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto
de la lectura.



Lee en silencio con la velocidad adecuada.



Comprende el contenido de diferentes tipos de textos.



Comprende el valor del título en un cuento y el
significado de las ilustraciones que lo acompañan.

Programación Didáctica
 Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto del
cuento.
 Lectura comprensiva del texto rimado Minuto, el diminuto.

C.P. Berducedo
5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.

 Lectura expresiva de textos rimados prestando atención al
ritmo y a la entonación.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



Las letras s, t, d, n.



Ejercicio de la caligrafía: letras s, t, d, n.



Copia y escritura de sílabas directas y palabras con las
letras s, t, d, n, y de sílabas inversas con las letras s y n.



Realización de ejercicios de caligrafía y dictados con
palabras que contienen las letras s, t, d, n, respetando la
separación entre palabras y realizando correctamente los
enlaces entre las letras.



Previsión de la extensión de las palabras.



Elaboración de un menú.



El carné de biblioteca.



Escritura de los datos necesarios para rellenar un carné de
biblioteca adaptándose a una estructura dada.



Presentación de trabajos con limpieza, claridad y orden.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua
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BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir
3. Utilizar el diccionario como recurso
para resolver dudas sobre la lengua, el
uso o la ortografía de las palabras.

BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



Escribe textos con intención comunicativa: un menú y
los datos personales de un carné.



Enlaza correctamente las letras.



Comprende el espacio del que dispone en la pauta
para escribir y respeta la separación entre palabras.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

Programación Didáctica



Los artículos y los sustantivos.



Reconocimiento y uso de artículos y sustantivos.



Concordancia entre artículos y sustantivos.

C.P. Berducedo

1. Aplicar los conocimientos básicos
sobre la estructura de la lengua, la
gramática (categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos), así
como las reglas de ortografía para
favorecer una comunicación más eficaz.

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria



Lectura de la adaptación de un cuento clásico.

1. Apreciar el valor de los textos



Reconocimiento de las características de los cuentos.



Lectura expresiva de textos rimados prestando atención al
ritmo y a la entonación.



Reconocimiento de palabras que riman.
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literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.



Reconoce y distingue, por el uso, palabras de
diferentes tipos: determinantes y sustantivos.



Clasifica palabras con criterios semánticos y
gramaticales.

BLOQUE 5: Educación literaria


Lee textos narrativos, poéticos y dramáticos, y
reconoce las características fundamentales de
este tipo de textos.

Programación Didáctica
UNIDAD 2: Juegos y juguetes

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 1ª, 2ª y 3ª semana de noviembre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (juegos y juguetes, descripción de una escena).



Conocer los artículos (un, una, unos, unas) y su uso.



Reconocer y leer palabras con: f, r/rr, h, c/qu.



Leer y escribir palabras y pequeñas oraciones en las que aparezcan las letras trabajadas.



Resolver diferentes tipos de pasatiempos.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.



Intercambio de experiencias personales sobre juegos y
juguetes.



Conversación sobre juegos y juguetes.



Participación activa en las conversaciones del aula.



Interés por participar en conversaciones sobre sus
experiencias personales con juegos y juguetes.



Ampliación del vocabulario sobre juegos y juguetes.



Descripción de objetos a partir de un modelo.



Escucha atenta de textos orales sobre juegos.



Reconocimiento de datos de comprensión literal de un
texto oral.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.
3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.
5. Ampliar el vocabulario para lograr una
expresión precisa utilizando el
diccionario como recurso básico.



describir lugares y objetos.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales.



Participa en juegos de lenguaje y dramatizaciones.



Narra experiencias personales sobre juegos y
juguetes, expresa opiniones sobre el orden y cuidado
de las cosas, y reflexiona oralmente sobre su propio
aprendizaje.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
sus experiencias con juegos.



Expresa sus opiniones y sus gustos, ajustando sus
intervenciones al tema que se trate y empleando el

Programación Didáctica


El cuidado y el orden de las cosas.



Valoración de la importancia del cuidado y orden de los
objetos y espacios personales.

C.P. Berducedo
6. Comprender el sentido global de los
textos orales, reconociendo las ideas
principales y secundarias e identificando
ideas o valores no explícitos.
8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.

vocabulario adecuado.



Responde correctamente a las preguntas de
comprensión literal sobre un texto oral.



Reconoce datos no explícitos de un cuento y
relaciona el argumento con su experiencia.



Escucha atentamente textos orales de diferente
extensión.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lectura comprensiva del cuento El soldadito de plomo,
apoyada en las imágenes y la audición del texto.



Audición del cuento El soldadito de plomo.



Lectura en silencio y en voz alta de palabras del cuento
formadas por las letras conocidas.



Comprensión de las ilustraciones del cuento.
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BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.

1. Leer en voz alta diferentes textos, con
fluidez y entonación adecuada.



Lee y comprende el contenido del cuento El soldadito
de plomo, apoyándose en imágenes y en la audición
del texto.

2. Comprender distintos tipos de textos
adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía correcta.



Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto
de la lectura.



Lee en silencio con la velocidad adecuada.

Programación Didáctica


Explicación de las situaciones que se narran en el
cuento. Identificación de las características del
personaje protagonista del cuento, de las situaciones y
de las causas de los acontecimientos de la historia.



Reconocimiento de la secuencia temporal de la historia
narrada en el cuento.



Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto del
cuento.



Lectura comprensiva y expresiva del texto dialogado
Una película de miedo.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir
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3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.

Comprende el contenido de diferentes tipos de texto.



Comprende el valor y el significado de las
ilustraciones que acompañan a un cuento.

5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.

BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir



Las letras f, r (sonido fuerte), h, c/qu.



Ejercicio de la caligrafía: letras f, r (sonido fuerte), h,
c/qu.



Copia y escritura de sílabas y palabras con las letras f, r
(sonido fuerte), h, c/qu.



Ortografía natural de palabras con r y rr; y de palabras
con c y qu.



Realización de ejercicios de caligrafía y dictados con
palabras que contienen las letras f, r (sonido fuerte), h,
c/qu, respetando la separación entre palabras y
realizando correctamente los enlaces entre las letras.

2. Aplicar todas las fases del proceso de
escritura en la producción de textos
escritos de distinta índole: planificación,
contextualización, revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando estrategias de
tratamiento de la información,
redactando sus textos con claridad,
precisión y corrección, revisándolos
para mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las producciones
propias y ajenas.



Previsión de la extensión de palabras y oraciones.

7. Llevar a cabo el plan de escritura que



Escritura de palabras ordenando sílabas.



Construcción de oraciones asociadas a imágenes
uniendo sujeto y predicado.

dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la eficacia
escritora y fomente la creatividad.



Resolución de pasatiempos.
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BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



previamente, que contengan palabras y oraciones
conocidas y que supongan algunas dificultades
ortográficas (c/qu).



Enlaza correctamente las letras.



Comprende el espacio del que dispone en la pauta
para escribir y respeta la separación entre palabras.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.

Programación Didáctica


C.P. Berducedo

Presentación de trabajos con limpieza, claridad y orden.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua



Los determinantes y los sustantivos.



Reconocimiento y uso de determinantes y sustantivos.



Concordancia entre determinantes y sustantivos.

BLOQUE 5: Educación literaria


Lectura de la adaptación de un cuento clásico.



Reconocimiento de las características de los cuentos.



Lectura expresiva de textos narrativos y diálogos.
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BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

1. Aplicar los conocimientos básicos
sobre la estructura de la lengua, la
gramática (categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos), así
como las reglas de ortografía para
favorecer una comunicación más eficaz.



Reconoce y distingue, por el uso, palabras de
diferentes tipos: determinantes y sustantivos.



Clasifica palabras con criterios semánticos y
gramaticales.

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria

1. Apreciar el valor de los textos



literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.

Lee textos narrativos, poéticos y dramáticos, y
reconoce las características fundamentales de este
tipo de textos.

Programación Didáctica
UNIDAD 3: Las tiendas

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 3º y 4º semana de noviembre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (tiendas, escribir la lista de la compra).



Conocer los sustantivos y su uso.



Reconocer y leer palabras con: g/gu, r (sonido suave), b, v, z/c u j/g.



Leer y escribir palabras y pequeñas oraciones en las que aparezcan las letras trabajadas.



Formar oraciones.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

Programación Didáctica



Intercambio de experiencias personales sobre las tiendas.



Conversación sobre los elementos que se encuentran en
las tiendas y las actividades que se realizan en ellas.



Participación activa en las conversaciones del aula.



Interés por participar en conversaciones sobre sus
experiencias en las tiendas.



Ampliación del vocabulario sobre elementos y señales que
se encuentran en las tiendas.



Dramatización de un diálogo.



Escucha atenta de textos orales sobre las señales y las
tiendas.



Reconocimiento de datos de comprensión literal de un texto
oral.



El consumo responsable.



Valoración de la importancia del consumo responsable.
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C.P. Berducedo
1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.
3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.
5. Ampliar el vocabulario para lograr una
expresión precisa utilizando el
diccionario como recurso básico.
6. Comprender el sentido global de los
textos orales, reconociendo las ideas
principales y secundarias e identificando
ideas o valores no explícitos.
8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.



Emplea la lengua oral para describir las tiendas y sus
elementos y para reflexionar sobre el contenido de
textos orales.



Participa en dramatizaciones.



Narra experiencias personales sobre las tiendas,
expresa opiniones sobre el consumo responsable y
reflexiona oralmente sobre su propio aprendizaje.



Explica sus propias ideas sobre el consumo
responsable y aplica modelos para llevar a cabo
dichas explicaciones.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
sus experiencias en las tiendas y expresa sus
opiniones sobre el consumo, ajustando sus
intervenciones al tema que se trata y empleando el
vocabulario adecuado.



Responde correctamente a las preguntas de
comprensión literal sobre un texto oral, reconoce
datos no explícitos de un texto y relaciona el
argumento con su experiencia.



Escucha atentamente textos orales de diferente
extensión.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

Programación Didáctica

C.P. Berducedo
10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



1. Leer en voz alta diferentes textos, con
fluidez y entonación adecuada.
Lectura comprensiva del cuento El zapatero y los duendes,
apoyada en las imágenes y la audición del texto.



Audición del cuento El zapatero y los duendes.



Lectura en silencio y en voz alta de palabras y expresiones
del cuento formadas por las letras conocidas.



Comprensión de las ilustraciones del cuento.



BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.

Identificación de personajes y sus acciones.
Reconocimiento de detalles relevantes del argumento del
cuento y de la secuencia temporal.



Valoración del título del cuento y del significado de las
ilustraciones.



Ampliación de vocabulario recurriendo al contexto del
cuento.



Lectura comprensiva y expresiva del texto poético Un lobo
muy bueno, prestando atención al ritmo y la entonación.
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2. Comprender distintos tipos de textos
adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía correcta.
3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



contenido del cuento El zapatero y los duendes,
apoyándose en imágenes y en la audición del texto.



Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto
de la lectura.



Recuerda y explica detalles del cuento en general, de
los personajes y de la secuencia narrativa.



Lee en silencio con la velocidad adecuada.



Comprende el contenido de diferentes tipos de texto.



Comprende el valor del título en un cuento y el
significado de las ilustraciones que lo acompañan.

Programación Didáctica


Interés por la lectura de cuentos y poemas.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir

C.P. Berducedo
5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.

BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir



Las letras g/gu, r (sonido suave), b, v, c/c y j/g.

7. Llevar a cabo el plan de escritura que



Ejercicio de la caligrafía: letras g/gu, r (sonido suave), b, v,
c/c y j/g.

dé respuesta a una planificación

Copia y escritura de sílabas, palabras y oraciones con las
letras g/gu, r (sonido suave), b, v, c/c y j/g.




Ortografía natural de palabras con las letras trabajadas.



Realización de ejercicios de caligrafía y dictados con
palabras que contienen las letras g/gu, r (sonido suave), b,
v, c/c y j/g.



Previsión de la extensión de palabras y oraciones.



Escritura de palabras ordenando sílabas.



Construcción de oraciones completándolas con palabras
para describir imágenes.



Elaboración de la lista de la compra.



Interés por presentar los trabajos con limpieza, claridad y
orden.
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BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



, preparados previamente, que contengan palabras y
oraciones conocidas y que supongan algunas
dificultades ortográficas.

sistemática de mejora de la eficacia



Enlaza correctamente las letras.

escritora y fomente la creatividad.



Comprende el espacio del que dispone en la pauta
para escribir y respeta la separación entre palabras.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.

Programación Didáctica
BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

C.P. Berducedo
BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

1. Aplicar los conocimientos básicos
sobre la estructura de la lengua, la
gramática (categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos), así
como las reglas de ortografía para
favorecer una comunicación más eficaz.



Reconoce y distingue, por el uso, palabras de
diferentes tipos: palabras polisémicas.



Clasifica palabras con criterios semánticos y
gramaticales: el campo semántico.

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria



Lectura de la adaptación de un cuento clásico.

1. Apreciar el valor de los textos





Lectura expresiva de un texto rimado prestando atención al
ritmo y la entonación.



Diferenciación de las características de textos narrativos y
poéticos.



Lectura expresiva de textos narrativos y diálogos.



Las palabras polisémicas.



Los campos semánticos.



Identificación de palabras polisémicas.



Reconocimiento de la relación que existe entre palabras de
un mismo campo semántico.
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literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.

Lee textos narrativos, poéticos y dramáticos, y
reconoce las características fundamentales de este
tipo de textos.

Programación Didáctica
UNIDAD 4: La navidad

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: diciembre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (la navidad, la carta a los reyes magos).



Conocer los adjetivos y sus cualidades.



Reconocer y leer palabras con: ll, ñ y, ch, x, k, w. La diéresis.



Leer y escribir palabras y pequeñas oraciones en las que aparezcan las letras trabajadas.



Completar textos.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.



Intercambio de experiencias personales sobre las fiestas de
cumpleaños y de disfraces.



Participación en las conversaciones de aula.



Interés por participar en las conversaciones sobre sus
experiencias personales en las fiestas.



Descripción de los disfraces para una fiesta.



Ampliación del vocabulario sobre los disfraces y elementos
de adorno de una fiesta.



Escucha activa de un texto oral sobre una fiesta.



Recogida de datos relevantes de textos orales para
responder a preguntas sobre su contenido.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.
3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.



Emplea la lengua oral para realizar sus actividades,
describir disfraces y los elementos de decoración de
una fiesta.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales.



Participa en juegos de lenguaje y dramatizaciones.



Narra experiencias personales sobre las fiestas de
disfraces, expresa opiniones sobre el trabajo en
equipo y reflexiona oralmente sobre su propio
aprendizaje.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
sus experiencias en las fiestas y sus aprendizajes.



Expresa opiniones y gustos, ajustando sus
intervenciones al tema que se trata y empleando el

5. Ampliar el vocabulario para lograr una
expresión precisa utilizando el diccionario
como recurso básico.

Programación Didáctica



Reconocimiento de la secuencia temporal de los datos de
un texto oral.
Expresión oral de sus gustos sobre disfraces.

C.P. Berducedo
vocabulario adecuado.
8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.
10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lectura comprensiva y audición del cuento La calabaza
gigante, leído en silencio y en voz alta con la velocidad y la
entonación adecuadas.



Lectura expresiva de un diálogo relacionado con el cuento.



Comprensión del contenido del cuento apoyándose en las
ilustraciones y la audición.
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Responde correctamente a las preguntas de
comprensión literal sobre un texto oral. Reconoce la
secuencia de lo escuchado.



Escucha atentamente textos orales de diferente
extensión.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.
2. Comprender distintos tipos de textos
adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía correcta.
3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lee y comprende el contenido del cuento La calabaza
gigante, apoyándose en imágenes y en la audición
del texto.



Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto
de la lectura.



Lee en silencio con la velocidad adecuada.

Programación Didáctica


Identificación de los personajes del cuento. Reconocimiento
de la secuencia temporal y de la relación que existe entre
acontecimientos.

C.P. Berducedo
5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.



Comprende el contenido de diferentes tipos de textos.



Comprende el valor del título en un cuento y el
significado de las ilustraciones que lo acompañan.



Realización de inferencias a partir de datos literales del
cuento.





Realiza inferencias y formula hipótesis sobre el
argumento del cuento.

Interpretación del significado del título y las ilustraciones del
cuento. Invención de un título.





Establece relaciones de temporalidad, causalidad,
etc., entre acontecimientos.

Lectura comprensiva del texto informativo ¡Qué rico!





Construye argumentos.

Interés por la lectura de cuentos y de textos que son fuente
de información.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir

BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir

1. Producir textos con intenciones



Reyes apoyándose en modelos.



Las letras ll, ñ, y, ch, x, k y w.

comunicativas con coherencia,



Escribe textos con intención comunicativa: una carta.



Ejercicio de la caligrafía teniendo en cuenta la presentación.

respetando su estructura y aplicando las



Enlaza correctamente las letras.



Escritura de sílabas y palabras con las letras ll, ñ, y, ch, x, k
y w.

reglas ortográficas, cuidando la



Comprende el espacio del que dispone en la pauta
para escribir y respeta la separación entre palabras.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.

caligrafía, el orden y la presentación.



Realización de ejercicios de caligrafía y dictados con
palabras que contienen las letras trabajadas, respetando la
separación entre palabras y los enlaces entre letras.



Construcción de oraciones.



La carta a los Reyes Magos.

sistemática de mejora de la eficacia



Redacción de una carta siguiendo un modelo.

escritora y fomente la creatividad.



Presentación de trabajos con limpieza, claridad y orden.

7. Llevar a cabo el plan de escritura que

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua
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dé respuesta a una planificación

BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

Programación Didáctica

C.P. Berducedo
1. Aplicar los conocimientos básicos
sobre la estructura de la lengua, la
gramática (categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos), así
como las reglas de ortografía para
favorecer una comunicación más eficaz.
2. Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través del
uso de la lengua.
3. Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos.



Reconoce y distingue, por el uso, sustantivos, verbos
y adjetivos.



Deduce por el contexto el significado de algunas
frases hechas.



Reconoce y usa antónimos.



Construye de forma intuitiva distintos tipos de
oraciones siguiendo modelos.



Aplica la concordancia entre el sujeto, el verbo y el
predicado de una oración.

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria



Lectura de un cuento popular.

1. Apreciar el valor de los textos





Lectura expresiva de textos rimados: villancicos y refranes,
prestando atención al ritmo y a la entonación.

Lee textos narrativos, poéticos y dramáticos y
reconoce las características fundamentales de este
tipo de textos.



Reconocimiento de las características fundamentales de los
textos narrativos y de los villancicos.



Lee de forma expresiva textos rimados, prestando
especial atención al ritmo y a la entonación y
reconociendo las palabras que riman.



Creación de rimas siguiendo un modelo.





Valoración de los villancicos como fuente de conocimiento
de las tradiciones populares.

Crea textos o fragmentos de texto con intención
expresiva y estética, siguiendo modelos.



Realiza una lectura compartida de un poema.



Los adjetivos.



Funciones de los adjetivos en la oración.



La concordancia entre sujeto, verbo y predicado.



Reconocimiento y uso de antónimos.



Lectura compartida de un poema.
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literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.

Programación Didáctica

UNIDAD 5: Las fiestas

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: Enero

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.
 Adquirir nuevo vocabulario (las fiestas).
 Conocer los adjetivos y sus estados.
 Reconocer y leer palabras con: pr, pl, br, bl
 Leer y escribir palabras y pequeñas oraciones en las que aparezcan las letras trabajadas.
 Completar textos.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.



Intercambio de experiencias personales sobre las fiestas de
cumpleaños y de disfraces.



Participación en las conversaciones de aula.



Interés por participar en las conversaciones sobre sus
experiencias personales en las fiestas.



Descripción de los disfraces para una fiesta.



Ampliación del vocabulario sobre los disfraces y elementos
de adorno de una fiesta.



Escucha activa de un texto oral sobre una fiesta.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.



Emplea la lengua oral para realizar sus actividades,
describir disfraces y los elementos de decoración de
una fiesta.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales.



Participa en juegos de lenguaje y dramatizaciones.



Narra experiencias personales sobre las fiestas de
disfraces, expresa opiniones sobre el trabajo en
equipo y reflexiona oralmente sobre su propio
aprendizaje.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
sus experiencias en las fiestas y sus aprendizajes.

3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.

Programación Didáctica




Recogida de datos relevantes de textos orales para
responder a preguntas sobre su contenido.
Reconocimiento de la secuencia temporal de los datos de
un texto oral.

C.P. Berducedo

5. Ampliar el vocabulario para lograr una
expresión precisa utilizando el diccionario
como recurso básico.



Expresa opiniones y gustos, ajustando sus
intervenciones al tema que se trata y empleando el
vocabulario adecuado.



Responde correctamente a las preguntas de
comprensión literal sobre un texto oral. Reconoce la
secuencia de lo escuchado.



Escucha atentamente textos orales de diferente
extensión.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

Expresión oral de sus gustos sobre disfraces.
8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.
10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lectura y comprensión de distintos tipos de texto.



Lectura en voz alta y en silencio del cuento Sobre lluvias y
sapos.



Uso de estrategias para la comprensión del cuento Sobre
lluvias y sapos: interpretación, propuesta y análisis de
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BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.

1. Leer en voz alta diferentes textos, con
fluidez y entonación adecuada.



Lee textos narrativos, poéticos e informativos y
reconoce las características de cada tipo de texto.

2. Comprender distintos tipos de textos
adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía correcta.



Lee en voz alta y en silencio el texto Sobre lluvias y
sapos.



Emplea estrategias para la comprensión del cuento
popular Sobre lluvias y sapos: interpreta el título y
propone otros títulos y los analiza, identifica a los

Programación Didáctica
títulos; identificación de los personajes y reconocimiento del
lugar en el que se desarrolla la historia; explicación de lo
que sucede y lo que dicen los personajes.



Lectura y análisis de la información del texto de
instrucciones Un palo de lluvia.



Lectura e identificación de versos de los poemas Por la
calle y ¡A jugar!



Lectura de textos narrativos y poéticos con la entonación
adecuada.



Valoración de la importancia de la lectura como fuente de
información y diversión.

C.P. Berducedo
3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.

4. Resumir un texto leído reflejando la
estructura y destacando las ideas
principales y secundarias.

5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.

personajes, reconoce el lugar en el que se desarrolla
la historia y explica lo que sucede y lo que dicen los
personajes.



Lee y analiza la información del texto de instrucciones
Un palo de lluvia.



Lee los poemas Por la calle y ¡A jugar! e identifica los
versos que los constituyen.



Realiza la lectura en voz alta de textos narrativos y
poéticos prestando atención a la entonación.



Desarrolla el gusto por la lectura y reconoce la
importancia de la lectura como fuente de información
y de diversión.

8. Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los textos
leídos.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir
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BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir

Programación Didáctica

C.P. Berducedo


Distingue el uso de diferentes grafías para
representar un mismo sonido y de diferentes sonidos
que se representan con una misma grafía, como la
letra r (sonidos suave y fuerte) y rr.



Aplica reglas básicas de ortografía: uso de la coma
para separar los elementos de una enumeración.



Escribe dictados, preparados previamente, que
contengan palabras y oraciones conocidas y que
supongan algunas dificultades ortográficas.



Escribe textos con intención comunicativa: la
invitación para una fiesta.

para mejorarlos y evaluando, con la



Enlaza correctamente las letras.

ayuda de guías, las producciones



Comprende el espacio del que dispone en la pauta
para escribir y respeta la separación entre palabras.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.

2. Aplicar todas las fases del proceso de
escritura en la producción de textos



Los grupos consonánticos pr, pl, br, bl.

escrito de distinta índole: planificación,



Escritura de palabras con los grupos consonánticos pr, pl,
br, bl.

textualización, revisión, y reescritura,



Ortografía de palabras que contienen la letra r.

conceptuales, aplicando estrategias de



Clasificación de palabras con r suave y r fuerte.

tratamiento de la información,



Elaboración de una lista de invitados para una fiesta.

redactando sus textos con claridad,



Uso de la coma en las enumeraciones.



Realización de dictados prestando atención a los enlaces
de las letras y a la separación de palabras.



Escritura de una invitación para una fiesta.



Presentación de trabajos con limpieza, claridad y orden.

utilizando esquemas y mapas

precisión y corrección, revisándolos

propias y ajena.

7. Llevar a cabo el plan de escritura que

dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la eficacia
escritora y fomente la creatividad.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua



Los adjetivos.



Uso de los adjetivos en la oración.



Reconocimiento y uso de sinónimos.



Uso de la coma en las enumeraciones.
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BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua
1. Aplicar los conocimientos básicos
sobre la estructura de la lengua, la
gramática (categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos), así
como las reglas de ortografía para
favorecer una comunicación más eficaz.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua



Reconoce y distingue, por el uso, sustantivos, verbos
y adjetivos.



Completa oraciones con adjetivos.



Reconoce y usa sinónimos.



Utiliza signos de puntuación: usa correctamente la

Programación Didáctica


La concordancia entre sujeto, verbo y predicado.

C.P. Berducedo
2. Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través del
uso de la lengua.
4. Utilizar y valorar los recursos
multimedia y los medios audiovisuales
de comunicación y de Internet como
fuente de información y de disfrute
personal.

coma en las enumeraciones.



Reconoce por el uso el sujeto, el verbo y el predicado
de una oración.



Aplica la concordancia entre el sujeto, el verbo y el
predicado de una oración.

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria



Lectura comprensiva de un cuento popular: La calabaza
gigante.

1. Apreciar el valor de los textos



Lee textos narrativos y dramáticos, y reconoce las
características fundamentales de este tipo de textos.



Lectura expresiva de un diálogo de un cuento.





Reconocimiento de las características fundamentales de los
textos narrativos.

Lee comprensivamente textos dialogados, prestando
especial atención a la entonación que indican los
signos ortográficos.



Dramatiza historias de forma expresiva.

literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.
4. Producir a partir de modelos dados
textos literarios en prosa o en verso, con
sentido estético y creatividad: Cuentos,
poemas, adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales.
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Programación Didáctica

UNIDAD 6: La calle

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: 1ª, 2º y 3º semana de febrero.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (la calle).



Conocer las sílabas y palabras.



Reconocer y leer palabras con: cr, cl, gr, y gl y las reglas ortográficas de palabras con ca, co, cu, que, qui.



Leer y escribir palabras y pequeñas oraciones en las que aparezcan las letras trabajadas.



Interpretar y dibujar señales.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.


Intercambio de experiencias personales sobre la calle y
los espacios comunes.



Participación en las conversaciones de aula sobre la
plaza de una localidad.



Interés por participar en las conversaciones sobre sus
experiencias personales en la calle.



Descripción de una plaza respondiendo a las preguntas
que se plantean.



Ampliación del vocabulario sobre la calle y sus
elementos.



Escucha activa de un texto oral sobre una plaza.



Reconocimiento de datos relevantes de textos orales
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.



Emplea la lengua oral para realizar sus actividades,
describir la plaza de una localidad y sus elementos.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales.



Participa en juegos de lenguaje y dramatizaciones.



Narra experiencias personales y expresa opiniones
sobre el cuidado de los espacios comunes,
centrándose en el tema y empleando el vocabulario
adecuado, y reflexiona sobre su propio aprendizaje.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
sus experiencias en el entorno y sus aprendizajes.



Responde correctamente a las preguntas de

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

para responder a preguntas sobre su contenido.


El cuidado de nuestra localidad.



Expresión oral de opiniones razonadas sobre la
importancia de mantener limpia la localidad.

comprensión literal sobre un texto oral.
3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.
5. Ampliar el vocabulario para lograr una
expresión precisa utilizando el diccionario
como recurso básico.



Reconoce datos no explícitos y relaciona el
argumento de un texto oral con sus propias
experiencias.



Escucha atentamente textos orales.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.
10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.




Lectura comprensiva y audición del cuento El Gato con
Botas, leído en silencio y en voz alta con la velocidad y
la entonación adecuadas.
Lectura expresiva de un diálogo relacionado con el
cuento.
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BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.
2. Comprender distintos tipos de textos

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lee y comprende el contenido del cuento El Gato con
Botas, apoyándose en imágenes y en la audición del
texto.



Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto

adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía correcta.

Programación Didáctica



Comprensión del contenido del cuento apoyándose en
las ilustraciones y la audición.
Características y acciones de los personajes del cuento
y del lugar donde se desarrolla la acción.



Realización de inferencias a partir de datos literales del
cuento.



Interpretación del significado del título y las
ilustraciones que acompañan al cuento.



Lectura expresiva del poema Campanas.



Las onomatopeyas.



Interpretación de señales.



Interés por la lectura de cuentos y poemas.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir

C.P. Berducedo
de la lectura.
3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.
5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.

BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir
1. Producir textos con intenciones



Los grupos consonánticos cr, cl, gr, gl.



Escritura de palabras con los grupos consonánticos cr,
cl, gr, gl.



Uso de signos de puntuación (coma y punto y coma).

reglas ortográficas, cuidando la



Ortografía natural de palabras con ca, co, cu, que, qui.

caligrafía, el orden y la presentación.



Realización de dictados prestando atención a los
enlaces de las letras y a la separación de palabras.

2. Aplicar todas las fases del proceso de



Escritura de onomatopeyas.

escritura en la producción de textos



Presentación de trabajos con limpieza, claridad y orden.

escritos de distinta índole: planificación,

comunicativas con coherencia,
respetando su estructura y aplicando las



Lee en silencio con la velocidad adecuada.



Comprende el contenido de diferentes tipos de textos.



Comprende el valor del título en un cuento y el
significado de las ilustraciones que lo acompañan.



Realiza inferencias y formula hipótesis sobre el
argumento del cuento.



Establece relaciones de temporalidad, causalidad,
etc., entre acontecimientos.



Construye argumentos.



Interpreta señales.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



Escribe palabras, frases y oraciones formadas por las
letras y los grupos consonánticos trabajados.



Distingue el uso de diferentes grafías para
representar un mismo sonido y de diferentes sonidos
que se representan con una misma grafía, como las
letras c y qu.



Usa la coma y el punto y coma para enumerar
acontecimientos.



Aplica reglas básicas de ortografía: uso de c y qu.



Escribe dictados, preparados previamente, que
contengan palabras y oraciones conocidas y que
supongan algunas dificultades ortográficas.



Reconoce y usa onomatopeyas.

textualización, revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando estrategias de
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Programación Didáctica

C.P. Berducedo
tratamiento de la información,
redactando sus textos con claridad,
precisión y corrección, revisándolos



Comprende el espacio del que dispone en la pauta
para escribir y respeta la separación entre palabras.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.

para mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las producciones
propias y ajenas.

7. Llevar a cabo el plan de escritura que
dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la eficacia
escritora y fomente la creatividad.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua


La sílaba.



Clasificación de palabras según el número de sílabas.



Los antónimos.



Reconocimiento y uso de palabras antónimas.



Ortografía natural de palabras con ca, co, cu, que, qui.



Los signos de puntuación: la coma y el punto y coma.

BLOQUE 5: Educación literaria

Curso 2020/21

BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua
1. Aplicar los conocimientos básicos
sobre la estructura de la lengua, la
gramática (categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos), así
como las reglas de ortografía para
favorecer una comunicación más eficaz.
2. Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través del
uso de la lengua.

 BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua


Reconoce y distingue, por el uso, palabras de
diferentes tipos.



Separa las sílabas de las palabras.



Clasifica palabras por el número de sílabas.



Reconoce y usa antónimos.



Aplica las normas básicas de ortografía en palabras
con ca, co, cu, que, qui.



4. Desarrollar estrategias para mejorar
la comprensión oral y escrita a través
del conocimiento de la lengua.

Utiliza signos de puntuación: usa correctamente la
coma y el punto y coma en las enumeraciones.



Construye oraciones.

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria

Programación Didáctica


Lectura de la adaptación del cuento El Gato con Botas.



Lectura expresiva del poema Campanas.

C.P. Berducedo
1. Apreciar el valor de los textos

literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.
4. Producir a partir de modelos dados
textos literarios en prosa o en verso, con
sentido estético y creatividad: Cuentos,
poemas, adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales.

Curso 2020/21



Lee textos narrativos y dramáticos, y reconoce las
características fundamentales de este tipo de textos.



Lee comprensivamente textos dialogados, prestando
especial atención a la entonación que indican los
signos ortográficos.



Dramatiza historias de forma expresiva.



Crea fragmentos de poemas con intención expresiva
y estética, siguiendo modelos.

Programación Didáctica
UNIDAD 7: El polideportivo

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de febrero y 1º y 2º de marzo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (el deporte).



Conocer la diferencia entre palabras y oraciones.



Reconocer y leer palabras con:fr, fl, tr y dr y las reglas ortográficas de palabras con: ga, go, gu, gue, gui, güe, güi.



Leer y escribir palabras y pequeñas oraciones en las que aparezcan las letras trabajadas.



Elaborar el programa de una jornada deportiva.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.



Intercambio de experiencias personales sobre los
deportes.



Participación en las conversaciones de aula sobre los
deportes.



Interés por participar en las conversaciones sobre la
práctica de deportes.



Descripción de la imagen de una carrera respondiendo
las preguntas que se plantean.



Ampliación del vocabulario sobre los deportes.



Interpretación de símbolos que representan deportes.



Escucha activa de un texto oral sobre una carrera.



Reconocimiento de datos relevantes de textos orales.



La felicitación a los ganadores.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.
3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.



Emplea la lengua oral para realizar sus actividades,
describir una pista de carreras y sus elementos.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales.



Participa en juegos de lenguaje y dramatizaciones.



Narra experiencias personales y expresa opiniones
sobre el deporte, centrándose en el tema y
empleando el vocabulario adecuado, y reflexiona
sobre su propio aprendizaje.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
sus experiencias en el ámbito deportivo y sus
aprendizajes.



Expresa sus opiniones sobre las felicitaciones en los
deportes.

5. Ampliar el vocabulario para lograr una
expresión precisa utilizando el diccionario
como recurso básico.

Programación Didáctica


Expresión de gustos sobre las felicitaciones en el
deporte.

C.P. Berducedo

8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.



Reconoce datos no explícitos y relaciona el
argumento de un texto oral con sus propias
experiencias.



Escucha atentamente textos orales.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lectura y comprensión de distintos tipos de texto.



Lectura comprensiva y audición del cuento El erizo y el
conejo, leído en silencio y en voz alta con la velocidad y
entonación adecuadas.



Lectura expresiva y dramatización de un diálogo

Curso 2020/21

BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.
2. Comprender distintos tipos de textos
adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía correcta.
3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lee y comprende el contenido del cuento El erizo y el
conejo, apoyándose en imágenes y en la audición del
texto.



Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto
de la lectura.

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

relacionado con el cuento.


Comprensión del contenido del cuento apoyándose en
las ilustraciones y la audición.



Reconocimiento de las acciones de los personajes del
cuento.



Interpretación del significado del título
ilustraciones que acompañan al cuento.



Lectura expresiva del poema Disparates.



Invención de títulos.



Resumen de un poema.



Comprensión de distintos tipos de textos.



Interés por la lectura de diferentes tipos de textos.

y

5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.

Lee en silencio con la velocidad adecuada.



Comprende el contenido de diferentes tipos de textos.



Comprende el valor del título en un cuento y de un
poema y el significado de las ilustraciones que lo
acompañan.

las

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir

BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir



Los grupos consonánticos fr, fl, tr, dr.

2. Aplicar todas las fases del proceso de



Escritura de palabras con los grupos consonánticos fr, fl, tr,
dr.

escritura en la producción de textos



Ortografía de palabras con g.

textualización, revisión y reescritura,



Aplicación de las normas ortográficas de palabras con g.

utilizando esquemas y mapas



Realización de dictados prestando atención a los enlaces
de las letras y a la separación de palabras.

conceptuales, aplicando estrategias de



Redacción del programa de una jornada deportiva.



Presentación de trabajos con limpieza, claridad y orden.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



Escribe palabras, frases y oraciones formadas por las
letras y los grupos consonánticos trabajados.



Aplica reglas básicas de ortografía: uso de g.



Escribe dictados, preparados previamente, que
contengan palabras y oraciones conocidas y que
supongan algunas dificultades ortográficas.



Comprende el espacio del que dispone en la pauta
para escribir y respeta la separación entre palabras.

redactando sus textos con claridad,



Redacta el programa de una jornada deportiva.

precisión y corrección, revisándolos



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.

escritos de distinta índole: planificación,

tratamiento de la información,

para mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las producciones
propias y ajenas.
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Programación Didáctica

C.P. Berducedo
7. Llevar a cabo el plan de escritura que
dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la eficacia
escritora y fomente la creatividad.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua



Reconoce y distingue, por el uso, palabras de
diferentes tipos.



Escribe los nombres de las partes de un todo.

vocabulario (formación y significado de



Reconoce y emplea sinónimos.

las palabras y campos semánticos), así



Aplica las normas básicas de ortografía en palabras
con ga, go, gu, gue, gui.



Construye oraciones de dos, tres y cuatro palabras.



Las palabras.



Vocabulario: partes de un todo.

sobre la estructura de la lengua la



Las oraciones.

gramática (categorías gramaticales), el



Ortografía natural de palabras con ga, go, gu, gue, gui.

1. Aplicar los conocimientos básicos

como las reglas de ortografía para
favorecer una comunicación más eficaz.
2. Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través del
uso de la lengua.
3. Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos.

4. Desarrollar estrategias para mejorar
la comprensión oral y escrita a través
del conocimiento de la lengua.

BLOQUE 5: Educación literaria

Curso 2020/21

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria

Programación Didáctica


Lectura de la adaptación del cuento El erizo y el conejo.



Lectura expresiva de los poemas Disparates.

C.P. Berducedo
1. Apreciar el valor de los textos

literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.
4. Producir a partir de modelos dados
textos literarios en prosa o en verso, con
sentido estético y creatividad: Cuentos,
poemas, adivinanzas, canciones y
fragmentos teatrales.

Curso 2020/21



Lee textos narrativos y dramáticos y reconoce las
características fundamentales de este tipo de textos.



Lee comprensivamente textos dialogados, prestando
especial atención a la entonación que indican los
signos ortográficos.



Dramatiza historias de forma expresiva.



Crea fragmentos de poemas con intención expresiva
y estética, siguiendo modelos.

Programación Didáctica
UNIDAD 8: El mercado

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª semana de marzo y 1ª abril.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (el mercado).



Conocer el sustantivo y su género.



Reconocer y leer palabras con za, zo, zu, ce ci y sus reglas ortográficas.



Leer y escribir palabras y pequeñas oraciones en las que aparezcan las letras trabajadas.



Escribir una receta de cocina.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.



Intercambio de experiencias personales sobre los
mercados.



Conversación sobre los puestos de un mercado y los
alimentos.



Interés por participar en las conversaciones de aula.



Descripción de la imagen de un mercado de
alimentación respondiendo las preguntas que se
plantean.



Ampliación del vocabulario sobre los elementos de un
mercado y los grupos de alimentos.



Escucha activa de un texto oral sobre los alimentos
preferidos.



Reconocimiento de datos relevantes de textos orales.



Recogida de datos de un texto oral en una tabla.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.



Emplea la lengua oral para realizar sus actividades,
describir un mercado y sus elementos.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales.



Participa en juegos de lenguaje y dramatizaciones.



Narra experiencias personales en los mercados y
expresa sus gustos sobre la alimentación,
centrándose en el tema y empleando el vocabulario
adecuado, y reflexiona sobre su propio aprendizaje.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
sus experiencias en el mercado y gustos de
alimentación y sobre sus aprendizajes.



Responde a preguntas de comprensión literal de un
texto oral sobre un mercado.



Reconoce datos no explícitos y relaciona el

3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.

5. Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.

Programación Didáctica


Conversación sobre los alimentos saludables.



Expresión de gustos personales de alimentación.

C.P. Berducedo

8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.

argumento de un texto oral con sus propias
experiencias.



Escucha atentamente textos orales.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.




Lectura comprensiva y audición del cuento La planta
más hermosa, leído en silencio y en voz alta con la
velocidad y entonación adecuadas.

BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.
2. Comprender distintos tipos de textos



Lee y comprende el contenido del cuento La planta
más hermosa, apoyándose en imágenes y en la
audición del texto.



Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto
de la lectura.



Lee en silencio con la velocidad adecuada.



Lee y comprende el texto informativo Muy difícil.



Comprende el contenido de diferentes tipos de textos.



Comprende el valor del título en un cuento y el
significado de las ilustraciones que lo acompañan.

adaptados a la edad y utilizando la

Lectura expresiva y dramatización de un diálogo
relacionado con el cuento.

lectura como medio para ampliar el



Comprensión del contenido del cuento apoyándose en
las ilustraciones y la audición.



Identificación de los personajes y reconocimiento de la
secuencia de los acontecimientos del cuento.

3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.



Interpretación del significado del título y las
ilustraciones que acompañan al cuento.



Lectura comprensiva del texto informativo Muy difícil.



Pronunciación de palabras esdrújulas y sobresdrújulas.



Comprensión de distintos tipos de textos.
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BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.

vocabulario y fijar la ortografía correcta.

5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.

Programación Didáctica


C.P. Berducedo

Interés por la lectura de diferentes tipos de textos.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



Ortografía de palabras con za, zo, zu, ce, ci.



Aplicación de las normas ortográficas de palabras con c/z.



Realización de dictados prestando atención a los enlaces
de las letras y a la separación de palabras y aplicando las
normas ortográficas de palabras con c/z.

BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir
2. Aplicar todas las fases del proceso de
escritura en la producción de textos
escritos de distinta índole: planificación,

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



Conoce y aplica las reglas básicas de ortografía: uso
de c/z.



Escribe dictados, preparados previamente, que
contengan palabras y oraciones conocidas y que
supongan algunas dificultades ortográficas.



Comprende el espacio del que dispone en la pauta
para escribir y respeta la separación entre palabras.

textualización revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas



Aplicación de signos de puntuación: el punto y la coma.

conceptuales, aplicando estrategias de



Escritura de ingredientes de recetas.

tratamiento de la información,



Escribe ingredientes de recetas.



Elaboración de una receta.

redactando sus textos con claridad,



Elabora una receta de cocina empleando el punto y la
coma.

para mejorarlos y evaluando, con la



Inventa y escribe palabras de difícil pronunciación.

ayuda de guías, las producciones



Participa en un trabajo cooperativo para escribir
normas de la clase.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.



Invención y escritura de palabras de difícil pronunciación.



Escritura de normas de la clase.



Presentación de trabajos con limpieza, claridad y orden.

precisión y corrección, revisándolos

propias y ajenas.
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Programación Didáctica

C.P. Berducedo
7. Llevar a cabo el plan de escritura que
dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la eficacia
escritora y fomente la creatividad.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua



El género de las palabras.



El sustantivo: masculino y femenino.



Vocabulario: formación de palabras con el sufijo -al.



Ortografía natural de palabras con za, zo, zu, ce, ci.



Utilización de las reglas básicas de ortografía de
palabras con za, zo, zu, ce, ci.

BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua



Reconoce y distingue, por el uso, palabras de
diferentes tipos.



Identifica sustantivos y los clasifica en masculinos y
sustantivos.



Aplica la concordancia entre sustantivos y
determinantes.

como las reglas de ortografía para



Forma palabras derivadas con el sufijo -al.

favorecer una comunicación más eficaz.



Aplica las normas básicas de ortografía en palabras
con za, zo, zu, ce, ci.



Utiliza el punto y la coma en sus producciones
escritas.

1. Aplicar los conocimientos básicos
sobre la estructura de la lengua la
gramática (categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos), así

2. Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través del
uso de la lengua.

3. Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos.
4. Desarrollar estrategias para mejorar
la comprensión oral y escrita a través
del conocimiento de la lengua.

BLOQUE 5: Educación literaria
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BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria

Programación Didáctica


Lectura de la adaptación del cuento La planta más
hermosa.



Lectura expresiva dramatizada de un diálogo del cuento.

C.P. Berducedo
1. Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.
4. Producir a partir de modelos dados
textos literarios en prosa o en verso, con
sentido estético y creatividad: cuentos,
poemas, adivinanzas, canciones, y
fragmentos teatrales.
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Lee textos narrativos y dramáticos y reconoce las
características fundamentales de este tipo de textos.



Lee comprensivamente textos dialogados, prestando
especial atención a la entonación que indican los
signos ortográficos.



Dramatiza historias de forma expresiva.

Programación Didáctica
UNIDAD 9: El día y la noche

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª semana de abril.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (el día y la noche).



Conocer el sustantivo y su número.



Reconocer y leer palabras con mayúscula.



Leer y escribir palabras y pequeñas oraciones en las que aparezcan las letras trabajadas.



Elaborar instrucciones para hacer un fantasma.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.



Intercambio de experiencias personales sobre
acampadas.



Conversación sobre actividades que se realizan de día
y de noche.



Interés por participar en las conversaciones de aula.



Descripción de la imagen de una acampada nocturna y
de un parque de día respondiendo las preguntas que se
plantean.



Ampliación del vocabulario relacionado con las
acampadas, los objetos necesarios y la utilidad de los
mismos.



Escucha activa de un texto oral sobre los alimentos
preferidos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.
3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.



Emplea la lengua oral para realizar sus actividades y
describir imágenes.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales.



Participa en juegos de lenguaje y dramatizaciones.



Narra experiencias personales sobre acampadas,
centrándose en el tema y empleando el vocabulario
adecuado.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
sus experiencias en el entorno y sobre sus
aprendizajes.

5. Comprender mensajes orales y



Expresa sus gustos sobre dormir en una acampada
nocturna.

analizarlos con sentido crítico.

Programación Didáctica


Reconocimiento de datos relevantes de textos orales.



Expresión de gustos personales sobre dormir en una
acampada nocturna.



Reconocimiento y expresión de emociones.

C.P. Berducedo

8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.
10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lectura comprensiva y audición del cuento La torre de
la reina, leído en silencio y en voz alta con la velocidad
y entonación adecuadas.

Responde a preguntas de comprensión literal de un
texto oral.



Reconoce datos no explícitos y relaciona el
argumento de un texto oral con sus propias
experiencias.



Escucha atentamente textos orales.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.
2. Comprender distintos tipos de textos

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lee y comprende el contenido del cuento La torre de
la reina, apoyándose en imágenes y en la audición
del texto.



Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto
de la lectura.



Lee en silencio con la velocidad adecuada.



Comprende el valor del título en un cuento y el
significado de las ilustraciones que lo acompañan.

adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el



Lectura expresiva y dramatización de un diálogo
relacionado con el cuento.

vocabulario y fijar la ortografía correcta.



Comprensión del contenido del cuento apoyándose en
las ilustraciones y la audición.

3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.



Características de los personajes del cuento y detalles
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Programación Didáctica
del argumento.



Interpretación del significado del título y las
ilustraciones que acompañan al cuento.

C.P. Berducedo
5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.

Lectura comprensiva y recitado del poema Érase una
vez. Características de los personajes del poema.



Comprensión de distintos tipos de textos.



Interés por la lectura de diferentes tipos de textos.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir


El uso de las mayúsculas en nombres de persona y de
lugar.



Realización de dictados prestando atención a los
enlaces de las letras y a la separación de palabras y
aplicando las normas de uso de la mayúscula.

BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir
1. Producir textos con diferentes
intenciones comunicativas con
coherencia, respetando su estructura y



Lee y comprende el poema Érase una vez.



Reconoce las características de los personajes de un
cuento y de un poema.



Comprende el contenido de diferentes tipos de textos.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



Redacta textos sencillos de uso habitual en su
entorno, instrucciones, apoyándose en modelos.



Escribe dictados, preparados previamente, que
contengan palabras y oraciones conocidas y que
supongan algunas dificultades ortográficas.



Escribe textos con intención comunicativa:
instrucciones.



Escribe materiales y la secuencia de un texto
instructivo.

aplicando las reglas ortográficas,



Escritura de materiales y de la secuencia de un texto
instructivo.



Escritura de instrucciones para hacer un fantasma.



Invención y escritura de nombres para una estrella.

2. Aplicar todas las fases del proceso de



Presentación de trabajos con limpieza, claridad y orden.

escritura en la producción de textos



Escribe instrucciones para hacer un fantasma.

escritos de distinta índole: planificación,



Inventa y escribe nombres para una estrella.

textualización revisión y reescritura,



Valora el espacio del que dispone en la pauta para
escribir y respeta la separación entre palabras.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.

cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación.

utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando estrategias de
tratamiento de la información,
redactando sus textos con claridad,
precisión y corrección, revisándolos
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para mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las producciones
propias y ajenas.
7. Llevar a cabo el plan de escritura que

dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la eficacia
escritora y fomente la creatividad.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua



El número de las palabras.



El sustantivo: singular y plural.

sobre la estructura de la lengua la



Vocabulario: significado de expresiones de uso
frecuente.

gramática (categorías gramaticales), el



El uso de la mayúscula en nombres de persona y de
lugar.



Utilización de las reglas básicas de ortografía: uso de
las mayúsculas en nombres de persona y de lugar.

1. Aplicar los conocimientos básicos

vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos), así
como las reglas de ortografía para



Reconoce y distingue, por el uso, palabras de
diferentes tipos.



Identifica sustantivos y los clasifica en singulares y
plurales.



Aplica la concordancia entre sustantivos y
determinantes.



Explica el significado de expresiones de uso
frecuente.



Aplica las normas básicas de ortografía: usa la
mayúscula en nombres de persona y de lugar.

favorecer una comunicación más eficaz.
2. Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través del
uso de la lengua.

3. Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos.
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4. Desarrollar estrategias para mejorar
la comprensión oral y escrita a través
del conocimiento de la lengua.

BLOQUE 5: Educación literaria


Lectura de la adaptación del cuento La torre de la reina.



Lectura expresiva dramatizada de un diálogo del
cuento.



Lectura comprensiva del poema Érase una vez.



Recitado del poema Érase una vez con el ritmo,
entonación y dicción adecuados.

BLOQUE 5: Educación literaria
1. Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.

4. Producir a partir de modelos dados
textos literarios en prosa o en verso, con
sentido estético y creatividad: cuentos,
poemas, adivinanzas, canciones, y
fragmentos teatrales.
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BLOQUE 5: Educación literaria


Lee textos narrativos y poéticos.



Reconoce las características fundamentales de
este tipo de textos.



Dramatiza textos dialogados de forma expresiva.



Lee un poema de forma expresiva, con el ritmo,
entonación y dicción adecuados.



Interpreta el lenguaje empleado en un poema
analizando el uso de adjetivos.

Programación Didáctica

UNIDAD 10: La granja

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: 1ª y 2ª semana de mayo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (los animales).



Conocer el verbo.



Usar correctamente la mayúscula.



Elaborar una ficha sobre un animal.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.



Intercambio de experiencias personales sobre los
animales de una granja y los trabajos que se realizan
en ella.



Conversación sobre los trabajos y animales de una
granja, y sobre los alimentos que proporcionan.



Participación en las conversaciones del aula.



Interés por participar en las conversaciones del aula.



Ampliación del vocabulario relacionado con los
animales y los trabajos de una granja.



Escucha activa de textos orales sobre las
características de los animales y de adivinanzas.



Reconocimiento de datos relevantes de textos orales
para responder a preguntas sobre su contenido.



Descripción de animales.



Adivinanzas de animales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.
3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.
5. Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.



Emplea la lengua oral para realizar sus actividades,
describir la imagen de una granja y elementos de su
entorno.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales sobre los animales y los
trabajos de una granja.



Participa en juegos de lenguaje y dramatizaciones.



Narra experiencias personales, expresa opiniones y
sentimientos y reflexiona oralmente sobre su propio
aprendizaje.



Expresa sus opiniones ajustando sus intervenciones
al tema y empleando el vocabulario adecuado.



Responde correctamente a las preguntas de
comprensión literal sobre un texto oral.



Reconoce datos no explícitos y relaciona el
argumento de un cuento con sus propias
experiencias.

8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y

Programación Didáctica


Respeto hacia todos los trabajos.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.




Lectura comprensiva y audición del cuento El gallo
Cantaclaro, leído en silencio y en voz alta con la
velocidad y entonación adecuadas.
Lectura expresiva y dramatización de un diálogo
relacionado con el cuento.



Comprensión del contenido del cuento apoyándose en
las ilustraciones y la audición.



Reconocimiento del lugar en el que se desarrolla la
acción.



Identificación de las características de los personajes y
de la secuencia de la historia.



Interpretación del significado del título y las
ilustraciones que acompañan al cuento.



Lectura comprensiva del texto con información científica
¡Qué dulce!



Comprensión de distintos tipos de textos.



Interés por la lectura de diferentes tipos de textos.
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argumentativos, etc.



Escucha atentamente textos orales de diferente
extensión y adivinanzas.

10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.
2. Comprender distintos tipos de textos

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lee y comprende el contenido del cuento El gallo
Cantaclaro, apoyándose en imágenes y en la
audición del texto.



Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto
de la lectura.



Lee y comprende el texto informativo ¡Qué dulce!



Lee en silencio con la velocidad adecuada.



Comprende el contenido de diferentes tipos de textos.



Se apoya en sus conocimientos previos para
comprender globalmente un texto que ha leído y
evocar algunos detalles.



Se interesa por entender el contenido de un cuento.



Deduce por el contexto el significado de palabras y
expresiones.



Comprende el valor del título en un cuento y el
significado de las ilustraciones que lo acompañan.

adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía correcta.
3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.
5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.
8. Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los textos
leídos.

Programación Didáctica
BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



El uso de las mayúsculas después de punto.



Realización de dictados prestando atención a los
enlaces de las letras y a la separación de palabras y
aplicando las normas de uso de la mayúscula.
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BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir
1. Producir textos con diferentes
intenciones comunicativas con
coherencia, respetando su estructura y

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



Redacta textos sencillos de uso habitual en su
entorno, apoyándose en modelos.



Escribe dictados, preparados previamente, que
contengan palabras y oraciones conocidas y que
supongan algunas dificultades ortográficas.



Escribe textos con intención comunicativa: fichas y
descripciones de animales.



Escribe comparaciones.

aplicando las reglas ortográficas,



Escritura de comparaciones.

cuidando la caligrafía, el orden y la



Redacción de textos sobre animales.

presentación.



Escritura de una ficha sobre un animal.



Redacción de un texto para explicar un trabajo.

2. Aplicar todas las fases del proceso de



Redacta textos sobre animales.



Presentación de trabajos con limpieza, claridad y orden.

escritura en la producción de textos



Escribe una ficha sobre un animal.

escrito de distinta índole: planificación,



Redacta un texto para explicar un trabajo.



Valora el espacio del que dispone en la pauta para
escribir y respeta la separación entre palabras.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.

contextualización, revisión, y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando estrategias de
tratamiento de la información,
redactando sus textos con claridad,
precisión y corrección, revisándolos
para mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las producciones
propias y ajena.
7. Llevar a cabo el plan de escritura que

dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la eficacia
escritora y fomente la creatividad.
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BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua
1. Aplicar los conocimientos básicos



El verbo.



El número de los verbos.

gramática (categorías gramaticales), el



El verbo: singular y plural.

vocabulario (formación y significado de



Vocabulario: sinónimos.

las palabras y campos semánticos), así



Realización de comparaciones.

como las reglas de ortografía para



El uso de la mayúscula después de punto.

favorecer una comunicación más eficaz.



Utilización de las reglas básicas de ortografía: uso de
las mayúsculas después de punto.

sobre la estructura de la lengua, la

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua



Reconoce y distingue, por el uso, palabras de
diferentes tipos.



Identifica los verbos y los clasifica según su número
en singulares y plurales.



Aplica la concordancia entre sujeto y verbo.



Usa sinónimos.



Realiza comparaciones.



Aplica las normas básicas de ortografía: usa la
mayúscula después de punto.

2. Desarrollar las destrezas y
competencias lingüísticas a través del
uso de la lengua.
3. Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos.
4. Desarrollar estrategias para mejorar
la comprensión oral y escrita a través
del conocimiento de la lengua.

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria



Lectura de la adaptación del cuento El gallo Cantaclaro.



Lee textos narrativos.



Lectura expresiva dramatizada de un diálogo del cuento.

1. Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.



Reconoce las características fundamentales de este
tipo de textos.



Dramatiza textos dialogados de forma expresiva.
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2. Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de textos
literarios narrativos, líricos y dramáticos
en la práctica escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos del
lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y juegos
de palabras) y diferenciando las
principales convenciones formales de
los géneros.
4. Producir a partir de modelos dados
textos literarios en prosa o en verso, con
sentido estético y creatividad: cuentos,
poemas, adivinanzas, canciones, y
fragmentos teatrales.
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UNIDAD 11: El jardín

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: 3º y 4ª semana de mayo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (las plantas).



Conocer el verbo y su número.



Reconocer y leer palabras con: mp y mb y sus reglas ortográficas.



Leer y escribir palabras y pequeñas oraciones en las que aparezcan las letras trabajadas.



Elaborar una explicación sobre el crecimiento de las plantas.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.



Intercambio de experiencias personales sobre las
plantas de un jardín.



Conversación sobre las tareas que se realizan en un
jardín y las herramientas que se utilizan.



Participación en las conversaciones del aula.



Interés por participar en las conversaciones del aula.



Ampliación del vocabulario relacionado con la
jardinería, plantas, trabajos y herramientas.



Escucha activa de un texto oral sobre el desarrollo de
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.
3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.



Emplea la lengua oral para describir un jardín y
elementos de su entorno.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales sobre las tareas en un
jardín.



Participa en juegos de lenguaje y dramatizaciones.



Narra experiencias personales sobre su participación
en las tareas domésticas y reflexiona oralmente sobre
su aprendizaje.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
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tareas de jardinería.


Reconocimiento de datos relevantes de textos orales
para responder a preguntas sobre su contenido.



Instrucciones para realizar una tarea.



Explicación ordenada de las fases del proceso de
realización de una tarea: plantar una semilla.



La colaboración en las tareas domésticas.



Valoración razonada de la importancia de colaborar en
las tareas domésticas.

5. Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.

8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.
10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.

sus experiencias personales y sobre sus
aprendizajes.



Expresa sus opiniones sobre la importancia de
colaborar en las tareas domésticas, ajustando sus
intervenciones al tema y empleando el vocabulario
adecuado.



Responde correctamente a las preguntas de
comprensión literal sobre un texto oral.



Reconoce datos no explícitos y relaciona el
argumento de un cuento con sus propias
experiencias.



Escucha atentamente textos orales de diferente
extensión.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.



Reconoce datos no explícitos y relaciona el
argumento de un cuento con sus propias
experiencias.



Escucha atentamente textos orales de diferente
extensión.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.

BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lectura comprensiva del cuento Olimpia y las
cabras, en voz alta y en silencio, con la velocidad 2. Comprender distintos tipos de textos
y entonación adecuadas.
adaptados a la edad y utilizando la



Lee y comprende el contenido del cuento Olimpia y
las cabras, apoyándose en imágenes y en la audición
del texto.



Lectura expresiva de un diálogo.

lectura como medio para ampliar el





Audición del cuento Olimpia y las cabras.

vocabulario y fijar la ortografía correcta.

Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto
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Comprensión del cuento con el
ilustraciones y la audición del texto.

C.P. Berducedo
apoyo

de 3. Leer en silencio diferentes textos



Reconocimiento y explicación de las causas de los
acontecimientos.



Reconocimiento de los personajes y sus acciones
e identificación de los animales que intervienen.



El título de un cuento. Invención de títulos.



Dramatización de un diálogo con onomatopeyas
de animales.



Valoración de las capacidades de los personajes
del cuento.



Lectura expresiva del texto rimado Las casas de
mis vecinos.



Identificación de las palabras relevantes de un
texto rimado.



Interés por la lectura.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir


Escritura de nombres de plantas y herramientas
relacionadas con la jardinería.



Copia y escritura de textos empleando palabras con mp
y mb.



Realización de dictados prestando atención a los
enlaces de las letras y a la separación de palabras y a
la ortografía y cuidando la presentación.



Construcción de oraciones ordenando las palabras.



Creación de textos relacionados con objetos y escenas
ilustradas.



Redacción de las fases del crecimiento de una planta.
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valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.

de la lectura.



Lee en silencio con la velocidad y entonación
adecuadas.



Comprende el contenido de diferentes tipos de texto.



Comprende el valor del título en un cuento y el
significado de las ilustraciones que lo acompañan.

5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
índole.

BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir
1. Producir textos con diferentes
intenciones comunicativas con
coherencia, respetando su estructura y
aplicando las reglas ortográficas,
cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación.
2. Aplicar todas las fases del proceso de
escritura en la producción de textos
escritos de distinta índole: planificación,

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



Redacta textos sencillos de uso habitual en su
entorno apoyándose en modelos.



Aplica reglas básicas de ortografía: escribe m antes
de p y b.



Escribe textos con intención comunicativa: explica el
proceso de crecimiento de una planta.



Enlaza correctamente las letras.



Comprende el espacio del que dispone en la pauta
para escribir y respeta la separación entre palabras.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.
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C.P. Berducedo
contextualización, revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando estrategias de
tratamiento de la información,
redactando sus textos con claridad,
precisión y corrección, revisándolos
para mejorarlos y evaluando, con la
ayuda de guías, las producciones
propias y ajenas.
7. Llevar a cabo el plan de escritura que

dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la eficacia
escritora y fomente la creatividad.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua


Las onomatopeyas.



Reconocimiento y uso de onomatopeyas y los nombres
que designan voces de animales.



Reglas ortográficas: m antes de b y p.



Aplicación de las reglas ortográficas: m antes de b y p.



Componentes de la oración.



El verbo.



Reconocimiento del verbo de las oraciones.
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BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua
1. Aplicar los conocimientos básicos
sobre la estructura de la lengua, la
gramática (categorías gramaticales), el
vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos), así
como las reglas de ortografía para

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua



Reconoce y distingue, por el uso, palabras de
diferentes tipos.



Clasifica palabras con criterios semánticos y
gramaticales.



Reconoce y emplea los tiempos verbales de forma
adecuada en el lenguaje oral y escrito.



Conoce y aplica algunas normas de ortografía
normativa y natural: escribe m antes de b y p.



Muestra interés por aplicar adecuadamente en sus

favorecer una comunicación más eficaz.

Programación Didáctica


Aplicación de la concordancia entre sujeto y verbo.
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escritos las normas ortográficas aprendidas.
3. Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos.

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria



2. Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de textos
literarios narrativos, líricos y dramáticos
en la práctica escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos del
lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y juegos
de palabras) y diferenciando las
principales convenciones formales de
los géneros.



El lenguaje literario; la literatura; el lenguaje literario;
literatura e Internet.
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Lee textos narrativos, dramatizados y poéticos y
reconoce las características fundamentales de este
tipo de textos.
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UNIDAD 12: Los viajes
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TEMPORALIZACIÓN: junio.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Leer y comprender cuentos, oraciones y textos.



Adquirir nuevo vocabulario (los viajes).



Conocer el verbo (presenta, pasado y futuro).



Reconocer los signos de interrogación.



Escribir una postal.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y escuchar.



Intercambio de experiencias personales sobre los
elementos de un castillo.



Conversación sobre una excursión a un castillo.



Participación en las conversaciones del aula.



Interés por participar en las conversaciones del aula.



Ampliación del vocabulario relacionado con los
elementos de un castillo y de los viajes.



Escucha activa y comprensión de un texto oral sobre
distintos castillos.



Reconocimiento de imágenes en el orden en que se
describen en un texto oral.



Descripción de un lugar representado en una
ilustración.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Comunicación oral.
Hablar y escuchar.

BLOQUE 1: Comunicación oral. Hablar y
escuchar.

1. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los
demás.
3. Expresarse de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situaciones con
vocabulario preciso y estructura
coherente.



Emplea la lengua oral para realizar sus actividades,
describir la imagen de un castillo y otros elementos
de su entorno.



Se expresa oralmente para reflexionar sobre el
contenido de textos orales.



Participa en juegos de lenguaje y dramatizaciones.



Narra experiencias personales, expresa opiniones y
reflexiona oralmente sobre su propio aprendizaje.



Expresa sus opiniones y sus gustos, ajustando sus
intervenciones al tema y empleando el vocabulario
adecuado.

5. Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico.



Se interesa por participar en conversaciones sobre
sus experiencias y sobre sus aprendizajes.
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Expresión de la opinión personal sobre el origen de los
castillos y sobre vivir en ellos.



Valoración de la importancia de conservar el patrimonio
cultural.

8. Comprender textos orales según su
tipología: narrativos, descriptivos,
informativos, instructivos y
argumentativos, etc.



Responde correctamente a las preguntas de
comprensión literal sobre un texto oral.



Reconoce datos no explícitos y relaciona el
argumento de un cuento con sus propias
experiencias.



Escucha atentamente textos orales.



Recuerda los datos necesarios para participar en una
conversación sobre el contenido del texto.


10. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar
activamente, recoger datos pertinentes
a los objetivos de comunicación,
preguntar y repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y expresar
oralmente con claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su edad.

BLOQUE 2: Comunicación escrita
leer.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.


Lectura comprensiva de la leyenda tradicional
china Mulán, la joven soldado, leída en voz alta y 2. Comprender distintos tipos de textos
en silencio, con la velocidad y entonación adaptados a la edad y utilizando la
adecuadas.



Lectura expresiva de un diálogo relacionado con vocabulario y fijar la ortografía correcta.
dicha leyenda.



Audición del cuento Mulán, la joven soldado.



Explicación de las causas de los acontecimientos
de una historia.



Identificación
personajes.

lectura como medio para ampliar el

de
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las

características

de

3. Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.

BLOQUE 2: Comunicación escrita leer.



Lee y comprende el contenido del cuento Mulán, la
joven soldado, apoyándose en imágenes y en la
audición del texto.



Reconoce las características básicas de los textos
narrativos.



Entiende el contenido de un texto que ha leído en voz
alta y amplía su vocabulario recurriendo al contexto
de la lectura.



Lee en silencio con la velocidad y entonación
adecuadas.



Lee y comprende el texto informativo ¡Cuántas

los

Programación Didáctica
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Reconocimiento del orden en que se producen los 5. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos de diversa
acontecimientos.



Valoración de la autoestima y la sinceridad de los
personajes del cuento.



Dramatización de un diálogo relacionado con el
cuento.



Lectura comprensiva del texto ¡Cuántas lenguas!



Interés por la lectura de distintos textos.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir

índole.

BLOQUE 3: Comunicación escrita
escribir



El uso de los signos de interrogación.



Realización de dictados prestando atención a los
enlaces de las letras y a la separación de palabras y
aplicando las normas de uso de los signos de
interrogación.

intenciones comunicativas con



Descripción de un paisaje.

cuidando la caligrafía, el orden y la



Escritura de los datos del destinatario de una postal.

presentación.



Escritura de una postal.




Redacción de un cuento en cadena.
Presentación de trabajos con limpieza, claridad y orden.

1. Producir textos con diferentes

coherencia, respetando su estructura y



Comprende el contenido de diferentes tipos de texto.



Se apoya en sus conocimientos previos para
comprender globalmente un texto que ha leído y
evocar algunos detalles sobre la secuencia temporal.

BLOQUE 3: Comunicación escrita escribir



Redacta textos sencillos de uso habitual en su
entorno, apoyándose en modelos.



Escribe dictados, preparados previamente, que
contengan palabras y oraciones conocidas y que
supongan algunas dificultades ortográficas.



Escribe textos con intención comunicativa: postales y
descripciones de paisajes.



Escribe una postal.



Describe un paisaje.



Realización de un trabajo cooperativo: redacción de
un cuento en cadena.



Valora el espacio del que dispone en la pauta para
escribir y respeta la separación entre palabras.



Presenta sus trabajos con limpieza, claridad y orden.

aplicando las reglas ortográficas,

2. Aplicar todas las fases del proceso de
escritura en la producción de textos
escritos de distinta índole: planificación,
contextualización, revisión y reescritura,
utilizando esquemas y mapas
conceptuales, aplicando estrategias de
tratamiento de la información,
redactando sus textos con claridad,
precisión y corrección, revisándolos
para mejorarlos y evaluando, con la
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lenguas!
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ayuda de guías, las producciones
propias y ajenas.

7. Llevar a cabo el plan de escritura que

dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la eficacia
escritora y fomente la creatividad.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

BLOQUE 4: Conocimiento de la
lengua

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua

1. Aplicar los conocimientos básicos



, por el uso, palabras de diferentes tipos.

El tiempo verbal: presente, pasado y futuro.

sobre la estructura de la lengua, la





Vocabulario: sinónimos.

gramática (categorías gramaticales), el

Identifica el tiempo de los verbos: presente, pasado y
futuro.



El uso de los signos de interrogación.

vocabulario (formación y significado de



Usa sinónimos.



Utilización de las reglas básicas de ortografía: uso de
los signos de interrogación.

las palabras y campos semánticos), así



Aplica las normas básicas de ortografía: uso de los
signos de interrogación.



El verbo.



como las reglas de ortografía para
favorecer una comunicación más eficaz.

3. Sistematizar la adquisición de
vocabulario a través de los textos.

BLOQUE 5: Educación literaria
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BLOQUE 5: Educación literaria

BLOQUE 5: Educación literaria

Programación Didáctica


Lectura de la adaptación del cuento Mulán, la joven
soldado.



Lectura expresiva dramatizada de un diálogo del cuento.
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1. Apreciar el valor de los textos
literarios y utilizar la lectura como fuente
de disfrute e información y considerarla
como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima
importancia.
2. Integrar la lectura expresiva y la
comprensión e interpretación de textos
literarios narrativos, líricos y dramáticos
en la práctica escolar, reconociendo e
interpretando algunos recursos del
lenguaje literario (metáforas,
personificaciones, hipérboles y juegos
de palabras) y diferenciando las
principales convenciones formales de
los géneros
5. Participar con interés en
dramatizaciones de textos literarios
adaptados a la edad y de producciones
propias o de los compañeros o las
compañeras, utilizando adecuadamente
los recursos básicos de los intercambios
orales y de la técnica teatral.
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Lee textos narrativos.



Reconoce las características fundamentales de este
tipo de textos.



Dramatiza textos dialogados de forma expresiva.

Programación Didáctica
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1. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan, teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19, el curso
pasado no se trataron todos los programados.
Por ello al inicio de este curso 2020-2021 se han tenido muy en cuenta tanto la
evaluación inicial, como las modificaciones de las programaciones del curso anterior en
las que se destacaron aquellos aspectos no tratados.
1.1. BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS


Lectura colectiva de los enunciados de los problemas, estudio de su
vocabulario y explicación del mismo.



Identificación de los datos y de la pregunta en el enunciado de un problema. Comunicación verbal del proceso para la resolución de un problema, bien a
partir de una imagen o de los datos matemáticos.



Estrategias sencillas de suma y resta para la comprensión y resolución de
problemas cotidianos.



Importancia de la lectura comprensiva para la buena realización de un
problema.



Procesos de invención de problemas a partir de datos dados.

1.2. BLOQUE 2: NÚMEROS


Problemas de sumas y restas con resultados inferiores a la centena.



Datos innecesarios: Selección de datos.



Investigaciones con series numéricas y propiedades de la suma y resta.



Representación horizontal y verticalmente las operaciones con las que se
resuelve un problema.



Extracción de los datos necesarios para resolver un problema de pictogramas o
representaciones gráficas sencillas.

1.3. BLOQUE 3: MEDIDA


Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir
distancias del entorno y diferentes magnitudes de objetos cotidianos.
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Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos,
capacidades...) en contextos familiares.



Comparación de objetos según longitud, peso, masa o capacidad, de manera
directa o indirecta.



Uso de las unidades de medida del tiempo: El tiempo cíclico (día, semana, mes
y año).



La moneda como elemento de compra de objetos cotidianos.

1.4. BLOQUE 4: GEOMETRÍA
Elementos notables en el plano.
 Elementos básicos de geometría: Puntos, líneas rectas y curvas.
Situación y movimiento en el plano.
 Situación de nuestro cuerpo respecto a un objeto (delante, detrás, izquierda,
derecha, dentro, fuera).
 Posiciones concretas respecto a otro objeto o persona, mediante instrucciones
orales.
Figuras planas y cuerpos geométricos.
 Figuras en el plano: Triángulos, cuadriláteros y círculos.
 Relación con objetos reales.
 Dibujo y clasificación de figuras.
 Esferas y cubos.
Regularidades y simetrías.
 Concepto de simetría. Figuras en el espejo. Similitudes y diferencias del objeto
real y el reflejado.
Resolución de problemas.
 Dibujo de figuras elementales.
 Dibujo de itinerarios simples.
 Representaciones de desplazamientos en la cuadrícula.
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1.5. BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD


Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de
elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos.



Distinción entre lo posible, lo imposible y lo seguro.

2. COMPETENCIAS CLAVE
Vinculada directamente a la competencia matemática y a las competencias
básicas en ciencia y tecnología, el área de Matemáticas contribuye asimismo al
desarrollo de otras competencias del currículo, como la competencia digital, en la
medida en que permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos
empleando estrategias diversas como la resolución de problemas y el ensayo-error,
entre otras.
La planificación, la gestión de los recursos, la búsqueda de estrategias y la
valoración de los resultados en la resolución de problemas, constituye la principal
aportación que desde el área se puede hacer a la iniciativa y espíritu emprendedor.
Actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito
a situaciones inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del
currículo.
Para el desarrollo de la competencia aprender a aprender se incide desde el área
en la autonomía para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización,
la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio
trabajo. La verbalización del proceso seguido 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 y refuerza la autoestima de niños y
niñas.
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde
el área de Matemáticas se incorpora el lenguaje matemático a la expresión habitual.
Además, la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos facilita tanto la
expresión como la escucha de las explicaciones de otras personas, lo que desarrolla la
propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas.
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El área contribuye al desarrollo de la conciencia y expresión culturales desde la
consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de
la humanidad. Asimismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas
ayuda en el análisis de determinadas producciones artísticas.
La aportación a las competencias sociales y cívicas desde el área de Matemáticas
adquiere una dimensión singular orientada a la resolución de problemas de forma
cooperativa en equipo, aceptando los puntos de vista y las soluciones aportadas por
otras personas.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental
de las matemáticas básico para el desarrollo cognitivo del alumnado.
Además de las recomendaciones metodológicas, que con carácter general se
establecen para todas las áreas del decreto hay que tener en cuenta la metodología
didáctica específica de aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas.
El área de Matemáticas tiene dos características preponderantes y tanto en una
como en la otra, la didáctica va a jugar un papel determinante:
a) El aspecto instrumental, entendiendo como tal que los diferentes contenidos
que va adquiriendo el alumnado, los procedimientos y estrategias que es capaz de
poner en juego, han de serle útiles en otras áreas curriculares, así como para resolver
problemas diversos de la vida diaria.
b) El aspecto formativo, por su contribución al desarrollo cognitivo a través de los
procesos de análisis, inducción, relación, deducción y generalización.
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Las características propias de las Matemáticas hacen que sea un área
especialmente adecuada para que el alumnado pueda desarrollar sus propias
estrategias en la resolución de los problemas planteados, eligiendo diferentes caminos
y procedimientos para resolver una misma cuestión.
Para potenciar en el alumnado esas estrategias personales, se ha de cuidar
especialmente la variedad de procedimientos a la hora de enfrentarse a una misma
situación, analizando y estudiando adecuadamente cada uno de ellos, proporcionando
pistas e indicios para alcanzar una resolución satisfactoria. En este sentido, adquiere
gran importancia el planteamiento de situaciones abiertas que permitan proponer
múltiples soluciones, explicar el proceso seguido, justificar y argumentar la validez de
las estrategias, y que propician tanto la reflexión personal como la discusión en grupo.
El entorno inmediato se presenta como un recurso didáctico motivador que posibilita a
través del análisis de resultados la reflexión crítica del entorno personal y social.
El método científico: Planteamiento de una situación problemática —análisis de
datos —hipótesis de trabajo —propuesta de estrategias —obtención de resultados y
análisis de los mismos y el aprendizaje por descubrimiento guiado constituyen dos
herramientas metodológicas de gran importancia.
El método científico no sólo permitirá la interiorización de nuevos conceptos del
área sino que fijará en el alumnado las bases para el desarrollo de la competencia
Aprender a aprender y para el aprendizaje a lo largo de la vida en todos los ámbitos del
conocimiento.
Es preciso iniciar al alumnado, desde los primeros cursos de la etapa, en sencillas
investigaciones matemáticas, previamente seleccionadas por el profesorado con un fin
concreto, en las que proporcionando diferentes pistas y recursos, pueda ir
descubriendo las propiedades de los números o de los algoritmos de cálculo, realizar
mediciones con múltiples estrategias o diferentes instrumentos o calcular el área de
una determinada superficie mediante la composición y descomposición en polígonos,
etc. La discusión de los resultados mediante la comparación y análisis de los mismos
por parte de los alumnos y las alumnas, les hará no solamente interiorizar en el
proceso, sino hacerles copartícipes del mismo.
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La utilización de materiales manipulativos resulta imprescindible dado el carácter
experimental del área. El uso de estos materiales se justifica por las características
cognitivas del alumnado, que desde los primeros cursos se ha de familiarizar con
conceptos complejos como el de cantidad o como el propio sistema de numeración
decimal. El desarrollo evolutivo del alumnado de primaria hace imprescindible la
utilización de materiales manipulativos no esporádicamente, sino como herramienta
habitual de trabajo, de forma que todos los niños y niñas participen activamente en su
propio aprendizaje, haciendo generalizaciones y abstracciones de forma progresiva a
medida que su desarrollo evolutivo se lo permita.
En este sentido, la utilización de ábacos y regletas, o materiales elaborados por el
profesorado para trabajar tanto el sistema de numeración y las diferentes propiedades
de los números, como los algoritmos de cálculo, adquieren especial relevancia y abren
el paso a la utilización posterior de la calculadora para comprobar diferentes estrategias
en la resolución de un problema, o para mejorar el cálculo mental. Asimismo, las
tecnologías de la información y comunicación permiten abordar el estudio de
problemas, dar respuestas y presentar los resultados, por ejemplo, en investigaciones
geométricas aprovechando el potencial de la geometría dinámica.
La utilización adecuada de recursos didácticos como el Tangram, el Pentominó,
los mosaicos, el geoplano, la geometría dinámica, entre otros, son de gran utilidad, así
como la gran riqueza de objetos y cuerpos matemáticos que tenemos en nuestro
entorno cotidiano. En el aula y fuera de ella, el alumnado puede encontrar diferentes
formas geométricas sobre las que realizar mediciones y sobre las que proyectar las
estrategias trabajadas en clase, al tiempo que confiere un sentido práctico a las
matemáticas y valora su utilidad.
Por último, destacar la importancia de que el alumnado descubra los “aspectos
humanísticos del área”, sus relaciones con el arte, con la escultura, con el cine, su
evolución histórica (por ejemplo, la historia de los números), con la literatura, etc., para
que su percepción de las matemáticas sea más rica y variada, aportándole como
ciudadanos y ciudadanas una parcela formativa e informativa que sin duda alguna le
será de gran utilidad.
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Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (autlook, Word, power
point, teams, one drive,…) tanto en el aula, como fuera de ella.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Además de los materiales didácticos que se encuentran en el aula (murales,
ábacos, relojes de madera, regletas, números, materiales elaborados con productos
reciclados,…) se utilizará también el libro de texto del proyecto “Saber Hacer Contigo”
(mochila ligera), de primer curso, de la editorial Santillana.
Del mismo modo utilizaremos las herramientas tecnológicas anteriormente
mencionadas (365), la cámara de fotos y el croma disponible en el centro.

5. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
Las sesiones tendrán en cuenta el ritmo y la capacidad de trabajo de cada uno de
los alumnos del aula, teniendo en cuenta que en ella se encuentran diferentes cursos.
Así se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación en los casos en los que sea
necesario, dependiendo a su vez del nivel de comprensión de los contenidos
trabajados. Estas actividades se realizarán tanto en el aula, a través de juegos
manipulativos y de carácter oral, como de ejercicios en fichas en casa.
En relación a los aspectos no trabajados el curso anterior por la situación del
COVID-19, decir que se aprovechará la situación mencionada de que en el aula
conviven varios niveles, por lo que al realizar trabajos con cursos inferiores se
potenciará la atención de los alumnos de cursos posteriores, realizando así también un
refuerzo por su parte de tales destrezas.
Además, tras la realización de la evaluación inicial, se llevará a cabo una Unidad
Didáctica 0, en la que se trabajarán aquellos aspectos que no estén adquiridos o
consolidados.
Finalmente destacar que el hecho de que curso a curso, se vayan trabajando
contenidos parecidos, pero aumentando su complejidad, hace que se facilite el
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tratamiento de los mismos en este curso, ya que aquellos aspectos que no se han visto
en el curso anterior, se volverán a trabajar este, comenzando desde su base cuando
sea necesario.

6. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles con la
finalidad de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones al respecto de una
persona, un programa, una situación, etc., en función de determinados criterios. No
solo es importante sino que se hace necesaria e imprescindible, ya que el alumnado
necesita ser informado de sus progresos y de su evolución, el docente necesita
constatar la eficacia de su acción didáctica y la sociedad tiene que controlar la eficacia
del sistema educativo.
Según DECRETO 82/2014, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será
continua y global, con carácter formativo y orientador del proceso educativo, teniendo
en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos según los criterios
de evaluación de dicho currículo, referentes para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas, y adoptando medidas de refuerzo educativo en cualquier
momento del ciclo, tan pronto se detecten dificultades en la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación a lo largo del curso se llevará a cabo fundamentalmente mediante
la observación directa del trabajo diario en clase. Además se revisará y analizarán las
tareas especialmente creadas para la evaluación. Del mismo modo se realizará una
valoración tanto cuantitativa como cualitativa del avance individual y/o colectivo.
6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A la hora de llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta que no siempre se usarán todos ya que dependerá
del momento en el que nos encontremos, así como de la unidad o los alumnos.
 Observación directa.
 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.
Curso 2020/21

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

 Otros documentos gráficos o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos y trabajos personales o grupales.
 Elaboraciones multimedia a través de forms o teams.
6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES
Tal y como se establece en la legislación vigente deben existir unos mínimos
exigibles, es decir, unos contenidos mínimos que el alumnado debe tener adquiridos al
finalizar el curso.
Tales conocimientos son:


Identificar las cantidades y las grafías del 0 al 99.



Identificar el número anterior y número siguiente.



Conocer los números ordinales del 1º al 5º.



Realizar sumas y restas en horizontal y en vertical.



Iniciarse en la multiplicación.



Identificar el dinero (euro) y sus billetes y monedas.



Realizar comparaciones según diferentes criterios.



Ubicar objetos aplicando conceptos espaciales.



Utilizar medidas del tiempo: reloj y calendario. Los días de la semana. Meses
del año.



Realizar líneas rectas-curvas, abiertas y cerradas, verticales y horizontales.



Identificar y conocer las figuras geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo y
triángulo.



Discriminar la longitud, capacidad y peso.



Interpretar gráficos de barras y tablas de doble entrada.

6.4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
 Pruebas escritas de cada unidad: 60 %
 Trabajo en aula y casa: 20%
 Cuaderno: 10%
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 Actitud en clase: 10%
Las pruebas escritas de evaluación de cada unidad, una vez corregidas por el
profesor, serán revisadas por los alumnos para que puedan verse los posibles fallos y
así tener conciencia de ellos de cara al futuro. Así mismo serán mostradas a las
familias en las tutorías oportunas y custodiadas por los docentes en el centro como
exige la ley durante 2 cursos académicos, para posibles consultas posteriores.
El trabajo en aula y en casa y el cuaderno será revisado diariamente, y corregido
de manera periódica por el profesor. También se controlará el debido mantenimiento de
los materiales por parte del alumno.
La actitud en clase será controlada por cada profesor, el cual registrará en el
diario de clase cualquier incidencia significativa. Será tenido en cuenta, de cara a la
evaluación trimestral y a las entrevistas con los padres.

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A la hora de presentar las Unidades didácticas para el curso 2020/2021, es
necesario destacar que el curso anterior el alumnado se encontraba en la etapa de
Educación Infantil por lo que no hay modificaciones de programaciones a tener en
cuenta.
Destacar que la Unidad Didáctica 0, titulada “Repaso y refuerzo” se llevará a
cabo en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre y se realizará
en función de los resultados obtenidos con las evaluaciones iniciales, llevando a cabo
diferentes actividades, tanto a través de fichas de repaso y refuerzo, como con
actividades manipulativas y a través de la utilización de las herramientas de Microsoft
365 para que esta forma, además se vayan familiarizando con ellas.
Dichas tareas estarán personalizadas, es decir, tendrán en cuenta la situación de
regreso al centro educativo de cada alumno/a. adaptándose a las diferentes
necesidades.
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TEMPORALIZACIÓN: 3 y 4º semana de octubre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Conocer los números del 0 al 9.



Comparar números de una cifra.



Reconocer los datos de un problema.



Identificar algunos cuantificadores.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.
 Lectura comprensiva de enunciados.
 Resolución de problemas del tipo cuántos hay contando
elementos.
 Reconocimiento de datos para la resolución de
problemas.
 Expresión de razonamientos matemáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

1. Expresar verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.



Comprende la situación representada en una
ilustración y responde verbalmente a las preguntas
que se le formulan contando elementos y empleando
números.

9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.

 Interés por encontrar relaciones

BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).



Reconoce y escribe los números del 0 al 9.



Compara números del 0 al 9 e identifica el número
mayor y el menor.

Ordenación de números del 0 al 9 de menor a mayor y
de mayor a menor.



Ordena números del 0 al 9 de menor a mayor y de
mayor a menor.

Dictado de números del 0 al 9.



Realiza dictados de números del 0 al 9.



Recuento y escritura de números del 0 al 9.



Comparación de números del 0 al 9. Identificación del
número mayor y el menor.
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Realización de series sencillas.



Resolución de problemas contando elementos y
respondiendo a la pregunta ¿cuántos hay?



Reconocimiento e interpretación de los datos de un
problema.



Cálculo mental: inicio de la elaboración de estrategias
de cálculo.
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2. Interpretar diferentes tipos de
números según su valor, en situaciones
de la vida cotidiana.
8. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.



Completa series sencillas.



Reconoce e interpreta los datos de un problema y lo
resuelve contando elementos y respondiendo a la
pregunta ¿cuántos hay?



Realiza ejercicios sencillos de cálculo mental.
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TEMPORALIZACIÓN: 1ª, 2ª semana de noviembre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Conocer el número 10.



Identificar situaciones de suma.



Realizar series numéricas ascendentes y descendientes.



Realizar sumas con números hasta el 10.



Identificar posiciones en el espacio (izquierda/derecha).



Identificar los días de la semana.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.



Lectura comprensiva de enunciados.





Resolución de problemas del tipo ¿cuántos hay? contando
elementos y empleando sumas.

1. Expresar verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.



Elección de datos para la resolución de problemas y
representación de datos.

Comprende la situación representada en una
ilustración y responde verbalmente a las preguntas
que se le formulan contando elementos y empleando
números, conceptos espaciales y sumas, según sea
necesario.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.



Expresión de razonamientos matemáticos.



Interés por encontrar relaciones numéricas en situaciones
cotidianas.

BLOQUE 2: Números.



Recuentos y representación de datos en forma de suma.



Contar y escribir números hasta el 10.



Cálculos sencillos con apoyo gráfico.
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9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.
2. Interpretar diferentes tipos de
números según su valor, en situaciones
de la vida cotidiana.



Reconoce y escribe el número 10.



Compara números del 0 al 10 e identifica el número
mayor y el menor.
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Cálculo mental: inicio de la elaboración de estrategias de
cálculo en combinaciones numéricas del tipo n+0, n+1 y
n+2.



Realización de series.



Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de suma.

BLOQUE 3: Medida.



Los días de la semana.
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6. Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los
diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.

BLOQUE 3: Medida.
5. Conocer las unidades de medida del
tiempo y sus relaciones utilizándolas
para resolver problemas de la vida
diaria.



Realiza dictados de números del 0 al 10.



Completa series sencillas.



Descomponer el número 10 en la suma de otros dos
y viceversa.



Realiza operaciones de suma con números naturales,
afianzando la automatización de los procesos.



Resuelve problemas sencillos de sumas sin llevadas.



Realiza ejercicios sencillos de cálculo mental.

BLOQUE 3: Medida.
 Enumera los días de la semana.
 Emplea nociones temporales como ayer, hoy y
mañana.
 Identifica y escribe el día anterior y posterior a uno
dado.

BLOQUE 4: Geometría.

BLOQUE 4: Geometría.

 Nociones espaciales básicas según la posición de un objeto:

6. Interpretar representaciones

izquierda, derecha.

espaciales realizadas a partir de
sistemas de referencia y de objetos o
situaciones familiares.
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 Utiliza las nociones espaciales básicas (izquierda y
derecha) para determinar la posición de un objeto con
respecto a un referente conocido.
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TEMPORALIZACIÓN: 3ª semana de noviembre y 1ª de diciembre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Identificar situaciones de resta.



Realizar restas con números hasta el 10.



Identificar líneas abiertas/ cerradas, rectas/ curvas, poligonales y figuras planas



Descomponer números hasta el 10.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.



Lectura comprensiva de enunciados.





Resolución de problemas del tipo ¿cuántos quedan?
contando elementos y empleando restas.

1. Expresar verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.



Elección de datos para la resolución de problemas y
representación de datos.

Comprende la situación representada en una
ilustración y responde verbalmente a las preguntas
que se le formulan contando elementos y empleando
números, conceptos espaciales y sumas, según sea
necesario.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.



Interpretación de gráficos y tablas.



Expresión de razonamientos matemáticos.



Interés por encontrar relaciones numéricas en situaciones
cotidianas.

BLOQUE 2: Números.



Recuentos y representación de datos en forma de resta.



Cálculos sencillos con apoyo gráfico.



Descomposición del número 10 en decenas y unidades.
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9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).



Realiza dictados de números del 0 al 10.



Completa series sencillas.



Realiza operaciones de resta con números naturales,
afianzando la automatización de los procesos.

Programación Didáctica


Cálculo mental: inicio de la elaboración de estrategias de
cálculo en combinaciones numéricas del tipo n+0, n+1 y
n+2.



Realización de series.



Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de resta.
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6. Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los
diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.
8. Conocer, utilizar y automatizar
algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.



Indica las decenas y las unidades.



Descompone el número 10 en decenas y unidades.



Realiza ejercicios sencillos de cálculo mental.



Utiliza estrategias personales para resolver los
problemas de diferentes tipos.



Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y aplica sus
conocimientos.

9. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.

BLOQUE 4: Geometría.


Nociones espaciales básicas según la posición de un
objeto: izquierda, derecha.
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BLOQUE 4: Geometría.

BLOQUE 4: Geometría.

2. Conocer las figuras planas;
cuadrado, rectángulo, romboide,
triangulo, trapecio y rombo.



Identifica y traza líneas rectas, curvas y poligonales
tanto abiertas como cerradas.



Reconoce figuras planas: círculo, cuadrado, triángulo
y rectángulo.
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5. Interpretar representaciones
espaciales realizadas a partir de
sistemas de referencia y de objetos o
situaciones familiares.
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TEMPORALIZACIÓN: diciembre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Conocer los números del 11 al 19.



Identificar los números anterior y posterior de uno dado.



Realizar sumas contando desde el primer sumando (hasta el 19)



Realizar problemas de suma.



Descomponer el número 10.



Interpretar gráficas de barras y tablas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.



Lectura comprensiva de enunciados.



Identificación del tipo de operaciones que se deben realizar
para resolver un problema.

1. Expresar verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.



Entiende la situación expresada en el enunciado de
un problema.



Elección de datos para la resolución de problemas y
representación de datos.





Emplea procesos de razonamiento y estrategias de
resolución, indica los pasos que va a seguir de una
forma ordenada y realiza los cálculos necesarios.

Interpretación de gráficos y tablas.





Interpreta gráficos y tablas.

Expresión de razonamientos matemáticos.





Interés por encontrar relaciones numéricas en situaciones
cotidianas.

Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.

BLOQUE 2: Números.



Los números hasta el 19.



Identificación del número anterior y posterior a uno dado.



Descomposición de números del 10 al 19 en decenas y
unidades y en la suma de 10 más un dígito.
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9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

BLOQUE 2: Número.

BLOQUE 2: Números.
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).



Lee, escribe, compara y ordena números hasta el 19.



Identifica el número posterior y anterior a uno dado.



Completa series de números hasta el 19 en orden
creciente y decreciente.
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Cálculo de sumas contando a partir del primer sumando
con números hasta el 19.



Realización de series de sumas y restas.



Cálculo mental: inicio de la elaboración de estrategias de
cálculo en combinaciones numéricas del tipo n+1, n–1, n+2,
n+3 y n+4.



Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de suma.
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2. Nociones espaciales básicas según la
posición de un objeto: delante, detrás,
entre.
8. Conocer, utilizar y automatizar
algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.
9. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.
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Realiza sumas contando desde el primer sumando
hasta 19.



Realiza operaciones de suma con números naturales,
afianzando la automatización de los procesos.



Descompone números de dos cifras hasta el 19 en
decenas y unidades, fijándose en la posición de sus
cifras.



Indica las decenas y las unidades y su equivalencia.



Calcula mentalmente sumas y restas de números de
una sola cifra.



Utiliza estrategias personales para resolver los
problemas de diferentes tipos.



Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y aplica sus
conocimientos.

Programación Didáctica
UNIDAD 5: Las decenas

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: enero.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Identificar los números hasta el 19.



Reconocer las decenas en un número de dos cifras.



Realizar restas contando a partir del sustraendo (hasta 19).



Resolver problemas de restas.



Identificar el número anterior y posterior .

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.


Lectura comprensiva de enunciados.



Lectura comprensiva de enunciados.



Identificación del tipo de operaciones que se deben
realizar en la resolución de problemas.



Elección de datos para la resolución de problemas y
expresión de resultados.



Expresión de razonamientos matemáticos.



Interés por encontrar relaciones numéricas en
situaciones cotidianas.

BLOQUE 2: Números.


Lectura, escritura y descomposición de números en
decenas y unidades y en forma de suma.



Realización de series de cadencia 2 hasta el 19.



Descomposición de números hasta el 90.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

1. Expresar verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.



Entiende la situación expresada en el enunciado de
un problema.



Identifica el tipo de operación que debe realizar para
resolver problemas.



Emplea procesos de razonamiento y estrategias de
resolución, indica los pasos que va a seguir de una
forma ordenada y realiza los cálculos necesarios.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.

9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).



Lee y escribe números hasta el 90.



Lee, escribe y ordena series de números hasta el 19,
y cuenta en orden creciente y decreciente hasta dicho
número.



Completa series de cadencia 2 hasta el 19.

Programación Didáctica


Recuentos de diez en diez.



Cálculo de restas contando a partir del sustraendo con
números hasta el 19.



Realización de series geométricas y numéricas.



Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de resta.



Cálculo mental: inicio de la elaboración de estrategias
de cálculo en combinaciones numéricas del tipo n+5,
n+6 y n+7; y número anterior y posterior.

C.P. Berducedo
6. Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los
diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.
8. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.
9. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.
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Realiza sumas contando desde el primer sumando
hasta 19.



Realiza operaciones de resta con números naturales,
afianzando la automatización de los procesos.



Realiza restas contando a partir del sustraendo con
números hasta el 19.



Descompone números de dos cifras hasta el 90 en
decenas y unidades, fijándose en la posición de sus
cifras.



Indica las decenas y las unidades y su equivalencia.



Elabora y usa estrategias de cálculo mental en
combinaciones numéricas del tipo n+5, n+6 y n+7; y
número anterior y posterior.



Utiliza estrategias personales para resolver los
problemas de diferentes tipos.



Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y aplica sus
conocimientos.

Programación Didáctica

UNIDAD 6: Aprendemos a medir

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: 1ª, 2ª y 3ª semana de febrero.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Identificar los números del 20 al 29.



Resolver sumas de tres números de una cifra.



Realizar problemas de sumas o restas.



Conocer las unidades naturales (pie, palmo y paso) y estándares de medida (centímetro, capacidad y masa).



Contar de 2 en 2.



Identificar los números pares e impares.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.


Lectura comprensiva de enunciados.



Identificación del tipo de operaciones que se deben
realizar en la resolución de problemas.



Expresión de razonamientos matemáticos.



Interés por encontrar relaciones numéricas en
situaciones cotidianas.

BLOQUE 2: Números.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

1. Expresar verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.



Entiende la situación expresada en el enunciado de
un problema.



Identifica el tipo de operación que debe realizar para
resolver problemas.



Emplea procesos de razonamiento y estrategias de
resolución, indica los pasos que va a seguir de una
forma ordenada y realiza los cálculos necesarios.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.

9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.

Programación Didáctica


Lectura, escritura y descomposición de números en
decenas y unidades y en forma de suma.



Descomposición de números del 20 al 29.



Realización de series geométricas y numéricas.



Realización de sumas de tres números hasta el 19.



Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de suma o resta.



Cálculo mental: elaboración de estrategias de cálculo:
contar de dos en dos; pares e impares; sumar 8 y restar
0 y 1.



Del currículo



Orden numérico. Utilización de los números ordinales.
Comparación de números.



El sistema de numeración decimal: valor posicional de
las cifras.



Operaciones con números naturales: adición,
sustracción, multiplicación y división.



Resolución de problemas de la vida cotidiana.



Cálculo: utilización de los algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación y división.



Descomposición de números naturales atendiendo al
valor posicional de sus cifras.



Construcción de series ascendentes y descendentes.



Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.
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C.P. Berducedo
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).

6. Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los
diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.
8. Conocer, utilizar y automatizar
algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.
9. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.



Lee y escribe números hasta el 29.



Lee, escribe y ordena números hasta el 29, y cuenta
en orden creciente y decreciente hasta dicho número.



Completa series geométricas y numéricas.



Realiza sumas de tres números hasta el 19.




Descompone números de dos cifras hasta el 29 en
decenas y unidades, fijándose en la posición de sus
cifras.



Indica las decenas y las unidades y su equivalencia.



Elabora y usa estrategias de cálculo mental: contar
de dos en dos; pares e impares; sumar 8 y restar 0 y
1.



Resuelve problemas de resta o suma con números
naturales, afianzando la automatización de los
procesos.



Utiliza estrategias personales para resolver
problemas de diferentes tipos.



Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y aplica sus
conocimientos.

Programación Didáctica
BLOQUE 3: Medida.



Medida de longitudes y distancias con medidas naturales:
paso, pie y palmo.



El centímetro como unidad de medida convencional.



Uso de la regla.



Comparación de masas de distintos objetos.

C.P. Berducedo

1. Seleccionar instrumentos y unidades
de medida usuales, haciendo
previamente estimaciones y expresando
con precisión medidas de longitud,
superficie, peso/masa, capacidad y
tiempo, en contextos reales.



Emplea las unidades naturales de medida de
longitud: palmo, pie y paso.



Identifica el centímetro como unidad de medida de
longitud.



Identifica el kilo como unidad de medida de masa.

2. Escoger los instrumentos de medida
más pertinentes en cada caso,
estimando la medida de magnitudes de
longitud, capacidad, masa y tiempo
haciendo previsiones razonables.



Identifica el litro como unidad de medida de
capacidad.



Mide en centímetros la longitud de objetos utilizando
la regla.



Utiliza procedimientos y unidades no convencionales
para medir y comparar la longitud, capacidad y masa
de los objetos de su entorno, y aplica los conceptos
alto, largo y ancho para describirlos.



Compara y ordena tamaños mediante procedimientos
personales utilizando los conceptos más, menos o
igual.



Describe oralmente qué estimaciones se han utilizado
para comparar y ordenar cantidades de la misma
magnitud.

3. Operar con diferentes medidas.
4. Utilizar las unidades de medida más
usuales, convirtiendo unas unidades en
otras de la misma magnitud,
expresando los resultados en las
unidades de medida más adecuadas,
explicando oralmente y por escrito el
proceso seguido y aplicándolo a la
resolución de problemas.
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BLOQUE 3: Medida.

BLOQUE 3: Medida.

Programación Didáctica
UNIDAD 7: Sumamos sin llevar

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de febrero y 1ª y 2ª de marzo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Identificar los números del 30 al 59.



Realizar sumas y restas de decenas.



Realizar sumas sin llevar con números de dos cifras.



Resolver problemas de sumas.



Descomponer números.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.



Lectura comprensiva de enunciados.





Identificación del tipo de operaciones que se deben realizar
en la resolución de problemas.

1. Expresar verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.

Entiende la situación expresada en el enunciado de
un problema.



Identifica el tipo de operación que debe realizar para
resolver problemas.



Emplea procesos de razonamiento y estrategias de
resolución, indica los pasos que va a seguir de una
forma ordenada y realiza los cálculos necesarios..



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.



Expresión de razonamientos matemáticos.



Interés por encontrar relaciones numéricas en situaciones
cotidianas.

BLOQUE 2: Números.


Lectura, escritura y descomposición de números en
decenas y unidades y en forma de suma.



Descomposición de números del 30 al 59.



Realización de series numéricas.



Realización de sumas y restas de decenas.
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9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).



Lectura, escritura y descomposición de números en
decenas y unidades y en forma de suma.



Realización de series numéricas.



Realización de sumas y restas de decenas.

Programación Didáctica


Realización de sumas de números de tres cifras.



Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de suma.



Cálculo mental: elaboración de estrategias de cálculo:
descomposición de números; restar 2 y 3.

C.P. Berducedo
6. Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los
diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.
8. Conocer, utilizar y automatizar
algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.
9. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.

Curso 2020/21



Realización de sumas de números de tres cifras.



Descomposición de números del 30 al 59.



Cálculo mental: elaboración de estrategias de cálculo:
descomposición de números; restar 2 y 3.



Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de suma.

Programación Didáctica
UNIDAD 8: Restamos sin llevar

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª semana de marzo y 1ª de abril.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Identificar los números del 60 al79.



Realizar comparaciones de números de dos cifras.



Realizar restas sin llevar con números de dos cifras.



Resolver problemas de resta.



Realizar series numéricas contando de dos en dos y de tres en tres.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.



Lectura comprensiva de enunciados.





Lectura comprensiva de enunciados.

1. Expresar verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.

Entiende la situación expresada en el enunciado de
un problema.



Identificación del tipo de operaciones que se deben realizar
en la resolución de problemas.



Identifica el tipo de operación que debe realizar para
resolver problemas.



Expresión de razonamientos matemáticos.





Interés por encontrar relaciones numéricas en situaciones
cotidianas

Emplea procesos de razonamiento y estrategias de
resolución, indica los pasos que va a seguir de una
forma ordenada y realiza los cálculos necesarios.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.

BLOQUE 2: Números.



Lectura, escritura y descomposición de números en
decenas y unidades y en forma de suma.



Descomposición de números del 60 al 79.



Realización de series geométricas y numéricas.
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9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).



Lee y escribe números hasta el 79.



Lee, escribe y ordena números hasta el 79, y cuenta
en orden creciente y decreciente hasta dicho número.



Completa series geométricas y numéricas.

Programación Didáctica


Comparación de números empleando los signos > y <.



Realización de restas de números de tres cifras



Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de resta.



Cálculo mental: elaboración de estrategias de cálculo:
series numéricas (+ 2 y + 3); restar 4 y 5.

BLOQUE 3: Medida.



El centímetro como unidad de medida convencional.



Los minutos.



Cálculos con medidas de tiempo.

Curso 2020/21

C.P. Berducedo
6. Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los
diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.
8. Conocer, utilizar y automatizar
algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.
9. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.



Compara números empleando los signos > y <.



Realiza restas de números de dos cifras.



Descompone números de dos cifras hasta el 79 en
decenas y unidades, fijándose en la posición de sus
cifras.



Indica las decenas y las unidades y su equivalencia.



Elabora y usa estrategias de cálculo mental: series
numéricas (+ 2 y + 3); restar 4 y 5.



Resuelve problemas de resta con números naturales,
afianzando la automatización de los procesos.



Utiliza estrategias personales para resolver
problemas de diferentes tipos.



Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y aplica sus
conocimientos.

BLOQUE 3: Medida.

BLOQUE 3: Medida.
1. Seleccionar, instrumentos y unidades
de medida usuales, haciendo
previamente estimaciones y expresando
con precisión medidas de longitud,
superficie, peso/masa, capacidad y
tiempo, en contextos reales.
2. Escoger los instrumentos de medida
más pertinentes en cada caso,



Mide en centímetros la longitud de objetos utilizando
la regla.



Utiliza procedimientos y unidades convencionales
para medir y aplica los conceptos alto, largo y ancho.



Utiliza unidades de medida de tiempo para resolver
problemas.

Programación Didáctica

C.P. Berducedo
estimando la medida de magnitudes de
longitud, capacidad, masa y tiempo
haciendo previsiones razonables.

BLOQUE 4: Geometría.



Diferenciación de líneas rectas, curvas y poligonales;
abiertas y cerradas…

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad


Búsqueda e interpretación de datos en tablas para la
resolución de problemas.
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BLOQUE 4: Geometría.

BLOQUE 4: Geometría.
2. Conocer las figuras planas; cuadrado,
rectángulo, romboide, triangulo, trapecio
y rombo.

BLOQUE 5. Estadística y
probabilidad
2. Realizar, leer e interpretar
representaciones gráficas de un
conjunto de datos relativos al entorno
inmediato.



Identifica líneas rectas, curvas y poligonales; abiertas y
cerradas.

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad
 Busca e interpreta los datos de una tabla.
 Interpreta y extrae datos de un gráfico sencillo.

Programación Didáctica
UNIDAD 9: Números hasta el 99

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª semana de abril.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Identificar los números del 80 al 99.



Trabajar con la tabla numérica.



Reconocer los números pares e impares.



Conocer los números ordinales.



Realizar sumas sin llevar de tres números.



Resolver problemas de sumas o restas.



Realizar series numéricas quitando 2 o 3.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.


Lectura comprensiva de enunciados.



Localización de los datos de un problema.



Identificación del tipo de operaciones que se deben
realizar en la resolución de problemas.



Expresión de razonamientos matemáticos.



Interés por encontrar relaciones numéricas en
situaciones cotidianas

BLOQUE 2: Números.
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INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.



Entiende la situación expresada en el enunciado de
un problema.



Localiza los datos de un problema para realizar las
operaciones.



Identifica el tipo de operación que debe realizar para
resolver problemas.



Emplea procesos de razonamiento y estrategias de
resolución, indica los pasos que va a seguir de una
forma ordenada y realiza los cálculos necesarios.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.

9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.

Programación Didáctica
.Lectura, escritura y orden de números.



Identificación de números pares e impares y ordinales.



Descomposición de números hasta el 99 en decenas y
unidades y en forma de suma.



Realización de series numéricas.



Comparación de números indicando el mayor, el menor, el
anterior y el posterior.



Realización de sumas de números de tres cifras.



Resolución de problemas mediante sumas o restas.



Cálculo mental: elaboración de estrategias de cálculo:
series numéricas (– 2 y – 3); restar 6, 7, 8 y 9.

C.P. Berducedo
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).

6. Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los
diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.
8. Conocer, utilizar y automatizar
algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.



Lee, escribe y ordena números hasta el 99, y cuenta
en orden creciente y decreciente hasta dicho número.



Identifica números pares e impares.



Reconoce y escribe números ordinales.



Compara números indicando el mayor, el menor, el
anterior y el posterior.



Completa series numéricas.



Realiza sumas de números de tres cifras.



Descompone números de dos cifras hasta el 99 en
decenas y unidades, fijándose en la posición de sus
cifras, e indica las decenas y las unidades y su
equivalencia.



Elabora y usa estrategias de cálculo mental: series
numéricas (– 2 y – 3); restar 6, 7, 8 y 9.



Localiza datos y resuelve problemas de suma o resta
con números naturales, afianzando la automatización
de los procesos.



Utiliza estrategias personales para resolver
problemas de diferentes tipos.



Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y aplica sus
conocimientos.

9. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad.
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BLOQUE 5: Estadística y

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad.
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probabilidad.



Búsqueda e interpretación de datos en tablas para la
resolución de problemas.
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2. Realizar, leer e interpretar
representaciones gráficas de un
conjunto de datos relativos al entorno
inmediato.



Busca e interpreta los datos de una tabla.

Programación Didáctica
UNIDAD 10: Sumamos llevando

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 1ª y 2ª semana de mayo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Realizar sumas llevando con números de dos cifras.



Resolver problemas de sumas o restas (en los que sobran datos).



Identificar el calendario.



Conocer los cuerpos geométricos.



Realizar sumas con el mismo resultado.



Realizar sumas y restas de decenas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.


Lectura comprensiva de enunciados.



Identificación del tipo de operaciones que se deben
realizar en la resolución de problemas.



Expresión de razonamientos matemáticos.



Identificación de datos no relevantes en un problema.



Reconocimiento de reglas y procedimientos que le
permiten resolver los problemas.



Interés por encontrar relaciones numéricas en
situaciones cotidianas.

BLOQUE 2: Números.
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INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.



Entiende la situación expresada en el enunciado de
un problema.



Identifica el tipo de operación que debe realizar para
resolver problemas.

4. Profundizar en problemas resueltos,
planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, etc.



Emplea procesos de razonamiento y estrategias de
resolución, indica los pasos que va a seguir de una
forma ordenada y realiza los cálculos necesarios.



Busca regularidades en los problemas para encontrar
reglas y procedimientos que le permitan resolverlos.



Supera las dificultades de manera cada vez más
autónoma.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.



Realiza sus trabajos y demuestra que es consciente
de sus progresos y de sus fallos

9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.
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1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).



La suma llevando.



Sumas de dos números llevando.



Realización de series geométricas y numéricas.



Identificación de los datos que sobran para resolver un
problema.



Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de suma o de resta en los que sobran
datos.



Cálculo mental: elaboración de estrategias de cálculo:
sumas con el mismo resultado; sumar y restar decenas.

BLOQUE 3: Medida.
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6. Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los
diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.
8. Conocer, utilizar y automatizar
algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.
9. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.

BLOQUE 3: Medida.



Lee, escribe y ordena números y cuenta en orden
creciente y decreciente.



Indica las decenas y las unidades y su equivalencia.



Completa series geométricas y numéricas.



Realiza sumas de dos números llevando.



Descompone números de dos cifras, fijándose en la
posición de sus cifras.



Elabora y usa estrategias de cálculo: sumas con el
mismo resultado; sumar y restar decenas.



Resuelve problemas de suma con números naturales,
afianzando la automatización de los procesos.



Utiliza estrategias personales para resolver
problemas de diferentes tipos.



Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y aplica sus
conocimientos.

BLOQUE 3: Medida.

Programación Didáctica


La medida del tiempo: el reloj y el calendario.



Los días de la semana.



Los meses del año.

C.P. Berducedo


BLOQUE 4. Geometría




Los cuerpos geométricos: prisma, esfera, pirámide,
cilindro y cono.
Búsqueda de formas de los cuerpos geométricos en los
objetos del entorno.
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2. Escoger los instrumentos de medida
más pertinentes en cada caso,
estimando la medida de magnitudes de
longitud, capacidad, masa y tiempo
haciendo previsiones razonables.



Enumera los días de la semana y del mes.



Identifica y escribe el mes anterior y posterior a uno
dado.

BLOQUE 4. Geometría

BLOQUE 4. Geometría
2. Conocer las figuras planas; cuadrado,
rectángulo, romboide, triangulo, trapecio
y rombo.



Identifica y distingue cuerpos geométricos: prisma,
esfera, pirámide, cilindro y cono.



Reconoce las formas de los cuerpos geométricos en
objetos de su entorno.



Identifica los cuerpos geométricos que pueden rodar.

Programación Didáctica
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TEMPORALIZACIÓN: 2ª y 3ª semana de mayo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Resolver rumas de tres números llevando.



Inventar problemas de sumas.



Identifica las partes del reloj de agujas y digital.



Utiliza los dos tipos de relojes.



Realizar restas con el mismo resultado.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.


Lectura comprensiva de enunciados.



Identificación del tipo de operaciones que se deben
realizar en la resolución de problemas.



Expresión de razonamientos matemáticos.



Invención del enunciado de un problema.



Reconocimiento de reglas y procedimientos que le
permiten resolver los problemas.



Interés por encontrar relaciones numéricas en
situaciones cotidianas.



BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.



Entiende la situación expresada en el enunciado de
un problema.



Identifica el tipo de operación que debe realizar para
resolver problemas.



Emplea procesos de razonamiento y estrategias de
resolución, indica los pasos que va a seguir de una
forma ordenada y realiza los cálculos necesarios.



Busca regularidades en los problemas para encontrar
reglas y procedimientos que le permitan resolverlos.



Supera las dificultades de manera cada vez más
autónoma.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.



Realiza sus trabajos y demuestra que es consciente
de sus progresos y de sus fallos.

4. Profundizar en problemas resueltos,
planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, etc.

9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

10. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.
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INDICADORES DE LOGRO
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BLOQUE 2: Números.
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BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).

 La suma llevando.
 Sumas de tres números llevando.
 Realización de series geométricas y numéricas.
 Invención del enunciado de un problema de suma.
 Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de suma.
 Cálculo mental: elaboración de estrategias de cálculo:
restas con el mismo resultado; sumar dígitos.

BLOQUE 3: Medida

Curso 2020/21

6. Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los
diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.
8. Conocer, utilizar y automatizar
algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.
9. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.



Suma 101, 201… a números de tres cifras (primero
sumando 100, 200… y luego sumando 1).



Lee, escribe y ordena números y cuenta en orden
creciente y decreciente.



Completa series geométricas y numéricas.



Realiza sumas de tres números llevando.



Elabora y usa estrategias de cálculo: sumas con el
mismo resultado; sumar y restar decenas.



Inventa el enunciado de problemas de suma.



Resuelve problemas de suma con números naturales,
afianzando la automatización de los procesos.



Utiliza estrategias personales para resolver
problemas de diferentes tipos.



Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y aplica sus
conocimientos.

BLOQUE 3: Medida

BLOQUE 3: Medida

Programación Didáctica


El reloj.



Lectura y representación de las horas en relojes
analógicos y digitales.
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5. Conocer las características y
aplicarlas para clasificar poliedros,
prismas, pirámides, cuerpos redondos:
cono, cilindro, esfera y sus elementos
básicos.



Lee y representa las horas en punto e y media en
relojes analógicos y digitales.



Traslada la representación de las horas en punto e y
media de un reloj analógico a uno digital, y viceversa.



Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las
medidas temporales y sus relaciones.

Programación Didáctica
UNIDAD 12: Utilizamos el dinero

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 1ª y 2ª semana de junio.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Realizar sumas en relación con la multiplicación



Hacer repartos en partes iguales.



Inventar problemas de resta.



Identificar las monedas y billetes de los euros y de los céntimos.



Hacer series de números pares e impares.



Interpretar tablas numéricas y no numéricas.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.


Lectura comprensiva de enunciados.



Identificación del tipo de operaciones que se deben
realizar en la resolución de problemas.



Expresión de razonamientos matemáticos.



Invención del enunciado de un problema.



Reconocimiento de reglas y procedimientos que le
permiten resolver los problemas.



Interés por encontrar relaciones numéricas en
situaciones cotidianas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.

1. Expresar verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.



Entiende la situación expresada en el enunciado de
un problema.



Identifica el tipo de operación que debe realizar para
resolver problemas.

4. Profundizar en problemas resueltos,
planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, etc.



9. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

Emplea procesos de razonamiento y estrategias de
resolución, indica los pasos que va a seguir de una
forma ordenada y realiza los cálculos necesarios.



Busca regularidades en los problemas para encontrar
reglas y procedimientos que le permitan resolverlos.



Supera las dificultades de manera cada vez más
autónoma.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia y se esfuerza por mejorar.



Realiza sus trabajos y demuestra que es consciente
de sus progresos y de sus fallos

10. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
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desconocidas.

BLOQUE 2: Números.

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando
razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturales,
fracciones y decimales hasta las
milésimas).



La suma y la multiplicación.



Relación de la suma con la multiplicación.



La tabla de multiplicar del 2.



Los repartos iguales.



Realización de series numéricas.



Invención del enunciado de un problema de resta.



Resolución de problemas mediante la expresión de
situaciones de resta.



Cálculo mental: elaboración de estrategias de cálculo:
series de números pares e impares; sumar y restar 10.
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BLOQUE 2: Números.

BLOQUE 2: Números.

6. Operar con los números teniendo en
cuenta la jerarquía de las operaciones,
aplicando las propiedades de las
mismas, las estrategias personales y los
diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo
que se ha de realizar (algoritmos
escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.
8. Conocer, utilizar y automatizar
algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división con distintos
tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.
9. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando



Lee, escribe y ordena números y cuenta en orden
creciente y decreciente.



Completa series numéricas.



Realiza sumas y multiplicaciones.



Relaciona la suma con la multiplicación.



Completa la tabla de multiplicar del 2.



Realiza repartos iguales.



Elabora y usa estrategias de cálculo: series de
números pares e impares; sumar y restar 10.



Inventa el enunciado de un problema de resta.



Resuelve problemas de resta con números naturales,
afianzando la automatización de los procesos.



Utiliza estrategias personales para resolver
problemas de diferentes tipos.



Analiza los datos, reflexiona sobre ellos y aplica sus
conocimientos.

Programación Didáctica
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sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.

BLOQUE 3. Medida


Identificación de las monedas y valor de céntimos,
euros y billetes de cinco y diez euros.

BLOQUE 3. Medida



BLOQUE 5. Estadística y probabilidad



Búsqueda e interpretación de datos en tablas para la
resolución de problemas.
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7. Identificar, resolver problemas de la
vida cotidiana, adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando
la utilidad de los conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.

BLOQUE 5. Estadística y
probabilidad
2. Realizar, leer e interpretar
representaciones gráficas de un
conjunto de datos relativos al entorno
inmediato.

BLOQUE 3. Medida



Reconoce cuerpos geométricos: poliedros (prismas y
pirámides) y cuerpos redondos.



Realiza cálculos de distintas combinaciones de
monedas y billetes.

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad


Busca e interpreta los datos de una agenda en una
tabla.

Programación Didáctica
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1. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan, teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19, el curso
pasado no se trataron todos los programados.
Por ello al inicio de este curso 2020-2021 se han tenido muy en cuenta tanto la
evaluación inicial, como las modificaciones de las programaciones del curso anterior en
las que se destacaron aquellos aspectos no tratados.
1.1. BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA


Iniciación a la actividad científica mediante el aprendizaje por descubrimiento
poniendo especial interés en la observación.



Aproximación experimental a algunas cuestiones de interés para el alumnado
que le permitan formular preguntas sugerentes y adecuadas.



Iniciación en el uso de fuentes de información (directas e indirectas).



Iniciación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para
buscar información de manera guiada.



Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula
y en el centro.



Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad.



Fomento del trabajo individual y en grupo.



Desarrollo de técnicas sencillas de estudio y trabajo (esquemas, búsqueda
guiada de información en la red…).



Desarrollo de hábitos de trabajo y reflexión sobre la importancia del esfuerzo y
la responsabilidad.



Realización de sencillos proyectos.

1.2. BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD
 Identificación de las partes del cuerpo humano (cabeza, tronco, extremidades)
y de las principales articulaciones. Aceptación del propio cuerpo y del de otras
personas con sus limitaciones y posibilidades.
 Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios para una dieta
sana. Conocimiento de hábitos adecuados en la forma de comer.
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 Valoración de la higiene personal, las posturas corporales correctas y el
descanso como medidas que contribuyen a tener una buena salud.
 Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades y accidentes
domésticos.
 Avances de la ciencia que mejoran la vida: La pasta de dientes y los cepillos.
 Identificación de emociones y sentimientos propios. Refuerzo de la autoestima.
1.3. BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS
 Elementos de la naturaleza: Animales, plantas y seres inertes.
 Observación directa e indirecta de múltiples formas de vida.
 Identificación de diferencias entre seres vivos y objetos inertes.
 Clasificación de animales y plantas según elementos observables (forma de
desplazamiento, medio en que viven, alimentación,..), identificación y
denominación.
 Identificación de diferencias entre animales y plantas.
 Las plantas del entorno: Utilidad y partes que se distinguen en ellas.
 Los animales del entorno. Características y costumbres.
 El medio ambiente: Elementos que lo forman.
 Relaciones entre animales y plantas.
 Hábitos de cuidado y respeto hacia los animales.
 Utilidad de los medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos: El
ordenador como fuente de información.
 Tomar conciencia de nuestra responsabilidad en el cuidado del entorno.
 Desarrollo de actitudes y hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.
1.4. BLOQUE 4: LAS MATERIA Y LA ENERGÍA
 Exploración y clasificación de materiales del entorno en función de su origen
natural o artificial, de sus características físicas (textura o transparencia) y de
su utilidad.
 Realización de experiencias sencillas para el estudio de la flotabilidad de los
cuerpos en el agua y de los cambios que experimentan algunos materiales
cuando son expuestos a agentes ambientales.
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 Comportamiento de los cuerpos ante la luz o ante el calor.
 Reflexión sobre los sonidos agradables y desagradables y las protecciones que
debemos adoptar.
 Reducción, reutilización y reciclaje de los materiales más habituales.
1.5. BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
 Máquinas y aparatos. Identificación y descripción de oficios en función de las
máquinas que utilizan.
 Máquinas y aparatos. Identificación de diversidad de máquinas en el entorno.
 Descripción de diversos objetos y máquinas.
 Exploración de objetos y aparatos a través de los sentidos.
 Clasificación de los aparatos y máquinas que se utilizan en las tareas del
hogar.
 Uso responsable de materiales y herramientas.
 Montaje y desmontaje de objetos simples.
 Manipulación de herramientas y máquinas sencillas del propio entorno y de uso
común.
 Identificación de los elementos básicos de un ordenador (teclado, pantalla,
ratón…). Iniciación en su uso. Cuidado de los recursos informáticos.
 Máquinas que funcionan con la electricidad.
 Normas de seguridad en el uso de las máquinas.
 Los avances tecnológicos.
 Inventos y descubrimientos tecnológicos que facilitan la vida diaria de las
personas.
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. COMPETENCIAS CLAVE
El área de Ciencias de la Naturaleza contribuye al desarrollo de las competencias
del currículo establecidas en el Decreto, entendidas como capacidades que ha de
desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el
fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas.
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El área contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología. La competencia se va construyendo a
través de la apropiación de conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así
como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el
conocimiento científico: Saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.
Igualmente, el área ofrece la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en
contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones
gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática.
Contribuye también de forma relevante, a la 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.
Interpretar un gráfico u observar un fenómeno exige procedimientos diferenciados de
búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de
aprendizaje en esta área. Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área los
contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en
esta y en el resto de las áreas contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La
utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda
guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.
El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre
la competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la
contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico,
en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la
exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la
síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se
estará desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un
acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una
atención específica para que contribuyan a esta competencia.
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia aprender a
aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para
aprender, para organizar, memorizar, recuperar y valorar la información, tales como
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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.
Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al fomentar el autocuidado y
la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y escolar y al enseñar a tomar decisiones
desde el conocimiento de su propia persona, tanto en el ámbito escolar como en la
planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
El trabajo en el área de Ciencias de la Naturaleza debe desarrollar en el
alumnado

la

necesaria

concienciación,

participación

y

toma

de

decisiones

argumentadas ante los grandes problemas de la actualidad. El objetivo estriba en
generar en el alumnado un conocimiento relevante sobre el mundo natural con el que
pueda intervenir activamente y tomar decisiones justificadas y responsables.
Los centros educativos además de crear, aplicar, evaluar y difundir conocimiento,
tienen que involucrar al alumnado en una reflexión sobre qué es y cómo se construye el
conocimiento científico y sus relaciones con la sociedad y la cultura. Por consiguiente,
los niños y las niñas deben incorporar procedimientos como manejar información,
interpretar, explicar, generar hipótesis, diseñar sus propias actividades y compartir la
responsabilidad de las respuestas centrándose en la resolución de situacionesproblemas similares a los que se plantean en el mundo científico.
Cobra especial importancia el carácter experimental del área y el desarrollo de las
principales estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de
formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar
actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y
analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma
cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas.
A través de la experimentación, se desarrollará en el alumnado la capacidad de
intervenir en el acontecer de manera controlada para obtener y evaluar información y
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de esta forma plantear posibles soluciones a preguntas o problemas. Igualmente se
buscará la habilidad de formular nuevas preguntas con objeto de construir
explicaciones e incorporar ideas. Los experimentos, servirán para observar un aspecto
específico de un fenómeno, plantear interrogantes, aprender a usar instrumentos, medir
y hacer registros, obtener evidencias a favor o en contra de una explicación, robustecer
un modelo explicativo, o manipular un fenómeno. La experimentación, al igual que otras
prácticas escolares, ha de presentarse contextualizada, ser accesible al alumnado,
permitir la colaboración y el intercambio de ideas y generar motivación.
Conviene acercar la ciencia a la vida cotidiana de los niños y las niñas,
utilizándola como un recurso para observar e interpretar la realidad que les rodea.
Podemos aproximar a los niños y niñas a la utilización elemental de los procedimientos
propios del método científico para abordar los fenómenos, situaciones y problemas del
entorno. No se trata tanto de aplicar un modelo rígido para analizar cada situación, sino
de establecer algunas pautas de trabajo como la observación guiada de diversos
fenómenos, la recogida sistemática de información empleando fuentes diversas, la formulación de preguntas ante problemas cercanos, la manipulación de instrumentos y
materiales para la cuantificación y la representación gráfica del medio, la realización de
sencillas experiencias tanto en el aula como en el laboratorio, la elaboración de síntesis
y conclusiones, y el contraste de ideas y opiniones mediante el diálogo, el debate o la
puesta en común.
La utilización del medio cercano para observar a los seres vivos, sus
interrelaciones y los efectos de la acción humana sobre el medio, ayuda a que niños y
niñas valoren la importancia que tiene su cuidado y conservación, favoreciendo el
desarrollo de una conciencia medioambiental comprometida con el desarrollo
sostenible.
Los contenidos relacionados con el conocimiento de su propia persona, del
cuerpo humano y de su relación con la salud pueden abordarse en cada curso teniendo
en cuenta los aspectos más relacionados con el propio crecimiento, con los buenos
hábitos de alimentación, potenciando las posibilidades que tiene el cuerpo como
instrumento de exploración de la realidad, así como para la adquisición de la propia
identidad. Se destacarán las actitudes referidas a la salud, los hábitos de cuidado e
higiene, de autonomía personal y de aceptación de las diferencias individuales.
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En el área de Ciencias de la Naturaleza cobra especial importancia la
comunicación de las ideas y que estas puedan ser contrastadas. Es necesario que los
alumnos y las alumnas comuniquen sus ideas a través de diversos vehículos y que
establezcan interacciones. Se trata de desarrollar habilidades, actitudes, conocimiento
y capacidades para generar explicaciones a través de diversos modos comunicativos,
diversificando los contextos de representación. El objetivo es la generación de
oportunidades para que los niños y niñas representen e interpreten situaciones de
diverso tipo, en temas específicos.
Una dimensión relevante en cuanto a la comunicación, la construcción y la
evaluación del conocimiento en el aula es la relacionada con la argumentación. La
argumentación permite crear explicaciones y tomar decisiones justificadas; es decir, se
requiere que el alumnado exponga las razones de sus conclusiones y justifique sus
ideas. Al argumentar, el conocimiento es sometido a evaluación, la cual se relaciona
directamente con la experiencia o experimentación y con el conocimiento disciplinario.
Aprender a argumentar permite el desarrollo de conocimiento sobre la naturaleza de la
ciencia, el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, y el desarrollo de la
ciudadanía. Por ejemplo, ante problemas medioambientales, el consumo energético
sostenible o la ética que debe regir los avances científicos se hace imprescindible una
adecuada argumentación que permita posicionarse con criterio.
Para el desarrollo de las competencias en ciencias y tecnología resulta de gran
utilidad el planteamiento de tareas, o el trabajo por proyectos, en los que el alumnado,
en un contexto definido, tiene que resolver situaciones-problema mediante la
combinación de todos los saberes disponibles con la finalidad de obtener un producto
relevante.
Para que las situaciones-problema planteadas en la tarea, o en el proyecto,
desarrollen la competencia buscada, éstas deben ser abiertas y con más de una
respuesta. Igualmente, tienen que permitir la planificación de procesos de obtención de
datos y su relación con las ideas científicas para construir evidencias y llegar a
conclusiones.
Estos planteamientos favorecerán un aprendizaje activo de las Ciencias de la
Naturaleza que permite al alumnado construir su conocimiento a través de la

Curso 2020/21

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

investigación, la interacción social y la comunicación incorporando el trabajo
cooperativo, la argumentación de las ideas y el logro de consensos.
Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (autlook, Word, power
point, teams, one drive,…) tanto en el aula, como fuera de ella.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Además de los materiales didácticos que se encuentran en el aula (murales,
juegos de experiencias, materiales elaborados con productos reciclados,…) se
utilizarán también el libro de texto del proyecto “Saber Hacer Contigo” (mochila ligera),
de primer curso, de la editorial Santillana.
Del mismo modo utilizaremos las herramientas tecnológicas anteriormente
mencionadas (365), la cámara de fotos y el croma disponible en el centro.

5. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
Las sesiones tendrán en cuenta el ritmo y la capacidad de trabajo de cada uno de
los alumnos del aula, teniendo en cuenta que en ella se encuentran diferentes cursos.
Así se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación en los casos en los que sea
necesario, dependiendo a su vez del nivel de comprensión de los contenidos
trabajados. Estas actividades se realizarán tanto en el aula, a través de juegos
manipulativos y de carácter oral, como de ejercicios en fichas en casa.
En relación a los aspectos no trabajados el curso anterior por la situación del
COVID-19, decir que se aprovechará la situación mencionada de que en el aula
conviven varios niveles, por lo que al realizar trabajos con cursos inferiores se
potenciará la atención de los alumnos de cursos posteriores, realizando así también un
refuerzo por su parte de tales destrezas.
Además, tras la realización de la evaluación inicial, se llevará a cabo una Unidad
Didáctica 0, en la que se trabajarán aquellos aspectos que no estén adquiridos o
consolidados.
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Finalmente destacar que el hecho de que curso a curso, se vayan trabajando
contenidos parecidos, pero aumentando su complejidad, hace que se facilite el
tratamiento de los mismos en este curso, ya que aquellos aspectos que no se han visto
en el curso anterior, se volverán a trabajar este, comenzando desde su base cuando
sea necesario.

6. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles con la
finalidad de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones al respecto de una
persona, un programa, una situación, etc., en función de determinados criterios. No
solo es importante sino que se hace necesaria e imprescindible, ya que el alumnado
necesita ser informado de sus progresos y de su evolución, el docente necesita
constatar la eficacia de su acción didáctica y la sociedad tiene que controlar la eficacia
del sistema educativo.
Según DECRETO 82/2014, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será
continua y global, con carácter formativo y orientador del proceso educativo, teniendo
en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos según los criterios
de evaluación de dicho currículo, referentes para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas, y adoptando medidas de refuerzo educativo en cualquier
momento del ciclo, tan pronto se detecten dificultades en la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación a lo largo del curso se llevará a cabo fundamentalmente mediante
la observación directa del trabajo diario en clase. Además se revisará y analizarán las
tareas especialmente creadas para la evaluación. Del mismo modo se realizará una
valoración tanto cuantitativa como cualitativa del avance individual y/o colectivo.
6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A la hora de llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta que no siempre se usarán todos ya que dependerá
del momento en el que nos encontremos, así como de la unidad o los alumnos.

Curso 2020/21

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

 Observación directa.
 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.
 Otros documentos gráficos o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos y trabajos personales o grupales.
 Elaboraciones multimedia a través de forms o teams.
6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES
Tal y como se establece en la legislación vigente deben existir unos mínimos
exigibles, es decir, unos contenidos mínimos que el alumnado debe tener adquiridos al
finalizar el curso.
Tales conocimientos son:


Identificar las partes del cuerpo y los sentidos mediante los que obtenemos
información del exterior.



Conocer las pautas a seguir para el cuidado de nuestro cuerpo (estar sano,
hacer ejercicio,…).



Identificar las principales comidas del día. Conocer cómo debe ser una
alimentación saludable y el origen de los alimentos.



Describir diferentes características de los seres vivos. Animales y plantas.



Conocer las peculiaridades y característica de diferentes materiales.



Utilizar el reciclaje como medio de construcción de otros materiales.



Identificar las partes de un ordenador y de otras máquinas.

6.4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
 Pruebas escritas de cada unidad: 60 %
 Trabajo en aula y casa: 20%
 Cuaderno: 10%
 Actitud en clase: 10%
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Las pruebas escritas de evaluación de cada unidad, una vez corregidas por el
profesor, serán revisadas por los alumnos para que puedan verse los posibles fallos y
así tener conciencia de ellos de cara al futuro. Así mismo serán mostradas a las
familias en las tutorías oportunas y custodiadas por los docentes en el centro como
exige la ley durante 2 cursos académicos, para posibles consultas posteriores.
El trabajo en aula y en casa y el cuaderno será revisado diariamente, y corregido
de manera periódica por el profesor. También se controlará el debido mantenimiento de
los materiales por parte del alumno.
La actitud en clase será controlada por cada profesor, el cual registrará en el
diario de clase cualquier incidencia significativa. Será tenido en cuenta, de cara a la
evaluación trimestral y a las entrevistas con los padres.

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A la hora de presentar las Unidades didácticas para el curso 2020/2021, es
necesario destacar que el curso anterior el alumnado se encontraba en la etapa de
Educación Infantil por lo que no hay modificaciones de programaciones a tener en
cuenta.
Destacar que la Unidad Didáctica 0, titulada “Repaso y refuerzo” se llevará a
cabo en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre y se realizará
en función de los resultados obtenidos con las evaluaciones iniciales, llevando a cabo
diferentes actividades, tanto a través de fichas de repaso y refuerzo, como con
actividades manipulativas y a través de la utilización de las herramientas de Microsoft
365 para que esta forma, además se vayan familiarizando con ellas.
Dichas tareas estarán personalizadas, es decir, tendrán en cuenta la situación de
regreso al centro educativo de cada alumno/a. adaptándose a las diferentes
necesidades.
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TEMPORALIZACIÓN: noviembre y diciembre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer las partes de nuestro cuerpo.
 Conocer las partes de la cara.
 Descubrir los movimientos del cuerpo.
 Trabajar los sentidos.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.










Iniciación a la actividad científica mediante el
aprendizaje por descubrimiento poniendo especial
interés en la observación.
Aproximación experimental a algunas cuestiones de
interés para el alumnado que le permitan formular
preguntas sugerentes y adecuadas.
Iniciación en el uso de fuentes de información (directas
e indirectas).
Iniciación en el uso de las tecnologías de la información
y comunicación para buscar información de manera
guiada.
Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades
y accidentes, en el aula y en el centro.
Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta
las normas de seguridad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Iniciación a la
actividad científica.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.

1. Obtener información relevante sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados, haciendo predicciones
sobre sucesos naturales, integrando
datos de observación directa e indirecta
a partir de la consulta de fuentes
directas e indirectas y comunicando los
resultados.



Realizar observaciones dirigidas y describir oralmente
el proceso seguido y los resultados obtenidos. Responder a preguntas acerca del sentido global de
textos descriptivos e informativos muy sencillos tras la
escucha o lectura guiada de los mismos.



Exponer oralmente con el vocabulario adecuado y de
forma guiada las experiencias realizadas.

3. Comunicar de forma oral y escrita los
resultados obtenidos tras la realización
de diversas experiencias
presentándolos con apoyos gráficos.



Realizar pequeños trabajos en equipo participando
activamente. - Identificar y respetar las normas de
uso de los instrumentos y de los materiales de
trabajo.

4. Trabajar de forma cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de sus compañeros, cuidando
las herramientas y haciendo uso
adecuado de los materiales.



Realizar, de forma muy guiada, pequeños proyectos
presentando el trabajo realizado de manera
ordenada, clara y limpia.

Programación Didáctica






Fomento del trabajo individual y en grupo.
Desarrollo de técnicas sencillas de estudio y trabajo
(esquemas, búsqueda guiada de información en la
red…).
Desarrollo de hábitos de trabajo y reflexión sobre la
importancia del esfuerzo y la responsabilidad.
Realización de sencillos proyectos.

BLOQUE 2: El ser humano y la salud.

 Identificación de las partes del cuerpo humano
(cabeza, tronco, extremidades) y de las principales
articulaciones. Aceptación del propio cuerpo y del de
otras personas con sus limitaciones y posibilidades.
 Identificación y descripción de alimentos diarios
necesarios para una dieta sana. Conocimiento de
hábitos adecuados en la forma de comer.
 Valoración de la higiene personal, las posturas
corporales correctas y el descanso como medidas que
contribuyen a tener una buena salud.
 Adquisición de hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes domésticos.
 Avances de la ciencia que mejoran la vida: La pasta
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5. Realizar proyectos y presentar
informes

BLOQUE 2: El ser humano y la
salud.
1. Identificar y localizar los principales
órganos implicados en la realización de
las funciones vitales del cuerpo
humano, estableciendo algunas
relaciones fundamentales entre ellas y
determinados hábitos de salud.

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo
humano: Células, tejidos, órganos,
aparatos, sistemas; su localización,
forma, estructura, funciones, cuidados,
etc.

BLOQUE 2: El ser humano y la salud.



Identificar y describir las principales partes del cuerpo
y los hábitos de higiene que les corresponden.



Identificar las principales articulaciones del cuerpo y
su cuidado.



Identificar los alimentos básicos de una dieta
equilibrada.



Distinguir sonidos y olores desagradables y reconocer
sabores dulces y salados.



Discriminar objetos atendiendo a una de las
siguientes cualidades: fríos, calientes, blandos, duros,
lisos y rugosos.



Enumerar algunos beneficios que la higiene, la
adopción de posturas corporales correctas y el
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de dientes y los cepillos.
 Identificación de emociones y sentimientos propios.
Refuerzo de la autoestima.
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3. Relacionar determinadas prácticas de
vida con el adecuado funcionamiento
del cuerpo, adoptando estilos de vida
saludables, sabiendo las repercusiones
para la salud de su modo de vida.

descanso diario aporta a nuestro cuerpo.



Aplicar las normas elementales de higiene y
seguridad en su entorno próximo.



Aceptar, con sus limitaciones y posibilidades, el
propio cuerpo y el de otras personas e identificar las
emociones y sentimientos de las personas en
determinadas situaciones.
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UNIDAD 2: Cuidamos nuestra salud

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas de septiembre y octubre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Trabajar los hábitos de higiene y alimentación saludables.
 Conocer la importancia de comer de manera saludable.
 Practicar deporte y conocer sus beneficios.
 Diferenciar los actos adecuados para el cuidado del cuerpo de los que no lo son.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.














Iniciación a la actividad científica mediante el
aprendizaje por descubrimiento poniendo especial
interés en la observación.
Aproximación experimental a algunas cuestiones de
interés para el alumnado que le permitan formular
preguntas sugerentes y adecuadas.
Iniciación en el uso de fuentes de información (directas
e indirectas).
Iniciación en el uso de las tecnologías de la información
y comunicación para buscar información de manera
guiada.
Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades
y accidentes, en el aula y en el centro.
Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta
las normas de seguridad.
Fomento del trabajo individual y en grupo.
Desarrollo de técnicas sencillas de estudio y trabajo
(esquemas, búsqueda guiada de información en la
red…).
Desarrollo de hábitos de trabajo y reflexión sobre la
importancia del esfuerzo y la responsabilidad.

Curso 2020/21

BLOQUE 1: Iniciación a la
actividad científica.
1. Obtener información relevante sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados, haciendo predicciones
sobre sucesos naturales, integrando
datos de observación directa e indirecta
a partir de la consulta de fuentes
directas e indirectas y comunicando los
resultados.
3. Comunicar de forma oral y escrita los
resultados obtenidos tras la realización
de diversas experiencias
presentándolos con apoyos gráficos.
4. Trabajar de forma cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de sus compañeros, cuidando
las herramientas y haciendo uso
adecuado de los materiales.
5. Realizar proyectos y presentar
informes

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.



Realizar observaciones dirigidas y describir oralmente
el proceso seguido y los resultados obtenidos. Responder a preguntas acerca del sentido global de
textos descriptivos e informativos muy sencillos tras la
escucha o lectura guiada de los mismos.



Exponer oralmente con el vocabulario adecuado y de
forma guiada las experiencias realizadas.



Realizar pequeños trabajos en equipo participando
activamente. - Identificar y respetar las normas de
uso de los instrumentos y de los materiales de
trabajo.



Realizar, de forma muy guiada, pequeños proyectos
presentando el trabajo realizado de manera
ordenada, clara y limpia.
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Realización de sencillos proyectos.

BLOQUE 2: El ser humano y la salud.
 Identificación de las partes del cuerpo humano
(cabeza, tronco, extremidades) y de las principales
articulaciones. Aceptación del propio cuerpo y del de
otras personas con sus limitaciones y posibilidades.
 Identificación y descripción de alimentos diarios
necesarios para una dieta sana. Conocimiento de
hábitos adecuados en la forma de comer.
 Valoración de la higiene personal, las posturas
corporales correctas y el descanso como medidas que
contribuyen a tener una buena salud.
 Adquisición de hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes domésticos.
 Avances de la ciencia que mejoran la vida: La pasta
de dientes y los cepillos.
 Identificación de emociones y sentimientos propios.
Refuerzo de la autoestima.
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BLOQUE 2: El ser humano y la
salud.
3. Relacionar determinadas prácticas de

BLOQUE 2: El ser humano y la salud.



Enumerar algunos beneficios que la higiene, la
adopción de posturas corporales correctas y el
descanso diario aporta a nuestro cuerpo.



Aplicar las normas elementales de higiene y
seguridad en su entorno próximo.



Aceptar, con sus limitaciones y posibilidades, el
propio cuerpo y el de otras personas e identificar las
emociones y sentimientos de las personas en
determinadas situaciones.

vida con el adecuado funcionamiento
del cuerpo, adoptando estilos de vida
saludables, sabiendo las repercusiones
para la salud de su modo de vida.
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UNIDAD 3: Observamos la naturaleza

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: enero y febrero.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar los seres vivos.
 Identificar los ecosistemas.
 Reconocer las relaciones entre los seres vivos.
 Identificar las estaciones del año.
 Reconocer las principales características metodológicas.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.


Iniciación a la actividad científica mediante el
aprendizaje por descubrimiento poniendo especial
interés en la observación.



Aproximación experimental a algunas cuestiones de
interés para el alumnado que le permitan formular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Iniciación a la
actividad científica.
1. Obtener información relevante sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados, haciendo predicciones
sobre sucesos naturales, integrando
datos de observación directa e indirecta
a partir de la consulta de fuentes
directas e indirectas y comunicando los
resultados.

preguntas sugerentes y adecuadas.


Iniciación en el uso de fuentes de información (directas
e indirectas).



Iniciación en el uso de las tecnologías de la información
y comunicación para buscar información de manera
guiada.



Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades
y accidentes, en el aula y en el centro.



Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta
las normas de seguridad.
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3. Comunicar de forma oral y escrita los
resultados obtenidos tras la realización
de diversas experiencias
presentándolos con apoyos gráficos.
4. Trabajar de forma cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de sus compañeros, cuidando
las herramientas y haciendo uso
adecuado de los materiales.
5. Realizar proyectos y presentar
informes

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.



Realizar observaciones dirigidas y describir oralmente
el proceso seguido y los resultados obtenidos. Responder a preguntas acerca del sentido global de
textos descriptivos e informativos muy sencillos tras la
escucha o lectura guiada de los mismos.



Exponer oralmente con el vocabulario adecuado y de
forma guiada las experiencias realizadas.



Realizar pequeños trabajos en equipo participando
activamente. - Identificar y respetar las normas de
uso de los instrumentos y de los materiales de
trabajo.



Realizar, de forma muy guiada, pequeños proyectos
presentando el trabajo realizado de manera
ordenada, clara y limpia.

Programación Didáctica
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Fomento del trabajo individual y en grupo.



Desarrollo de técnicas sencillas de estudio y trabajo
(esquemas, búsqueda guiada de información en la
red…).



Desarrollo de hábitos de trabajo y reflexión sobre la
importancia del esfuerzo y la responsabilidad.



Realización de sencillos proyectos.

BLOQUE 3: Los seres vivos.
 Elementos de la naturaleza: Animales, plantas y seres

1. Conocer la estructura de los seres
vivos: células, tejidos, tipos, órganos,

inertes.
 Observación directa e indirecta de múltiples formas de

aparatos y sistemas, identificando las



Identificar los seres vivos y la materia inerte del
entorno.



Observar múltiples formas de vida y describir de
forma elemental las características fundamentales de
animales y plantas.



Mostrar respeto hacia los animales y reconocer
hábitos básicos en el cuidado de los mismos.



Distinguir los animales por el medio en el que viven
(terrestre, acuático, aéreo).



Reconocer los animales del entorno y sus
características.



Reconocer las plantas del entorno y su utilización.



Nombrar algunas características de animales y
plantas a partir de informaciones proporcionadas por
diversas fuentes.



Reconocer los animales más representativos de su
entorno cercano.



Observar, de manera directa e indirecta, diversos
animales, según su pertenencia a alguno de los
principales grupos.

principales características y funciones.

vida.
 Identificación de diferencias entre seres vivos y

2. Conocer diferentes niveles de

objetos inertes.
 Clasificación de animales y plantas según elementos
observables (forma de desplazamiento, medio en que
viven, alimentación,..), identificación y denominación.

distinguen en ellas.
del

entorno.

Características

costumbres.

atendiendo a sus características y tipos

componentes de un ecosistema.

 Las plantas del entorno: Utilidad y partes que se

animales

clasificación de los seres vivos,

3. Conocer las características y

 Identificación de diferencias entre animales y plantas.

 Los

BLOQUE 3: Los seres vivos.

BLOQUE 3: Los seres vivos.

y

 El medio ambiente: Elementos que lo forman.
 Relaciones entre animales y plantas.
 Hábitos de cuidado y respeto hacia los animales.
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 Utilidad de los medios tecnológicos para el estudio de
los seres vivos: El ordenador como fuente de
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Describir y explicar algunos elementos del medio
físico y los recursos vitales para los seres vivos (aire,
agua, tierra).



Conocer la relación alimentaria entre animales y
plantas.

información.
 Tomar conciencia de nuestra responsabilidad en el
cuidado del entorno.
 Desarrollo de actitudes y hábitos de cuidado y respeto
a los seres vivos.
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UNIDAD 4: Me gustan los animales

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: marzo y dos primeras semanas de abril.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer diferentes animales vertebrados e invertebrados.
 Clasificar las plantas con flores y las plantas sin flores.
 Realizar un estudio de animales y plantas.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.














Iniciación a la actividad científica mediante el
aprendizaje por descubrimiento poniendo especial
interés en la observación.
Aproximación experimental a algunas cuestiones de
interés para el alumnado que le permitan formular
preguntas sugerentes y adecuadas.
Iniciación en el uso de fuentes de información (directas
e indirectas).
Iniciación en el uso de las tecnologías de la información
y comunicación para buscar información de manera
guiada.
Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades
y accidentes, en el aula y en el centro.
Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta
las normas de seguridad.
Fomento del trabajo individual y en grupo.
Desarrollo de técnicas sencillas de estudio y trabajo
(esquemas, búsqueda guiada de información en la
red…).
Desarrollo de hábitos de trabajo y reflexión sobre la
importancia del esfuerzo y la responsabilidad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Iniciación a la
actividad científica.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.

1. Obtener información relevante sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados, haciendo predicciones
sobre sucesos naturales, integrando
datos de observación directa e indirecta
a partir de la consulta de fuentes
directas e indirectas y comunicando los
resultados.



Realizar observaciones dirigidas y describir oralmente
el proceso seguido y los resultados obtenidos. Responder a preguntas acerca del sentido global de
textos descriptivos e informativos muy sencillos tras la
escucha o lectura guiada de los mismos.



Exponer oralmente con el vocabulario adecuado y de
forma guiada las experiencias realizadas.

3. Comunicar de forma oral y escrita los
resultados obtenidos tras la realización
de diversas experiencias
presentándolos con apoyos gráficos.



Realizar pequeños trabajos en equipo participando
activamente. - Identificar y respetar las normas de
uso de los instrumentos y de los materiales de
trabajo.



Realizar, de forma muy guiada, pequeños proyectos
presentando el trabajo realizado de manera
ordenada, clara y limpia.

4. Trabajar de forma cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de sus compañeros, cuidando
las herramientas y haciendo uso
adecuado de los materiales.
5. Realizar proyectos y presentar
informes

Programación Didáctica


Realización de sencillos proyectos.

BLOQUE 3: Los seres vivos.
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Elementos de la naturaleza: Animales, plantas y seres
inertes.
Observación directa e indirecta de múltiples formas de vida.
Identificación de diferencias entre seres vivos y objetos
inertes.
Clasificación de animales y plantas según elementos
observables (forma de desplazamiento, medio en que
viven, alimentación,..), identificación y denominación.
Identificación de diferencias entre animales y plantas.
Las plantas del entorno: Utilidad y partes que se distinguen
en ellas.
Los animales del entorno. Características y costumbres.
El medio ambiente: Elementos que lo forman.
Relaciones entre animales y plantas.
Hábitos de cuidado y respeto hacia los animales.
Utilidad de los medios tecnológicos para el estudio de los
seres vivos: El ordenador como fuente de información.
Tomar conciencia de nuestra responsabilidad en el cuidado
del entorno.
Desarrollo de actitudes y hábitos de cuidado y respeto a los
seres vivos.
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BLOQUE 3: Los seres vivos.

BLOQUE 3: Los seres vivos.
2. Conocer diferentes niveles de
clasificación de los seres vivos,
atendiendo a sus características y tipos.

4. Usar medios tecnológicos,



Distinguir los animales por el medio en el que viven
(terrestre, acuático, aéreo).



Reconocer los animales del entorno y sus
características.



Reconocer las plantas del entorno y su utilización.



Nombrar algunas características de animales y
plantas a partir de informaciones proporcionadas por
diversas fuentes.



Realizar observaciones dirigidas, manteniendo la
atención y planteándose interrogantes que le
permitan obtener información y satisfacer su
curiosidad a cerca de los animales.



Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, de manera muy dirigida.



Comprender la responsabilidad que tenemos en el
cuidado de la naturaleza.



Valorar la importancia del respeto por los animales y
plantas (las mascotas).

respetando las normas de uso, de
seguridad y de mantenimiento de los
instrumentos de observación y de los
materiales de trabajo, mostrando interés
por la observación y el estudio riguroso
de todos los seres vivos, y hábitos de
respeto y cuidado hacia los seres vivos.

Programación Didáctica

UNIDAD 5: Conocemos lo que nos rodea

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas del mes de abril y dos primeras de mayo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer la materia y sus cambios.
 Distinguir materiales naturales y artificiales.
 Identificar las propiedades de los materiales.
 Conocer el peso y el volumen de los objetos.
 Observar los cambios que tienen algunos materiales.
 Realizar e interpretar un experimento.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.











Iniciación a la actividad científica mediante el
aprendizaje por descubrimiento poniendo especial
interés en la observación.
Aproximación experimental a algunas cuestiones de
interés para el alumnado que le permitan formular
preguntas sugerentes y adecuadas.
Iniciación en el uso de fuentes de información (directas
e indirectas).
Iniciación en el uso de las tecnologías de la información
y comunicación para buscar información de manera
guiada.
Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades
y accidentes, en el aula y en el centro.
Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta
las normas de seguridad.
Fomento del trabajo individual y en grupo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Iniciación a la
actividad científica.
1. Obtener información relevante sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados, haciendo predicciones
sobre sucesos naturales, integrando
datos de observación directa e indirecta
a partir de la consulta de fuentes
directas e indirectas y comunicando los
resultados.
3. Comunicar de forma oral y escrita los
resultados obtenidos tras la realización
de diversas experiencias
presentándolos con apoyos gráficos.

4. Trabajar de forma cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de sus compañeros, cuidando

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.



Realizar observaciones dirigidas y describir oralmente
el proceso seguido y los resultados obtenidos. Responder a preguntas acerca del sentido global de
textos descriptivos e informativos muy sencillos tras la
escucha o lectura guiada de los mismos.



Exponer oralmente con el vocabulario adecuado y de
forma guiada las experiencias realizadas.



Realizar pequeños trabajos en equipo participando
activamente. - Identificar y respetar las normas de
uso de los instrumentos y de los materiales de
trabajo.



Realizar, de forma muy guiada, pequeños proyectos
presentando el trabajo realizado de manera
ordenada, clara y limpia.

Programación Didáctica





Desarrollo de técnicas sencillas de estudio y trabajo
(esquemas, búsqueda guiada de información en la
red…).
Desarrollo de hábitos de trabajo y reflexión sobre la
importancia del esfuerzo y la responsabilidad.
Realización de sencillos proyectos.

BLOQUE 4: La materia y la energía.









Exploración y clasificación de materiales del entorno en
función de su origen natural o artificial, de sus
características físicas (textura o transparencia) y de su
utilidad.
Realización de experiencias sencillas para el estudio de
la flotabilidad de los cuerpos en el agua y de los
cambios que experimentan algunos materiales cuando
son expuestos a agentes ambientales.
Comportamiento de los cuerpos ante la luz o ante el
calor.
Reflexión sobre los sonidos agradables y
desagradables y las protecciones que debemos
adoptar.
Reducción, reutilización y reciclaje de los materiales
más habituales.

C.P. Berducedo
las herramientas y haciendo uso
adecuado de los materiales.

5. Realizar proyectos y presentar
informes

BLOQUE 4: La materia y la
energía.
1. Estudiar y clasificar materiales por



Identificar, describir y clasificar materiales del entorno
atendiendo a criterios elementales como el origen, la
utilidad, la textura o la transparencia.



Reutilizar y reciclar material escolar.



Clasificar cuerpos atendiendo a su flotabilidad en el
agua.



Describir oralmente los cambios que sufren algunos
materiales cuando se exponen a agentes ambientales
(oxidación, sequedad, cambio de estado…).



Comprobar, mediante experiencias sencillas, que las
combustiones desprenden calor.



Comunicar de forma oral el proceso seguido y los
resultados de las experiencias realizadas.



Respetar las normas de uso de los instrumentos y de
los materiales de trabajo en el aula y en el centro.

sus propiedades.

2. Conocer los procedimientos para la
medida de la masa, el volumen, la
densidad de un cuerpo.

3. Conocer leyes básicas que rigen
fenómenos, como la reflexión de la luz,
la transmisión de la corriente eléctrica, o
el cambio de estado, las reacciones
químicas: La combustión, la oxidación y
la fermentación.
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BLOQUE 4: La materia y la energía.

Programación Didáctica
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5. Realizar experiencias sencillas y
pequeñas investigaciones sobre
diferentes fenómenos físicos y químicos
de la materia.
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UNIDAD 6: ¡A toda máquina!

TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas del mes de mayo y dos primeras de junio.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer diferentes tipos de máquinas.
 Identificar las facilidades que nos dan determinadas máquinas.
 Establecer diferencias entre máquinas antiguas y modernas.
 Apreciar los inventos.
 Cuidar el medio ambiente.
 Ahorrar energía en casa.
 Construir una máquina sencilla.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Iniciación a la
actividad científica.

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.


Iniciación

a

la

actividad

científica

mediante

el

aprendizaje por descubrimiento poniendo especial
interés en la observación.


Aproximación experimental a algunas cuestiones de
interés para el alumnado que le permitan formular

1. Obtener información relevante sobre
hechos o fenómenos previamente
delimitados, haciendo predicciones
sobre sucesos naturales, integrando
datos de observación directa e indirecta
a partir de la consulta de fuentes
directas e indirectas y comunicando los
resultados.

preguntas sugerentes y adecuadas.


Iniciación en el uso de fuentes de información (directas
e indirectas).



Iniciación en el uso de las tecnologías de la información
y comunicación para buscar información de manera
guiada.



Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades
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3. Comunicar de forma oral y escrita los
resultados obtenidos tras la realización
de diversas experiencias
presentándolos con apoyos gráficos.
4. Trabajar de forma cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de sus compañeros, cuidando
las herramientas y haciendo uso
adecuado de los materiales.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica.



Realizar observaciones dirigidas y describir oralmente
el proceso seguido y los resultados obtenidos. Responder a preguntas acerca del sentido global de
textos descriptivos e informativos muy sencillos tras la
escucha o lectura guiada de los mismos.



Exponer oralmente con el vocabulario adecuado y de
forma guiada las experiencias realizadas.



Realizar pequeños trabajos en equipo participando
activamente. - Identificar y respetar las normas de
uso de los instrumentos y de los materiales de
trabajo.



Realizar, de forma muy guiada, pequeños proyectos
presentando el trabajo realizado de manera
ordenada, clara y limpia.

Programación Didáctica
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y accidentes, en el aula y en el centro.


Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta

5. Realizar proyectos y presentar
informes

las normas de seguridad.


Fomento del trabajo individual y en grupo.



Desarrollo de técnicas sencillas de estudio y trabajo
(esquemas, búsqueda guiada de información en la
red…).



Desarrollo de hábitos de trabajo y reflexión sobre la
importancia del esfuerzo y la responsabilidad.



Realización de sencillos proyectos.

BLOQUE 4: Materia y energía.




BLOQUE 4: Materia y energía.

BLOQUE 4: Materia y energía.

Exploración y clasificación de materiales del entorno en

3. Conocer leyes básicas que rigen

función de su origen natural o artificial, de sus

fenómenos, como la reflexión de la luz,

características físicas (textura o transparencia) y de su

la transmisión de la corriente eléctrica, o

utilidad.

el cambio de estado, las reacciones

Realización de experiencias sencillas para el estudio de

químicas: La combustión, la oxidación y

la flotabilidad de los cuerpos en el agua y de los

la fermentación.



Describir oralmente los cambios que sufren algunos
materiales cuando se exponen a agentes ambientales
(oxidación, sequedad, cambio de estado…).



Identificar cuerpos transparentes y traslúcidos y
establecer relaciones sencillas con algunas de las
utilidades de los mismos.



Discriminar cuerpos fríos y calientes y relacionar con
la causa. - Distinguir sonidos agradables y
desagradables y elegir las medidas que debemos
adoptar para proteger los oídos.



Mantener la atención y plantear en las observaciones
dirigidas interrogantes que le permitan obtener
información relevante y satisfacer su curiosidad.



Comprobar, mediante experiencias sencillas, que las
combustiones desprenden calor.

cambios que experimentan algunos materiales cuando
4. Planificar y realizar sencillas

son expuestos a agentes ambientales.


Comportamiento de los cuerpos ante la luz o ante el

comportamiento de los cuerpos ante la

calor.


Reflexión

investigaciones para estudiar el

sobre

desagradables

y

los
las
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sonidos
protecciones

agradables
que

y

debemos

luz, la electricidad, el magnetismo, el
calor o el sonido.
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adoptar.



Reducción, reutilización y reciclaje de los materiales
más habituales.

5. Realizar experiencias sencillas y
pequeñas investigaciones sobre
diferentes fenómenos físicos y químicos



Comunicar de forma oral el proceso seguido y los
resultados de las experiencias realizadas.



Respetar las normas de uso de los instrumentos y de
los materiales de trabajo en el aula y en el centro.

de la materia.

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas.


Máquinas y aparatos. Identificación y descripción de
oficios en función de las máquinas que utilizan.



BLOQUE 5: La tecnología, objetos
y máquinas.
1. Conocer los principios básicos que



Descripción de diversos objetos y máquinas.



Exploración de objetos y aparatos a través de los
sentidos.

- Manipular aparatos sencillos, empleando
procedimientos básicos como perforar, enroscar,
montar, desmontar, apretar, aflojar, cerrar, etc., y
mostrar destreza suficiente en estas operaciones.



Observar y analizar algunas máquinas y aparatos del
entorno y su funcionamiento, identificando algunos
elementos que pueden generar riesgo.



Describir los trabajos de las personas de su entorno e
identificar las actividades familiares y escolares y las
profesiones más frecuentes, relacionándolas con el
tipo de trabajo que realizan y las máquinas que
utilizan.



Identificar los componentes básicos de un ordenador,
saber encenderlo y apagarlo y utilizar programas
informáticos adaptados.



Montar y desmontar objetos y aparatos simples
siguiendo instrucciones verbales o un esquema
explicativo.



Realizar observaciones dirigidas, manteniendo la
atención y planteándose interrogantes que le

rigen máquinas y aparatos.

2. Planificar la construcción de objetos y
aparatos con una finalidad previa,
utilizando fuentes energéticas,

Clasificación de los aparatos y máquinas que se utilizan

operadores y materiales apropiados,

en las tareas del hogar.

realizando el trabajo individual y en



Uso responsable de materiales y herramientas.

equipo, y proporcionando información



Montaje y desmontaje de objetos simples.

sobre que estrategias se han empleado.



Manipulación de herramientas y máquinas sencillas del





Máquinas y aparatos. Identificación de diversidad de
máquinas en el entorno.



BLOQUE 5: La tecnología objetos y máquinas.

propio entorno y de uso común.

3. Conocer las leyes básicas que rigen

Identificación de los elementos básicos de un

los fenómenos, como la reflexión de la

ordenador (teclado, pantalla, ratón…). Iniciación en su

luz, la transmisión de la corriente
eléctrica.
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uso. Cuidado de los recursos informáticos.


Máquinas que funcionan con la electricidad.



Normas de seguridad en el uso de las máquinas.



Los avances tecnológicos.



Inventos y descubrimientos tecnológicos que facilitan la
vida diaria de las personas.



pequeñas investigaciones sobre

comunicación.



Usar de forma guiada algunos instrumentos y
materiales apropiados para realizar observaciones,
respetando las normas de uso y cuidado.



Conocer las partes de una máquina sencilla y explicar
su funcionamiento.



Conocer las medidas de seguridad para montar y
desmontar juguetes, y de los objetos cortantes.



Observar objetos, aparatos y máquinas del entorno,
manejando alguno de ellos de forma guiada.



Manipular imanes comprobando la atracción y
repulsión.



Conocer algún invento de uso habitual y explicar, de
forma pautada, su utilidad.



Reconocer e identificar inventos que usamos
diariamente en la escuela y en casa.

diferentes fenómenos físicos de la
materia: planteando problemas,
enunciando hipótesis, seleccionando el
material necesario, montando

Uso de las tecnologías de la información y la

permitan obtener información y satisfacer su
curiosidad.

4. Realizar experiencias sencillas y

realizando, extrayendo conclusiones,
comunicando resultados, aplicando
conocimientos básicos de las leyes
básicas que rigen estos fenómenos,
como la reflexión de la luz, la
transmisión de la corriente eléctrica.
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1. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan.
Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (outlook, Word, power
point, teams, one drive,…) tanto en el aula, como fuera de ella.
1.1. BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES.


Iniciación a la recogida pautada de información de textos de divulgación de las
Ciencias Sociales.



Iniciación en el uso de instrumentos apropiados para la realización de
observaciones.



Uso cuidadoso de materiales.



Interés por terminar sus tareas.



Iniciación a la recogida pautada de información del entorno social próximo y a la
lectura de imágenes.



Animación a la lectura con textos divulgativos sencillos relacionados con las
Ciencias Sociales.



Participación en el aula, respetando las normas.



Utilización de las normas básicas del trabajo en el aula.



Iniciación al trabajo en grupo: Escucha atenta y respeto de otras opiniones.



Respeto por todas las personas.



Simulación de situaciones y conflictos de convivencia para la búsqueda de
soluciones pacíficas.



Fomento de la autonomía respecto a sus actividades y sus materiales escolares.



Colaboración en las tareas cotidianas del entorno escolar y familiar.

1.2. BLOQUE 2: EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS


Identificación en el entorno de las estaciones del año.



La medida del tiempo: El calendario.
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Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos de
paisajes asturianos del entorno.



Cuidado de nuestras cosas.



Sensibilización por la conservación del medio que le rodea.



Uso responsable del agua en la vida cotidiana.



Reciclaje de objetos y sustancias.

1.3. BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD


La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas
domésticas y adquisición de responsabilidades.



Formas de organización en el entorno próximo: La escuela.



La localidad en la que viven.



Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno,
como muestra de diversidad y riqueza.



Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas.



Responsabilidad en el cumplimiento de las normas básicas como personas a pie
y usuarios o usuarias de los medios de transporte.

1.4. LOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO


Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de
fuentes familiares.



Utilización de las nociones básicas de tiempo, antes – después, y unidades de
medida, día y semana.



Observación de imágenes que ilustren la evolución de algún aspecto básico de
la vida cotidiana a lo largo de la historia (la casa, herramientas de trabajo,
medios de transporte, danzas, bailes…).



Cuidado del entorno.

2. COMPETENCIAS CLAVE
El área de Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas en el artículo 7 del Decreto mencionado a lo largo del
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documento, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para
aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización
satisfactoria de las actividades propuestas.
Respecto a las competencias sociales y cívicas, el área trasciende las relaciones
próximas (entiéndase el centro docente) para abrirse al barrio, al municipio y a la
Comunidad Autónoma, de manera directa, y al estado y la Unión Europea, en cuanto
que

nuestra

Comunidad

Autónoma

participa

de

entidades

nacionales

y

supranacionales. Comprender la organización, las funciones, los mecanismos de
participación ciudadana de este conjunto de instituciones, tal como se recoge en el
currículo, posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar destrezas
y habilidades y, sobre todo, actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el área de
Ciencias Sociales pretende asentar las bases de una futura ciudadanía solidaria,
informada, participativa y demócrata. Por otra parte, al proporcionar un conocimiento
del funcionamiento y de los rasgos que caracterizan a la sociedad, así como de la
diversidad existente en ella, inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que
se han producido en el tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir acercándose a
las raíces históricas de las sociedades actuales.
El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en
contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones
gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología y permite el acercamiento a determinados rasgos del
método con el que se construye el conocimiento científico: Saber definir problemas,
estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones,
analizar resultados y comunicarlos.
Contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar,
la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los
aprendizajes del área, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y
lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión.
Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente
histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e
interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área.
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El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre
la competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la
contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico,
en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la
exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la
síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se
estará desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un
acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una
atención específica para que contribuyan a esta competencia.
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a
aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para
organizar, recuperar y valorar la información. Será importante, en esta línea, iniciar al
alumnado en los rudimentos del método científico, especialmente en lo que se refiere al
planteamiento de problemas. 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. En este sentido, como hemos señalado en el apartado de metodología específica, sin renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, la materia de
Ciencias Sociales es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los
alumnos y las alumnas pueden compartir sus estrategias de aprendizaje, para
finalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y mayoritariamente
aceptadas.
La contribución del área a la competencia conciencia y expresiones culturales se
centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su
diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Una de las principales características que envuelve la sociedad actual es la
rapidez de los cambios que ésta experimenta. En este contexto, el área de Ciencias
Sociales que abarca las disciplinas encargadas de estudiar el devenir de las
sociedades en el tiempo y en el espacio, adquiere un especial protagonismo en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. El presente y el contexto próximo han de ser, a la
vez, el punto de partida y el punto de llegada para que el alumnado relacione la cultura
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vivida con la cultura social y pueda aprender de manera significativa, permitiendo a su
vez la reestructuración del conocimiento.
La propuesta didáctica partirá de los intereses y necesidades del alumnado, de
las experiencias que le sean próximas; por tanto, las actividades que se les planteen
deben partir de sus vivencias, despertar la curiosidad e incitar a la búsqueda, a la
investigación y potenciar el uso de estrategias para procesar información procedente
de exposiciones orales, de textos escritos, de material cartográfico, icónico o
estadístico.
A partir de ahí se fomentará en el alumnado el desarrollo de la capacidad para
organizar su trabajo y presentar los resultados mediante la elaboración de textos
descriptivos, explicativos y argumentativos, elaborando y/o comentando mapas o
croquis, seleccionando y comentando fotografías, utilizando tablas estadísticas y
gráficos y presentando ordenadamente una exposición verbal. Todo ello debe formar
parte de un trabajo colectivo donde se expresen diferentes puntos de vista, se
contrasten ideas y se elaboren conjuntamente alternativas orientadas a la resolución de
problemas relacionados con las Ciencias Sociales, a la investigación sobre cuestiones
históricas o geográficas o a la elaboración de un proyecto.
Esta propuesta se puede conducir desde una perspectiva individual, con metas de
aprendizaje individualizadas y desde perspectivas de trabajo en grupo, con metas
colectivas e interdependientes, que favorezca el aprendizaje de normas y valores
sociales y permita el desarrollo de habilidades sociales dentro de una convivencia
pacífica. Se trata no sólo de aprender conocimientos sobre geografía o historia sino
también saber cómo movilizarlos y utilizarlos para resolver problemas, explicar
fenómenos o plantear nuevas cuestiones.
El área de Ciencias Sociales debe tener como principal finalidad que el alumnado
descubra y reconozca el medio en el que vive, atendiendo a la complejidad de los
hechos sociales en todo su significado y variedad de matices. La diversidad y
heterogeneidad del alumnado presente en el aula debe interpretarse como un factor
enriquecedor de su grupo social como tal y a nivel individual. Por ello, se debe dar
prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias basadas en la cooperación, la
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interacción y la participación, en tanto que facilitan la construcción social del
conocimiento.
La utilización de espacios alternativos en el centro docente será muy importante
en el área de Ciencias Sociales; la biblioteca será un lugar donde el alumnado podrá
acceder a los necesarios recursos bibliográficos y multimedia de carácter geográfico,
histórico y social. Igualmente a través de los recursos digitales el alumnado podrá
acceder a herramientas facilitadoras de aprendizajes que permitirán coordinar trabajos,
acceder a distintas fuentes, mapas, imágenes, textos o vídeos con los que podrá
manipular, compartir e intercambiar información haciendo el aprendizaje más atractivo
y autónomo.
Las Ciencias Sociales, se sirven del juego como estrategia metodológica para que
el alumnado observe, experimente, y comparta aquellos aprendizajes generados dentro
del área, donde la resolución de conflictos es un aspecto clave del aprendizaje de los
contenidos referidos a nuestra vida en sociedad.
La participación democrática, como elemento decisivo en la formación ciudadana,
debe trascender las aulas para extenderse a todo el centro, de manera que éste asuma
una organización democrática que constituya un microcosmos en el que sea posible
enfrentarse mediante la práctica del diálogo a los problemas de convivencia que la vida
escolar genera. La participación de los sectores de la comunidad educativa, así como
la vinculación con el entorno, son algunos de los pilares en los que puede sustentarse
este tipo de organización.
Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (outlook, Word, power
point, teams, one drive,…) tanto en el aula, como fuera de ella.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Además de los materiales didácticos que se encuentran en el aula (murales, libros
de consulta, materiales de experiencias, mapas, materiales elaborados con productos
reciclados,…) se utilizarán también el libro de texto del proyecto “Saber Hacer Contigo”
(mochila ligera), de primer curso, de la editorial Santillana.
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Del mismo modo utilizaremos las herramientas tecnológicas anteriormente
mencionadas (365), la cámara de fotos y el croma disponible en el centro.

5. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
Las sesiones tendrán en cuenta el ritmo y la capacidad de trabajo de cada uno de
los alumnos del aula, teniendo en cuenta que en ella se encuentran diferentes cursos.
Así se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación en los casos en los que sea
necesario, dependiendo a su vez del nivel de comprensión de los contenidos
trabajados. Estas actividades se realizarán tanto en el aula, a través de juegos
manipulativos y de carácter oral, como de ejercicios en fichas en casa.
En relación a los aspectos no trabajados el curso anterior por la situación del
COVID-19, decir que se aprovechará la situación mencionada de que en el aula
conviven varios niveles, por lo que al realizar trabajos con cursos inferiores se
potenciará la atención de los alumnos de cursos posteriores, realizando así también un
refuerzo por su parte de tales destrezas.
Además, tras la realización de la evaluación inicial, se llevará a cabo una Unidad
Didáctica 0, en la que se trabajarán aquellos aspectos que no estén adquiridos o
consolidados.
Finalmente destacar que el hecho de que curso a curso, se vayan trabajando
contenidos parecidos, pero aumentando su complejidad, hace que se facilite el
tratamiento de los mismos en este curso, ya que aquellos aspectos que no se han visto
en el curso anterior, se volverán a trabajar este, comenzando desde su base cuando
sea necesario.

6. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles con la
finalidad de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones al respecto de una
persona, un programa, una situación, etc., en función de determinados criterios. No
solo es importante sino que se hace necesaria e imprescindible, ya que el alumnado
necesita ser informado de sus progresos y de su evolución, el docente necesita
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constatar la eficacia de su acción didáctica y la sociedad tiene que controlar la eficacia
del sistema educativo.
Según DECRETO 82/2014, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será
continua y global, con carácter formativo y orientador del proceso educativo, teniendo
en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos según los criterios
de evaluación de dicho currículo, referentes para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas, y adoptando medidas de refuerzo educativo en cualquier
momento del ciclo, tan pronto se detecten dificultades en la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación a lo largo del curso se llevará a cabo fundamentalmente mediante
la observación directa del trabajo diario en clase. Además se revisará y analizarán las
tareas especialmente creadas para la evaluación. Del mismo modo se realizará una
valoración tanto cuantitativa como cualitativa del avance individual y/o colectivo.
6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A la hora de llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta que no siempre se usarán todos ya que dependerá
del momento en el que nos encontremos, así como de la unidad o los alumnos.
 Observación directa.
 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.
 Otros documentos gráficos o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos y trabajos personales o grupales.
6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES
Tal y como se establece en la legislación vigente deben existir unos mínimos
exigibles, es decir, unos contenidos mínimos que el alumnado debe tener adquiridos al
finalizar el curso.
Tales conocimientos son:
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Conocer los materiales, las asignaturas y las aulas del colegio, así como sus
normas de convivencia.



Identificar diferentes partes de una casa, tipos de casas y usos que se dan.



Conocer y nombrar a los distintos miembros de una familia.



Identificar diferentes festividades (Navidad, semana santa, carnaval,…).



Conocer las partes de un barrio y las normas de educación vial que debemos
seguir).



Establecer diferencia entre localidades (ciudades, pueblos,…).



Identificar distintos medios de transporte y de comunicación.



Comprender las características del aire y del agua en la naturaleza y cómo
hacer buen uso de ambos recursos.



Conocer las estaciones del año y sus principales características.



Identificar los componentes del sistema solar (planetas, sol, lunas, estrellas,…).



Conocer el funcionamiento del calendario.

6.4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
 Pruebas escritas de cada unidad: 30 %
 Trabajo en aula y casa: 50%
 Cuaderno: 10%
 Actitud en clase: 10%
Las pruebas escritas de evaluación de cada unidad, una vez corregidas por el
profesor, serán revisadas por los alumnos para que puedan verse los posibles fallos y
así tener conciencia de ellos de cara al futuro. Así mismo serán mostradas a las
familias en las tutorías oportunas y custodiadas por los docentes en el centro como
exige la ley durante 2 cursos académicos, para posibles consultas posteriores.
El trabajo en aula y en casa y el cuaderno será revisado diariamente, y corregido
de manera periódica por el profesor. También se controlará el debido mantenimiento de
los materiales por parte del alumno.
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La actitud en clase será controlada por cada profesor, el cual registrará en el
diario de clase cualquier incidencia significativa. Será tenido en cuenta, de cara a la
evaluación trimestral y a las entrevistas con los padres.

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A la hora de presentar las Unidades didácticas para el curso 2020/2021, es
necesario destacar que el curso anterior el alumnado se encontraba en la etapa de
Educación Infantil por lo que no hay modificaciones de programaciones a tener en
cuenta.
Destacar que la Unidad Didáctica 0, titulada “Repaso y refuerzo” se llevará a
cabo en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre y se realizará
en función de los resultados obtenidos con las evaluaciones iniciales, llevando a cabo
diferentes actividades, tanto a través de fichas de repaso y refuerzo, como con
actividades manipulativas y a través de la utilización de las herramientas de Microsoft
365 para que esta forma, además se vayan familiarizando con ellas.
Dichas tareas estarán personalizadas, es decir, tendrán en cuenta la situación de
regreso al centro educativo de cada alumno/a. adaptándose a las diferentes
necesidades.
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TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas del mes de septiembre y octubre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



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.



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



Conocer, 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.



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



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



Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura.



Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.



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.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Contenidos comunes.





Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en
las Ciencias Sociales.
Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y
gráficos.
Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Contenidos comunes.
1. Realizar observaciones dirigidas del
entorno y de material diverso como
fotos, carteles, manteniendo la atención
y planteándose, durante las mismas,
interrogantes que le permitan obtener
información relevante y satisfacer su
curiosidad.
2. Responder a preguntas acerca del
sentido global de textos informativos y
descriptivos muy sencillos, tras la
escucha, identificando algunos detalles

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Contenidos comunes.



Realiza observaciones dirigidas del entorno y de
material diverso como fotos, carteles, manteniendo la
atención y planteándose, durante las mismas, interrogantes que le permitan obtener información relevante y satisfacer su curio- sidad.



Analiza informaciones relacionadas con el área y
maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas,
resúmenes y las tecnologías de la información y la
comunicación.
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Desarrolla estrategias para organizar y memorizar la
información obtenida.

3. Mostrar interés por acabar los
trabajos encomendados de manera
clara y limpia.



Realiza trabajos y presentaciones que suponen la
búsqueda, selección y organización de textos.



Manifiesta cierta autonomía en la ejecución de
acciones y tareas.



Desarrolla su creatividad y su iniciativa en la
planificación y ejecución de tareas.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia.



Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma
individual y en equipo.



Realiza tareas siguiendo las fases de identificación
del objetivo, planificación y elaboración.



Lee textos relacionados con las Ciencias Sociales.

4. Realizar trabajos y presentaciones a
nivel individual y grupal que supongan la
búsqueda, selección y organización de
textos de carácter social, geográfico o
histórico, mostrando habilidad para
trabajar tanto individualmente como de
manera colaborativa dentro de un
equipo.
5. Respetar las normas de la clase.

7. Participar en las actividades con
interés.
9. Mostrar autonomía en el empleo de
los recursos y materiales disponibles en
el aula.

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

BLOQUE 3: Vivir en sociedad



La familia





Las relaciones de parentesco

4. Poner ejemplos de las tareas
domésticas, escolares… en las que
puede colaborar evitando estereotipos.



Los distintos tipos de familias

5. Asumir pequeñas responsabilidades.



Explicación de los cambios que se producen en una familia a lo
largo del tiempo.

6. Describir de forma muy elemental y
pautada la evolución de algunos
aspectos de la vida cotidiana de las
personas en el entorno próximo



Las actividades que se realizan con la familia y los amigos

Curso 2020/21




Identifica derechos y deberes que han de respetarse en
la familia y en la casa.
Expresa las relaciones de parentesco entre los
miembros de una familia.
Identifica y respeta los diferentes tipos de familia.

Identifica los gases que componen el aire y reconoce
las características del aire.
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La casa



Los diferentes tipos de casas y sus partes



Relación de actividades con el espacio de la casa donde se
realizan



Identificación de las dependencias de una casa en un plano.







UNIDAD 2: La localidad y los trabajos

Conoce diferentes tipos de casas y sus partes.
Relaciona distintas actividades con la estancia de la
casa en la que se realizan.
Reconoce la importancia de colaborar en las tareas de
casa.
Realiza un álbum familiar.
Explica cómo se prepara una fiesta, demostrando
conocimiento e interés por estas manifestaciones
culturales.

TEMPORALIZACIÓN: noviembre y diciembre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



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.



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



Conocer, 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.



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



Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces



de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.



Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura.



Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

Curso 2020/21

Programación Didáctica


C.P. Berducedo

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.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: Contenidos comunes.

BLOQUE 1: Contenidos comunes.








Lectura e interpretación de textos e imágenes
sobre la localidad y las profesiones.
Interpretación de señales de tráfico y de un
plano.
Respeto y valoración de las profesiones.
Valoración de la convivencia en la localidad.
Respeto por los derechos y deberes de los niños.
Lectura comprensiva de textos relacionados con
las Ciencias Sociales.

1. Realizar observaciones dirigidas del
entorno y de material diverso como fotos,
carteles, manteniendo la atención y
planteándose, durante las mismas,
interrogantes que le permitan obtener
información relevante y satisfacer su
curiosidad.
2. Responder a preguntas acerca del
sentido global de textos informativos y
descriptivos muy sencillos, tras la
escucha, identificando algunos detalles
relevantes.
3. Mostrar interés por acabar los trabajos
encomendados de manera clara y limpia.
4. Participar en las actividades con
interés.
5. Sentir satisfacción ante su propio
trabajo.
7. Participar de una manera eficaz y
constructiva en la vida social creando
estrategias para resolver conflictos.
9. Desarrollar la creatividad y el espíritu
emprendedor, aumentando las
capacidades para aprovechar la
información, las ideas y presentar
conclusiones innovadoras.
10. Desarrollar actitudes de cooperación y
de trabajo en equipo, así como el hábito
de asumir nuevos roles en una sociedad
en continuo cambio.

Curso 2020/21

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Contenidos comunes.






Desarrolla estrategias para organizar y memorizar la
información obtenida
Interpreta señales de tráfico y traza el recorrido en un
plano.
Se interesa por hacer los trabajos de manera limpia y
ordenada.
Valora la importancia de la actitud respetuosa con las
diferentes profesiones



Manifiesta cierta autonomía en la ejecución de
acciones y tareas.



Desarrolla su creatividad y su iniciativa en la
planificación y ejecución de tareas.






Obtiene información de las profesiones del pasado a
partir de fuentes orales.

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma
individual y en equipo.
Obtiene información sobre la localidad a partir de
imágenes.

Lee textos relacionados con las Ciencias Sociales.

Programación Didáctica
BLOQUE 3: Vivir en sociedad

C.P. Berducedo
BLOQUE 3: Vivir en sociedad

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

2. Reconocer el entorno en el que viven.



Distingue los espacios por donde tienen que circular
las personas y los espacios por donde tienen que
circular los vehículos.



Diferencia entre pueblos y ciudades por las
características que presentan.



Conoce el funcionamiento del ayuntamiento y
reconoce a la persona responsable del gobierno local.



Identifica algunas señales de tráfico básicas.



Identifica las formas del relieve de montaña: sierra y
cordillera y las partes de una montaña; y las del
relieve del llano: meseta, llanura y depresión.



Conoce diferentes profesiones y los productos o
servicios que se obtienen de cada una.



Identifica los datos de los que consta la etiqueta de
un producto.



Explica qué es un río y describe el recorrido desde su
nacimiento hasta su desembocadura indicando las
características de cada tramo.



Expone algunos derechos y deberes de los niños y
niñas.

4. Identificar algunas de las profesiones y
tareas que desempeñan las personas de
su entorno.







Derechos y deberes ciudadanos.
Entidades territoriales y órganos de gobierno.
Productos elaborados.
Las formas de producción.
La producción de bienes y servicios. El consumo y la
publicidad.
Educación vial. Adquisición de conocimientos que
contribuyan a consolidar conductas y hábitos viales
correctos.
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5. Respetar las normas básicas cuando
van a pie y cuando usan los medios de
transporte: Respetar los semáforos, mirar
antes de cruzar, abrocharse el cinturón de
seguridad o ir sentados en el autobús.
6. Elegir, de forma pautada, un producto
en función de algún criterio (precio,
necesidad, estética…) y explicarlo de
forma oral.

Programación Didáctica

UNIDAD 3: El aire y el agua

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: enero y febrero.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



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.



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



Conocer, 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.



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



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



Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura.



Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.



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.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Contenidos comunes.



Iniciación al conocimiento científico y su
aplicación en las Ciencias Sociales.
Recogida de la información del tema a tratar
utilizando diferentes fuentes (directas e
indirectas).

Curso 2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Contenidos comunes.

BLOQUE 1: Contenidos comunes.

1. Realizar observaciones dirigidas del entorno y
de material diverso como fotos, carteles,
manteniendo la aten¬ción y planteándose,
durante las mismas, interrogantes que le
permitan obtener información relevante y
satisfacer su curiosidad.




Obtiene información de imágenes sobre el aire, el
agua y el tiempo atmosférico.
Desarrolla estrategias para organizar y memorizar la
información obtenida.

Programación Didáctica






Desarrollo de estrategias para organizar,
memorizar y recuperar la información obtenida
mediante diferentes métodos y fuentes.
Utilización y lectura de diferentes lenguajes
textuales y gráficos.
Técnicas de trabajo intelectual.
Planificación y gestión de proyectos con el fin de
alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.

C.P. Berducedo

2. Registrar informaciones elementales sobre
diversos aspectos del entorno social y de su
propia persona, empleando plantillas.

3. Mostrar interés por acabar los trabajos
encomendados de manera clara y limpia.
4. Responder a preguntas acerca del sentido
global de textos informativos y descriptivos muy
sencillos, tras la escucha, identificando algunos
detalles relevantes.








5. Participar en actividades colectivas.
7. Participar de una manera eficaz y constructiva
en la vida social creando estrategias para
resolver conflictos.



Desarrolla estrategias para organizar y memorizar
la información obtenida.
Interpreta imágenes sobre el ciclo del agua.
Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia.
Realiza un esquema de los contenidos de la unidad.

Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia.
Comprende el proceso de construcción de una
cometa.
Participa en actividades en grupo y lo hace de
manera responsable, respetando los principios
básicos del comportamiento democrático.

Lee textos relacionados con las Ciencias Sociales.

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu
emprendedor, aumentando las capacidades para
aprovechar la información, las ideas y presentar
conclusiones innovadoras.
10. Desarrollar actitudes de cooperación y de
trabajo en equipo, así como el hábito de asumir
nuevos roles en una sociedad en continuo
cambio.

BLOQUE 3: Vivir en sociedad.
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BLOQUE 3: Vivir en sociedad.

BLOQUE 3: Vivir en sociedad.

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

3. Identificar el agua como el componente
principal de la Tierra.









El tiempo atmosférico. Medición y predicción.
El clima y los factores climáticos.
La atmósfera. Fenómenos atmosféricos.
La hidrosfera. Distribución de las aguas del
planeta.
El desarrollo sostenible.
Los problemas de la contaminación.
El consumo responsable.

4. Identificar los principales fenómenos
atmosféricos.
6. Identificar la contribución de algunos
fenómenos atmosféricos al agua de que
disponemos

8. Describir las causas que producen la
formación de las nubes y las precipitaciones.
Conocer y respetar las normas de circulación y
fomentar la seguridad vial en todos sus
aspectos.
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Reconoce los diferentes estados del agua



Localiza el agua en la naturaleza y nombra
correctamente las diferentes masas y cursos de
agua naturales



Reconoce distintas masas de agua en imágenes y
las clasifica según las características del agua.



Observa y comprende el ciclo del agua a partir de
un esquema



Reconoce fenómenos atmosféricos y los explica



Lee la temperatura del aire en un termómetro



Reconoce y explica la importancia de mantener la
atmósfera limpia



Explica la formación de la nubes y las
precipitaciones a partir del ciclo del agua



Reflexiona sobre las causas y las consecuencias
de la contaminación atmosférica.



Interpreta consejos sobre como ahorrar agua para
el cuidado y la mejora de las condiciones
ambientales del planeta.

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

9. Valorar las acciones que contribuyan a reducir
la contaminación atmosférica y las
consecuencias de no hacerlo.

10. Ordenar una secuencia de imágenes del
ciclo del agua, realizando una descripción
elemental.

11. Explicar de forma sencilla el paso del agua
de un estado a otro y con ejemplos sus posibles
aplicaciones en la vida diaria.

UNIDAD 4: Observamos el paisaje
Curso 2020/21

TEMPORALIZACIÓN: mes de marzo y dos primeras semanas de abril.

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



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.



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



Conocer, 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.



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



Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces



de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.



Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura.



Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.



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.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Contenidos comunes.








Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en
las Ciencias Sociales.
Recogida de la información del tema a tratar, utilizando
diferentes fuentes (directas e indirectas).
Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y
recuperar la información obtenida mediante diferentes
métodos y fuentes.
Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y
gráficos.
Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
Fomento de técnicas de animación a la lectura de
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Contenidos comunes.

BLOQUE 1: Contenidos comunes.

1. Obtener información concreta y
relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, utilizando
diferentes fuentes (directas e
indirectas).



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.



Analiza informaciones relacionadas con el área y
maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas,
resúmenes y las tecnologías de la información y la
comunicación.



Desarrolla estrategias para organizar y memorizar la
información obtenida.



Realiza trabajos y presentaciones que suponen la
búsqueda, selección y organización de textos.

2. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para
obtener información aprender y
expresar contenidos sobre Ciencias
Sociales.
3. Desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia
en el estudio.

Programación Didáctica
textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de
carácter social, geográfico e histórico).

C.P. Berducedo
4. Realizar trabajos y presentaciones a
nivel individual y grupal que supongan la
búsqueda, selección y organización de
textos de carácter social, geográfico o
histórico, mostrando habilidad para
trabajar tanto individualmente como de
manera colaborativa dentro de un
equipo.
5. Valorar el trabajo en grupo,
mostrando actitudes de cooperación y
participación responsable, aceptando
las diferencias con respeto y tolerancia
hacia las ideas y aportaciones ajenas en
los diálogos y debates.
7. Participar de una manera eficaz y
constructiva en la vida social creando
estrategias para resolver conflictos.



Manifiesta cierta autonomía en la ejecución de
acciones y tareas.



Desarrolla su creatividad y su iniciativa en la
planificación y ejecución de tareas.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia.



Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma
individual y en equipo.



Realiza tareas siguiendo las fases de identificación
del objetivo, planificación y elaboración.



Lee textos relacionados con las Ciencias Sociales.

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu
emprendedor, aumentando las
capacidades para aprovechar la
información, las ideas y presentar
conclusiones innovadoras.
10. Desarrollar actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, así como el
hábito de asumir nuevos roles en una
sociedad en continuo cambio.

BLOQUE 3: Vivir en sociedad.




La diversidad geográfica de los paisajes de España:
relieve e hidrografía.
La intervención humana en el medio.
El desarrollo sostenible.



El cambio climático: causas y consecuencias.
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BLOQUE 3: Vivir en sociedad.

4. Reconocer el entorno en el que viven.

BLOQUE 3: Vivir en sociedad.



Observa y reconoce los distintos paisajes.



Identifica los elementos de los distintos paisajes.



Diferencia los elementos naturales de un paisaje de
los construidos por las personas. Explica la diferencia
entre pesca de altura y de bajura.

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

5. Definir paisaje, identificar sus elementos y
explicar las características de los principales
paisajes de España y Europa, valorando su
diversidad.

7. Respetar las normas básicas cuando
van a pie y cuando usan los medios de
transporte: Respetar los semáforos,
mirar antes de cruzar, abrocharse el
cinturón de seguridad o ir sentados en
el autobús.
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Reconoce los cambios del paisaje producidos por la
intervención del ser humano.



Identifica las características y elementos de los
paisajes de interior y de los de costa y los diferencia.



Diferencia los paisajes de montaña y de llanura
dentro de los paisajes de interior.



Valora la necesidad de cuidar y proteger el paisaje.



Describe un paisaje.

Programación Didáctica

UNIDAD 5: El Sol, la Tierra y la Luna

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas del mes de abril y dos primeras de mayo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



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.



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



Conocer, 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.



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



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



Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura.



Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.



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.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Contenidos comunes.


Búsqueda, selección y organización de información, a
partir de textos e imágenes sencillos, para completar
sus actividades y responder a preguntas.



Comunicación oral y escrita utilizando el vocabulario
adecuado y demostrando comprensión.



Uso de estrategias para organizar y memorizar la
información.



Manifestación de cierta autonomía en la ejecución de
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Contenidos comunes.
1. Obtener información concreta y
relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, utilizando
diferentes fuentes (directas e
indirectas).
2. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para
obtener información aprender y
expresar contenidos sobre Ciencias
Sociales.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Contenidos comunes.



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.



Analiza informaciones relacionadas con el área y
maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas,
resúmenes y las tecnologías de la información y la
comunicación.



Desarrolla estrategias para organizar y memorizar la
información obtenida.

Programación Didáctica
acciones y tareas sencillas y desarrollo de la
creatividad y la iniciativa.



Realización de tareas siguiendo las fases de
identificación del objetivo, planificación y elaboración.
Lectura comprensiva de textos relacionados con las
Ciencias Sociales.

C.P. Berducedo
3. Desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia
en el estudio.
4. Realizar trabajos y presentaciones a
nivel individual y grupal que supongan la
búsqueda, selección y organización de
textos de carácter social, geográfico o
histórico, mostrando habilidad para
trabajar tanto individualmente como de
manera colaborativa dentro de un
equipo.
5. Valorar el trabajo en grupo,
mostrando actitudes de cooperación y
participación responsable, aceptando
las diferencias con respeto y tolerancia
hacia las ideas y aportaciones ajenas en
los diálogos y debates.
7. Participar de una manera eficaz y
constructiva en la vida social creando
estrategias para resolver conflictos.



Realiza trabajos y presentaciones que suponen la
búsqueda, selección y organización de textos.



Manifiesta cierta autonomía en la ejecución de
acciones y tareas.



Desarrolla su creatividad y su iniciativa en la
planificación y ejecución de tareas.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia.



Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma
individual y en equipo.



Realiza tareas siguiendo las fases de identificación
del objetivo, planificación y elaboración.



Lee textos relacionados con las Ciencias Sociales.

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu
emprendedor, aumentando las
capacidades para aprovechar la
información, las ideas y presentar
conclusiones innovadoras.
10. Desarrollar actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, así como el
hábito de asumir nuevos roles en una
sociedad en continuo cambio.

BLOQUE 2: El mundo en que vivimos.


El planeta Tierra y el sistema solar. Reconocimiento de
los astros que componen el sistema solar.



El Sol. La posición del Sol.
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BLOQUE 2: El mundo en que
vivimos.
1. Localizar al planeta Tierra y a la luna
en el Sistema Solar explicando sus
características, movimientos y
consecuencias.

BLOQUE 2: El mundo en que vivimos.



Conoce los astros que componen el sistema solar:
planetas, satélites, cometas y estrellas; y reconoce
sus características. Reconoce la Tierra como un

Programación Didáctica


La órbita de los planetas; clasificación de los planetas
según su posición con respecto al Sol.



Identificación del movimiento de rotación de la Tierra y
su relación con la sucesión del día y la noche.



Identificación del movimiento de traslación de la Tierra y
su relación con la sucesión de las estaciones.



Las características de las estaciones.



Descripción de la Tierra: el ecuador y los hemisferios;
motivos por los que hay vida; reconocimiento de las
capas.



Características de la Luna, de su cara visible y de su
cara oculta. Los movimientos de la Luna y las fases
lunares.



Lectura comprensiva del texto La exploración espacial.



Elaboración de un modelo del sistema solar.
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2. Identificar las capas de la Tierra
según su estructura ya sea interna o
externa.

3. Explicar las distintas formas de
representar la superficie terrestre.

4. Identificar las capas de la Tierra
según su estructura ya sea interna o
externa.

7. Explicar la influencia del
comportamiento humano en el medio
natural, identificando el uso sostenible
de los recursos naturales proponiendo
una serie de medidas necesarias para el
desarrollo sostenible de la humanidad,
especificando sus efectos positivos.
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planeta del sistema solar.



Sabe que el Sol es una estrella y relaciona la posición
de la Tierra con respecto a él con el hecho de que
haya vida en nuestro planeta.



Sabe qué es la órbita de los planetas y los clasifica
según su posición con respecto al Sol.



Identifica el movimiento de rotación de la Tierra y
comprende su relación con la sucesión del día y la
noche.



Identifica el movimiento de traslación de la Tierra y
comprende su relación con la sucesión de las
estaciones. Conoce el nombre y las características de
cada estación.



Describe la Tierra, localizando el ecuador y los
hemisferios, explicando los motivos por los que hay
vida y reconociendo las capas: hidrosfera, geosfera y
atmósfera.



Reconoce las características de la Luna. Diferencia la
cara visible y la cara oculta.



Identifica los movimientos de la Luna y reconoce las
fases lunares.



Lee y comprende el texto La exploración espacial.



Elabora un modelo del sistema solar.
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TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas de mayo y dos primeras de junio.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



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.



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



Conocer, 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.



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



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



Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura.



Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.



m)Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Contenidos comunes.



Búsqueda, selección y organización de información, a
partir de textos e imágenes sencillos, para completar
sus actividades y responder a preguntas.



Comunicación oral y escrita utilizando el vocabulario
adecuado y demostrando comprensión.



Uso de estrategias para organizar y memorizar la
información.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: Contenidos comunes.

BLOQUE 1: Contenidos comunes.

1. Obtener información concreta y
relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, utilizando
diferentes fuentes (directas e
indirectas).



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.



Analiza informaciones relacionadas con el área y
maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas,
resúmenes y las tecnologías de la información y la
comunicación.



Desarrolla estrategias para organizar y memorizar la
información obtenida.

2. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para
obtener información, aprender y
expresar contenidos sobre Ciencias
sociales.
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Manifestación de cierta autonomía en la ejecución de
acciones y tareas sencillas y desarrollo de la creatividad
y la iniciativa.



Realización de tareas siguiendo las fases de
identificación del objetivo, planificación y elaboración.



Lectura comprensiva de textos relacionados con las
Ciencias Sociales.
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3. Desarrollar la responsabilidad, la
capacidad de esfuerzo y la constancia
en el estudio.
4. Realizar trabajos y presentaciones a
nivel individual y grupal que supongan la
búsqueda, selección y organización de
textos de carácter social, geográfico o
histórico, mostrando habilidad para
trabajar tanto individualmente como de
manera colaborativa dentro de un
equipo.
5. Valorar el trabajo en grupo,
mostrando actitudes de cooperación y
participación responsable, aceptando
las diferencias con respeto y tolerancia
hacia las ideas y aportaciones ajenas en
los diálogos y debates.
7. Participar de una manera eficaz y
constructiva en la vida social creando
estrategias para resolver conflictos.



Realiza trabajos y presentaciones que suponen la
búsqueda, selección y organización de textos.



Manifiesta cierta autonomía en la ejecución de
acciones y tareas.



Desarrolla su creatividad y su iniciativa en la
planificación y ejecución de tareas.



Se interesa por realizar sus trabajos de forma
ordenada y limpia.



Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma
individual y en equipo.



Realiza tareas siguiendo las fases de identificación
del objetivo, planificación y elaboración.



Lee textos relacionados con las Ciencias Sociales.

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu
emprendedor, aumentando las
capacidades para aprovechar la
información, las ideas y presentar
conclusiones innovadoras.
10. Desarrollar actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, así como el
hábito de asumir nuevos roles en una
sociedad en continuo cambio.

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo.
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BLOQUE 4: Las huellas del
tiempo.

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo.
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Las personas y el tiempo



La división del día en mañana, mediodía, tarde y noche



Las actividades diarias



El reloj y el calendario



Nociones de pasado, presente y futuro



Diferenciación de épocas en imágenes



Reconocimiento de los cambios



La agenda



Organización del tiempo en una línea
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1. Utilizar las nociones básicas para
localizar en el tiempo y en el espacio
hechos del pasado, percibiendo la
duración, la simultaneidad y las
relaciones entre los acontecimientos.
2. Desarrollar aspectos relacionados
con la forma de vida y organización
social de España de las distintas épocas
históricas estudiadas.

3. Valorar 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 su cultura, apreciando la
herencia cultural.



Valora la utilidad de medir el tiempo



Identifica los momentos en que se divide el día.



Ordena las actividades que realiza e un día.



Reconoce el reloj y el calendario como instrumentos
para medir el tiempo



Utiliza las nociones temporales de pasado, presente y
futuro.



Inventa un poema sobre los días que tienen los
meses.



Lee y comprende un texto sobre los contenidos de la
unidad



Reconoce los cambios que ha experimentado a lo
largo del año



Interepreta los datos de una agenda



Organiza el tiempo en una línea.
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1. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan, teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19, el curso
pasado no se trataron todos los programados.
Por ello al inicio de este curso 2020-2021 se han tenido muy en cuenta tanto la
evaluación inicial, como las modificaciones de las programaciones del curso anterior en
las que se destacaron aquellos aspectos no tratados.
1.1. BLOQUE 1: EL CUERPO HUMANO, IMAGEN Y PERCEPCIÓN.
 Concienciación e identificación del esquema corporal global.
 Posibilidades corporales y sensoriales. Exploración de las sensaciones.
 Experimentación de posturas corporales diferentes.
 Exploración del propio cuerpo en relación con la tensión, y la relajación global.
 Exploración de la lateralidad propia.
 Aceptación de la propia realidad corporal aumentando su autonomía personal.
 Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio en el suelo y sobre
objetos estables en situaciones simples.
 Experimentación de nociones asociadas a su cuerpo con relaciones espaciales
y temporales básicas.
1.2. BLOQUE 2: HABILIDADES MOTRICES
 Experimentación de diferentes formas y posibilidades de movimiento a través
del juego.
 Adquisición de tipos de movimientos y conductas motoras saludables:
Transportar, golpear, arrastrar, reptar, etc.
 Coordinación óculo-motriz con manos y pies en posiciones estáticas simples,
con o sin móviles.
 Coordinación dinámica general para el control del cuerpo en movimiento.
 Manipulación de objetos e instrumentos de la vida cotidiana en las actividades
de aprendizaje escolar.
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 Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando
las diferencias individuales en el nivel de habilidad.
1.3. BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICAS, ARTÍSTICO-EXPRESIVAS
 Descubrimiento y exploración de las posibilidades y recursos expresivos del
cuerpo y del movimiento en situaciones de la vida cotidiana.
 Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas
con equilibrios y desequilibrios.
 Ejecución de danzas y bailes populares asturianos de sencilla ejecución.
 Imitación de personajes, animales y objetos.
 Exteriorización de emociones y sentimientos e imitación de personajes,
animales, objetos y situaciones individualmente y en grupo.
 Expresión a través del propio cuerpo, con objetos y materiales.
 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal con otras
personas, mostrando reconocimiento y respeto por las diferencias de género,
personales, etc.
 Utilización del cuento motriz como recurso para la mejora expresiva del cuerpo.
 Exploración de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento expresivo
a través del juego corporal individual.
 Toma de conciencia de la respiración y relajación.
 Exploración de la expresión de situaciones emociones y estados de ánimo
mediante el empleo de las posiciones corporales alta, intermedia y baja.
1.4. BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
 Iniciación a hábitos básicos de higiene corporal: Bolsa de aseo y material
necesario para la actividad física.
 Iniciación a hábitos saludables básicos alimentarios: Desayuno y tentempié del
recreo.
 Iniciación a hábitos saludables básicos posturales en la vida cotidiana y en la
actividad física.
 Relación de la actividad física con el bienestar en el ámbito escolar y en
nuestro tiempo de ocio fomentando el desarrollo de habilidades personales.
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 Descubrimiento del calentamiento como fase fundamental en la prevención de
lesiones.
 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios.
 Prevención de accidentes en la práctica de actividad física.
 Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y del patio escolar como
espacios válidos para realizar actividad física.
 Descubrimiento de distintas formas de desplazarse por el entorno de forma
saludable y sostenible
1.5. BLOQUE 5: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos
organizados.
 Práctica de juegos de patio en los que se utilicen las habilidades motrices
básicas.
 Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de
juego.
 Reconocimiento hacia las personas que participan en el juego.
 Compresión y cumplimiento de las normas de juego.
 Confianza en las propias posibilidades en la realización de juegos.
 Valoración del juego como medio de disfrute.
 Aceptación del resultado final del juego como algo natural e inherente al
desarrollo del mismo.
 Actitud de tolerancia, en la resolución de conflictos de forma pacífica en la
realización de juegos.
 Participación en la recogida del material de Educación Física al finalizar la
clase.
 Conocimiento de distintos juegos de la cultura asturiana.
 Conocimiento de juegos realizados en el medio natural.

2. COMPETENCIAS CLAVE
El área de Educación Física contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas en el artículo 7 del Decreto 82/2014 mencionado a lo largo del
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documento, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para
aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización
satisfactoria de las actividades propuestas. A continuación se presentan los aspectos
que vamos a trabajar de cada una de las competencias clave a través de nuestra área.
En relación con la competencia en comunicación lingüística, la afirmación de la
lateralidad junto con la experimentación de nociones asociadas a relaciones espaciotemporales desempeñan un papel muy importante en el aprendizaje de la lectura y
escritura. Además posibilita realizar gran variedad de intercambios comunicativos
mostrando sensibilidad

y cuidado en el uso de un lenguaje no sexista ni

discriminatorio.
Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología la contribución de esta área será a través de: los números, el orden, la
sucesión, las operaciones básicas y formas geométricas que aparecen en la
explicación de los juegos; las nociones topológicas básicas, la estructuración espacial y
espaciotemporal que están estrechamente vinculadas al dominio matemático y
tecnológico.
Será contribución del área a la competencia digital todo aquello que implique el
uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo
libre, la inclusión y participación en la sociedad.
El trabajo que se realiza en el área respecto a la autoestima, el conocimiento de
su propia persona y de las propias posibilidades y carencias sirve como punto de
partida del aprendizaje motor y posibilita el establecimiento de metas cuya
consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en
actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación,
repercutiendo todo ello en el proceso de adquisición de la competencia aprender a
aprender.
El área contribuye de forma esencial al desarrollo de las competencias sociales y
cívicas, sobre todo, las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de la
clase, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales ya que implican la
habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad
Curso 2019/20
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entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y
compleja para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo.
La contribución a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se
establece desde el área de Educación Física en la medida que esta permite adquirir
conciencia y saber aplicar un conjunto de rasgos y actitudes personales
interrelacionadas(creatividad, autoconocimiento, autoestima, autonomía/independencia;
interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa, innovación), así como la habilidad
para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar

proyectos,

responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar objetivos, tanto en el ámbito
personal, como en grupo.
El área de Educación Física contribuye a la competencia conciencia y
expresiones culturales reconociendo, apreciando y valorando con espíritu crítico
manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, tales como deportes,
los

juegos tradicionales, las actividades expresivas y su consideración como

patrimonio de los pueblos.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
El tratamiento didáctico de la Educación física se asienta sobre la pedagogía
activa, sin abandonar el concepto de globalización. Su fundamento consiste en el
descubrimiento del alumno/a como protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje. Permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la
pasividad del alumnado y la mera recepción de conocimientos transmitidos,
provocando un movimiento de reacción y descubrimiento, facilitando la actividad, la
observación y despertando el interés, mediante la utilización de métodos activos y
técnicas grupales que fomenten la actividad espontánea personal. La Educación física
educa a través de la práctica física, por lo que su implicación viene determinada por su
intervención directa en el actuar del alumno, en sus conductas motrices asociadas a
una implicación total de la persona, que actúa como un sistema inteligente, pues
requiere la vivencia completa de la experiencia motriz que a su vez activa sus
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dimensiones cognitiva, afectiva y relacional. Se considera el juego como elemento
pedagógico fundamental, ya que origina situaciones de gran riqueza motriz con los
otros jugadores y la relación con el medio.
Según el criterio de interacción motriz se distinguen dos grupos de juegos:
• Juegos psicomotores o en solitario: son muy interesantes para hacer emerger
conductas motrices asociadas a la automatización de las respuestas, a la repetición y
constancia, a la dosificación de las fuentes energéticas (cualidades físicas) y al control
del cuerpo.
• Juegos sociomotores. Se distinguen tres subgrupos de situaciones:
• Juegos cooperativos: orienta a los jugadores a respetar el pacto colectivo, a
tomar decisiones de modo compartido, a automatizar acciones colectivamente y a estar
en constante comunicación con los otros.
• Juegos de oposición: las conductas motrices de estos juegos van asociadas a
procesos de lectura e interpretación de las acciones de los demás, anticipación motriz,
estrategia motriz, toma de decisiones, desafío o competición.
• Juegos de cooperación-oposición.
Según el criterio de relación con el medio se distribuyen dos clases de juego:
• Juegos en medio estable, en los que la relación del jugador con el espacio no
genera

incertidumbre,

ya

que

el

espacio

es

regular,

conocido,

dominado,

estandarizado. Aquí las conductas motrices se asocian a la automatización, la
repetición, el control y dominio del cuerpo. Es el caso de la mayoría de deportes.
• Juegos en un medio inestable, en los que la relación del jugador con el espacio
genera incertidumbre, ya que las condiciones del terreno cambian debido a su
irregularidad, su fluctuación. Las conductas motrices se asocian a la toma de
decisiones, la estrategia, la anticipación, la inteligencia motriz, la aventura.
La optimización de las conductas motrices requerirá intervenciones
pedagógicas individualizadas de cara a que todo el alumnado oriente sus respuestas
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hacia las conductas más inteligentes y eficaces en la lógica interna del juego
coherentemente diseñado, en función del objetivo didáctico perseguido.
Los principios fundamentales a considerar son la individualización (actuar sobre el
plano afectivo más que sobre el intelecto), la experiencia (hacer ejecutar tareas,
interesar, utilizar la experiencia individual y colectiva), la actividad del alumno (hacer
participar, hacer descubrir y no imponer soluciones), sus intereses (motivar) y la
sociabilidad (dar importancia al trabajo en pequeños grupos).
Los estilos de enseñanza que mejor encajan con estos principios son
aquellos que implican de forma cognoscitiva al alumno/a, facilitando la construcción de
aprendizajes significativos, como la resolución de problemas y el descubrimiento
guiado. Estos estilos formarían parte de la Enseñanza Cognitiva. Desde el punto de
vista de la Enseñanza Participativa se utilizarán el trabajo en grupos reducidos, tanto
por intereses como por niveles de ejecución y la enseñanza recíproca, donde el
alumnado se acostumbra a observar de manera progresiva. Estos estilos participativos
fomentan la participación, la capacidad de observación, la cooperación y la actitud
crítica positiva del alumnado.
La Enseñanza Creativa es otro estilo de enseñanza muy enriquecedor, ya
que debido al papel activo y espontáneo de la exploración fomenta el pensamiento
divergente, la libertad, facilita y posibilita la libre expresión y la innovación e impulsa a
la creación de nuevos movimientos mediante la creación de algo nuevo o convirtiendo
lo extraño en familiar. El recurso más adecuado sería el cuento motor.
La verdadera productividad de los estilos de enseñanza radica en la
posibilidad de combinación en función de los objetivos y expectativas, características y
necesidades del alumnado, condiciones de trabajo, tiempo disponible y demás factores
que condicionan el acto didáctico.
La Educación física también debe estar relacionada con el resto de áreas de
esta etapa educativa mediante actividades interdisciplinares que permitan trabajar de
forma integral todos los objetivos y contenidos que se pretenden alcanzar en la
Educación Primaria. Aunque las Competencias Básicas tienen un componente de
globalidad se sigue manteniendo este criterio de carácter interdisciplinar por ser un
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punto más de concreción para la conexión de contenidos que conforman todo el
Currículo.
Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (autlook, Word, power
point, teams, one drive,…) tanto en el aula, como fuera de ella.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Este centro cuenta con:
* Un patio exterior compuesto por pista de futbito, con sus respectivas canastas y
porterías, y pintados los diferentes campos de futbito, baloncesto, vóley-ball.
* Por otro lado tenemos también una sala equipada con pizarra, colchoneta,
bancos, espejo, mesa de pimpón, conos,…
* Aula con ordenadores, útiles tanto para el alumnado como el profesorado donde
podemos consultar, consultar, o reforzar cualquier contenido relacionado con los temas
tratados en clase.
En cuanto al material decir, que contamos con: balones de baloncesto, tuéneles
de tela, red de tenis, esterillas, gomas elásticas, sticks, zancos, barras/picas, balones
de goma, pelotas pequeñas, conos, balón medicinal, pelotas, zancos reciclados,
raquetas bádminton, palas, indiacas, bolos pequeños y grandes, mini conos
marcadores, aros, volantes, pelotas Fitball, bancos suecos, colchoneta, pelotas de
tenis, combas, ladrillos y de otros materiales que aunque no nos específicamente de
Educación Física se utilizan en las sesiones.
Del mismo modo utilizaremos las herramientas tecnológicas anteriormente
mencionadas (365), la cámara de fotos y el croma disponible en el centro.

5. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
Las sesiones tendrán en cuenta el ritmo y la capacidad de trabajo de cada uno de
los alumnos del aula, teniendo en cuenta que en ella se encuentran diferentes cursos.
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Así se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación en los casos en los que sea
necesario, dependiendo a su vez del nivel de comprensión de los contenidos
trabajados.
En el caso del alumnado que atienda a diferentes ritmos de aprendizaje o que
presenten diferentes necesidades o intereses tomare las siguientes medidas:


Actividades de refuerzo.



Diseño de planes individuales de trabajo.



Modificar las situaciones de aprendizaje, facilitándolas y con diferentes
elementos motivadores.



Adaptar los materiales.



Utilizar recursos que permitan al alumnado analizar sus ejecuciones.



Facilitar refuerzos positivos, cada vez que se progrese hacia la plena
consecución del objetivo previsto.



Emplear diferentes tipos de agrupamientos, en pequeño grupo y gran grupo, y
a nivel individual.



Reforzar la autoestima de los alumnos/as en cada logro que consigan,
haciéndoles notar su progresión y requiriéndoles para que confíen en sus
posibilidades.



Explicar con claridad meridiana el riesgo objetivo que comporta cada
actividad, la forma en que deben prestarse las ayudas y la utilidad de las
medidas de seguridad adoptadas.



Propiciar un clima de trabajo donde el alumnado no tema expresar sus
problemas y las dificultades que enfrenta en su personal proceso de
aprendizaje.



Por último, también prepararemos actividades de ampliación para el
alumnado que alcance los objetivos propuestos.



Aumentando la dificultad de ejecución; ritmo, adversarios.



Modificando reglas y normas de juegos.



Realizando trabajos de profundización.
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Dado al carácter flexible, también tendremos en cuenta cualquier necesidad
esporádica o transitoria que pueda tener lugar a lo largo del curso académico; citar a
modo de ejemplo: esguince de tobillo.
En relación a los aspectos no trabajados el curso anterior por la situación del
COVID-19, decir que se aprovechará la situación mencionada de que en el aula
conviven varios niveles, por lo que al realizar trabajos con cursos inferiores se
potenciará la atención de los alumnos de cursos posteriores, realizando así también un
refuerzo por su parte de tales destrezas.
Además, tras la realización de la evaluación inicial, se llevará a cabo una Unidad
Didáctica 0, en la que se trabajarán aquellos aspectos que no estén adquiridos o
consolidados.
Finalmente destacar que el hecho de que curso a curso, se vayan trabajando
contenidos parecidos, pero aumentando su complejidad, hace que se facilite el
tratamiento de los mismos en este curso, ya que aquellos aspectos que no se han visto
en el curso anterior, se volverán a trabajar este, comenzando desde su base cuando
sea necesario.

6. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles con la
finalidad de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones al respecto de una
persona, un programa, una situación, etc., en función de determinados criterios. No
solo es importante sino que se hace necesaria e imprescindible, ya que el alumnado
necesita ser informado de sus progresos y de su evolución, el docente necesita
constatar la eficacia de su acción didáctica y la sociedad tiene que controlar la eficacia
del sistema educativo.
Según DECRETO 82/2014, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será
continua y global, con carácter formativo y orientador del proceso educativo, teniendo
en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos según los criterios
de evaluación de dicho currículo, referentes para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas, y adoptando medidas de refuerzo educativo en cualquier
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momento del ciclo, tan pronto se detecten dificultades en la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Será continua, global e
individual.
 Evaluación de adquisición de las competencias. Al finalizar cada unidad y la
programación evaluaremos el grado de adquisición de las competencias
mediante los pertinentes indicadores y sus registros.
 Evaluación de mínimos exigibles. Se establecerán los mínimos a partir de los
resultados o indicadores de aprendizaje determinados en el mismo.
Evaluación de los alumnos (plan trimestral):
Para llevar a cabo esta evaluación del alumno, además de tener en cuenta los
objetivos y criterios de evaluación establecidos, he elaborado un plan de evaluación
trimestral siguiendo una serie de pasos:
1º Tendré como referencia los criterios de evaluación explicitados.
2º Tendré en cuenta también los criterios de evaluación e indicadores de logro de
cada unidad didáctica, así como las actividades determinadas para estos fines.
3º y por último he diseñado las hojas de registro que se plasmarán en la libreta del
profesor y los boletines de información para padres, que serán el resultado de dichos
registros: su calificación.
Instrumentos de recogida y registro de evaluación del alumnado:
1) Los exámenes prácticos. Realización de varias tareas como, por ejemplo, dirigir
un calentamiento, arbitrar un encuentro, ayudar a corregir la ejecución de un
compañero…
2) Diario docente: donde al finalizar las sesiones recogeré:
- Componente actitudinal del alumnado en la sesión (aspectos a destacar que
hayan tenido lugar en la sesión).
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- La participación en la organización y el control de actividades físico-deportivas.
Implica ceder parte de la responsabilidad organizativa en aspectos que puedan ser
asumidos por el alumnado. Este hecho les permitirá progresar en autonomía
comportamental y también manifestar el dominio que poseen sobre ciertos conceptos.
Ej.: conocimiento y aplicación de las reglas de un juego o deporte al desempeñar el
papel de árbitro o juez, dirigir el calentamiento, etc.
- Hábitos de higiene: ¿Neceser?
3) La exposición oral o escrita de los conceptos aprendidos. Se trata de que el
alumnado exprese sus conocimientos contestando, de manera escrita u oral, a una
serie de preguntas. Ej.: cuestionarios o pruebas escritas.
4) Las pruebas prácticas. Consiste en realizar diferentes tareas previstas para su
posterior evaluación y registro.
5) Los test. Son una serie de actividades (ejercicios) que se han establecido como
medida de carácter sistemático de la situación física o motriz, en comparación con una
norma previamente establecida.
6) Los trabajos. Se realizarán trabajos en diversas unidades los cuales serán
obligatorios.
Esta es la manera como llevaremos a cabo la evaluación de nuestros alumnos en
nuestra área y tendremos siempre en cuenta que formamos parte un sistema
organizado donde confluyen los intereses de otras áreas que tiene como fin último, al
igual que nosotros, la formación integral de nuestros alumnos por lo que es importante
tener recogida toda esta información para ponerla de manifiesto en las jornadas de
evaluación que hacemos conjuntamente con los profesores de ciclo.
Si queremos que nuestros alumnos sean autónomos y construyan su propio
aprendizaje, será necesario informarles de aquellos aspectos que vamos a evaluar,
para que sean conscientes de sus posibilidades, de sus logros, de sus necesidades,
orientándoles y ayudándoles a que consigan los objetivos marcados. Considero será
una buena manera de ayudarles en su autoestima y autoconocimiento de sí mismos.
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6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A la hora de llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta que no siempre se usarán todos ya que dependerá
del momento en el que nos encontremos, así como de la unidad o los alumnos.
 Observación directa.
 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.
 Otros documentos gráficos o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos y trabajos personales o grupales.
 Representaciones y dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Elaboraciones multimedia a través de forms o teams.
6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES
Tal y como se establece en la legislación vigente deben existir unos mínimos
exigibles, es decir, unos contenidos mínimos que el alumnado debe tener adquiridos al
finalizar el curso.
Tales conocimientos son:


Conocer, señalar y utilizar las distintas partes de su cuerpo.



Lanzar objetos conocidos con una sola mano.



Cooperar de buen grado en la ejecución de actividades físicas, sin mostrar
conductas agresivas.



Utilizar de forma adecuada los materiales y los espacios donde se
desarrollan las actividades físicas.



Conocer las finalidades de la higiene corporal y postural.



Aceptar y colaborar con las demás personas.



Reproducir corporalmente una estructura rítmica sencilla.



Conocer y practicar diferentes actividades de su entorno habitual.
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6.4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
 Habilidad y destreza: 30 %
 Teoría: 5%
 Indumentaria y neceser: 5%
 Esfuerzo y participación: 30%
 Actitud y respeto: 30%
Para llevar a cabo este registro trimestral se recurriré al cuaderno del profesor,
donde iré dejando constancia de aquellas observaciones (en cada sesión) en cuanto a
actitudes y rendimientos y a esto le aplicaré el tanto por cierto que he determinado.
Algunas de las claves a anotar en este cuaderno serian:


F: faltas de asistencia o retrasos.



I: indumentaria: control de los hábitos higiénicos (cambia su camiseta y
calcetines, cordones...).



C: Para faltas de comportamiento: bien sea con el material, con sus
compañeros y con el mismo, si habla durante las explicaciones, no
escucha, para durante la práctica.



E: esfuerzo y rendimiento: controlaremos cuando se esfuerza y cuando no
y anotaremos cada uno de los aspectos que en cada UD se trabajen.



T: teoría: cualquier aspecto (preguntas) que tengan que ver con los
conceptos.



(+) Positivo: actitudes destacables.

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A la hora de presentar las Unidades didácticas para el curso 2020/2021, es
necesario destacar que el curso anterior el alumnado se encontraba en la etapa de
Educación Infantil por lo que no hay modificaciones de programaciones a tener en
cuenta.
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Destacar que la Unidad Didáctica 0, titulada “Repaso y refuerzo” se llevará a
cabo en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre y se realizará
en función de los resultados obtenidos con las evaluaciones iniciales, llevando a cabo
diferentes actividades, tanto a través de fichas de repaso y refuerzo, como con
actividades manipulativas y a través de la utilización de las herramientas de Microsoft
365 para que esta forma, además se vayan familiarizando con ellas.
Dichas tareas estarán personalizadas, es decir, tendrán en cuenta la situación de
regreso al centro educativo de cada alumno/a. adaptándose a las diferentes
necesidades.
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TEMPORALIZACIÓN: 1º Trimestre

6 Sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS










Conocer los espacios y materiales donde vamos a trabajar.
Conocer al profesor y demás compañeros de clase.
Conocer las partes de un correcto calentamiento.
Desarrollar las normas, compromisos y grupos para el curso.
Ser capaz de realizar un calentamiento de forma autónoma.
Ser capaz de realizar una vuelta a la calma/relajación de forma autónoma.
Organizar su actuación llegando a acuerdos y evitando conflictos.
Mostrar interés en el cuidado del cuerpo antes y después de cada sesión.

CONTENIDOS
BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y
SALUD



Descubrimiento del calentamiento como
fase fundamental para la prevención de
lesiones.
Respeto de normas de uso de materiales y
espacios.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y
SALUD
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la
higiene, la alimentación y los hábitos
posturales sobre la salud y el bienestar,
manifestando una actitud responsable hacia
su propia persona. E.A. 5.5: Realiza los
calentamientos valorando su función
preventiva. E.A.E. 13.3: Incorpora en sus
rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
 Realizar el calentamiento como medida básica para
prevenir lesiones.
 Utilizar la bolsa de aseo y el material necesario para la
actividad física.
 Reconocimiento de la necesidad de incorporar a sus
rutinas, la higiene corporal tras las clases de Educación
Física.

Programación Didáctica
UNIDAD 2: ¿QUÉ QUEREMOS?
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TEMPORALIZACIÓN: 1º Trimestre

7 Sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS






Conocer la relación entre salud y actividad física centrándonos en los hábitos posturales, alimenticios y de higiene.
Adquirir posturas corporales correctas, hábitos de higiene y alimentación adecuada.
Valorar y relacionar la actividad física con el bienestar y la salud.
Respetar las normas de uso de los materiales y espacios en la práctica.

CONTENIDOS
BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y
SALUD




Iniciación de hábitos básicos de
higiene.
Iniciación de hábitos básicos
alimentarios. Desayuno y merienda al
recreo.
Iniciación de hábitos básicos posturales
en la vida cotidiana y en la act física.

UNIDAD 3: NUESTRO CUERPO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y
SALUD
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la
higiene, la alimentación y los hábitos
posturales sobre la salud y el bienestar,
manifestando una actitud responsable hacia
su propia persona. EA5.1: Tiene interés por
mejorar las capacidades físicas. EA5.2:
Relaciona los principales hábitos de
alimentación con la actividad física (horarios
de comidas, calidad/ EA5.4: Describe los
efectos negativos del sedentarismo, de una
dieta desequilibrada y del consumo de alcohol,
tabaco y otras sustancias.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD



Alimentarse de forma adecuada antes de realizar
actividad física y a la hora del recreo.
Identificar acciones positivas para mejorar las CF y sus
efectos sobre la salud.

TEMPORALIZACIÓN: 1º Trimestre

6 Sesiones
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS











Conocer los segmentos y articulaciones principales del cuerpo.
Nombrar los segmentos y articulaciones principales del cuerpo.
Tomar conciencia de la simetría corporal.
Afianzar la percepción, organización y representación espacio-temporal.
Tomar conciencia de la simetría corporal y de la movilidad de las diferentes partes del cuerpo (brazos, piernas, cabeza y tronco…), tanto propia como
ajena.
Ser capaz de controlar la respiración/ pulsaciones durante un ejercicio.
Afianzar la lateralidad del alumno.
Afianzar la lateralidad del alumno en relación con los objetos.
Afianzar la lateralidad en relación con los otros.
Valorar y aceptar la realidad corporal tanto propia como ajena.
Valorar y aceptar la lateralidad propia y ajena.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Cuerpo, imagen y
percepción.
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Conciencia del esquema corporal
global.
Posibilidades corporales y
sensoriales. Percepción de estímulos.
Experimentación de posturas.
Exploración su cuerpo en situaciones
de tensión y relajación.

UNIDAD 4: EQUILIBRATE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Cuerpo, imagen y
percepción.
7. Valorar, aceptar y respetar la propia
realidad corporal y la de otras personas,
mostrando una actitud reflexiva y crítica.
EA7.1: Respeta la diversidad de realidades
corporales y de niveles de competencia motriz
entre los niños y niñas de la clase. Toma de
conciencia de las exigencias y valoración del
esfuerzo que comportan los aprendizajes de
nuevas habilidades.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Cuerpo, imagen y percepción.




Señalar y nombrar, en su propia persona, en otra persona o
en un dibujo, los principales segmentos corporales que
intervienen en el movimiento a través de juegos o
actividades motrices simples.
Reconocer las posibilidades y limitaciones personales y
respetar las de otras personas.

TEMPORALIZACIÓN: 1º Trimestre

7 Sesiones

Programación Didáctica
OBJETIVOS DIDÁCTICOS







Conocer las posibilidades del propio cuerpo.
Consolidar el equilibrio estático.
Desarrollar el equilibrio dinámico.
Mejorar la capacidad de ajuste personal.
Valorar y aceptar la lateralidad propia y ajena, así como el entorno físico.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Cuerpo, imagen y
percepción.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: Cuerpo, imagen y
percepción.

Equilibrio y desequilibrio estático. En
situaciones estables.



C.P. Berducedo

Experimentación espacio temporal.

BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y
SALUD

Curso 2019/20

1. Resolver situaciones motrices con
diversidad de estímulos y condicionantes
espacio-temporales, seleccionando y
combinando las habilidades motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones establecidas
de forma eficaz. EA 1.1: Adapta los
desplazamientos a diferentes tipos de
entornos y de actividades físico deportivas y
artístico expresivas ajustando su realización a
los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural. EA 1.5:
Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones
y superficies. EA 1.6: Realiza actividades
físicas y juegos en el medo natural o en
entornos no habituales, adaptando las
habilidades motrices a la diversidad e
incertidumbre procedente del entorno y a sus
posibilidades.

BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y
SALUD

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: Cuerpo, imagen y percepción.








Situarse en el espacio y en el tiempo en movimiento, en
relación con las relaciones topológicas básicas:
dentro/fuera; arriba/abajo a través de juegos y actividades
motrices simples.
Realizar de forma coordinada desplazamientos básicos en
actividades motrices simples o juegos: gatear, cuadrupedia
y marcha atrás.
Desplazarse en situaciones motrices simples mediante una
carrera coordinada con alternativa brazo-pierna realizando
los apoyos de forma adecuada.
Equilibrar el cuerpo de forma espontánea adoptando
diferentes posturas en el suelo y en pequeñas alturas.
Desplazarse de diferentes formas por propia iniciativa sobre
elementos fijos elevados a escasa altura del suelo sin
buscar imitación de modelos.
Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica de
actividades físicas desarrolladas en entornos próximos
manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en el
que se desarrollan.

BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

Programación Didáctica


Descubrimiento de los entornos
naturales cercanos y del patio como
espacios válidos para la práctica de
actividad física.

C.P. Berducedo
1. Resolver situaciones motrices con
diversidad de estímulos y condicionantes
espacio-temporales, seleccionando y
combinando las habilidades motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones establecidas
de forma eficaz







UNIDAD 5: ATLETISMO

Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y
superficies.
Trepa por una espaldera y se desplaza por ella.
Se desplaza por encima de un banco sueco
transportando un objeto. Combina desplazamientos con
paradas, cambios de dirección y giros, atendiendo a
estímulos externos.
Realiza diferentes tipos de saltos alternando los apoyos
y manteniendo el equilibrio.

TEMPORALIZACIÓN: 2º Trimestre

7 Sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS










Conocer el atletismo y las pruebas que lo componen (iniciación).
Conocer diferentes tipos de lanzamientos y recepciones con cierta precisión.
Conocer distintos tipos de desplazamientos y combinarlos con otras habilidades.
Desarrollar la capacidad de los giros sobre diferentes ejes del cuerpo.
Vivenciar distintos tipos de desplazamientos y combinarlos con otras habilidades.
Realizar diferentes tipos de lanzamientos y recepciones con cierta precisión.
Mejorar la coordinación de los diferentes tipos de saltos.
Participar en las diferentes actividades realizadas mostrando una actitud positiva.

CONTENIDOS
BLOQUE 2: Habilidades motrices.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 2: Habilidades
motrices.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 2: Habilidades motrices.

Programación Didáctica


Experimentación del movimiento a través del juego.
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1. Resolver situaciones motrices con
diversidad de estímulos y condicionantes
espacio-temporales, seleccionando y
combinando las habilidades motrices
básicas y adaptándolas a las condiciones
establecidas de forma eficaz. EA1.2:
Adapta la habilidad motriz básica de salto
a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico
expresivas, ajustando su realización a los
parámetros espaciotemporales y
manteniendo el equilibrio postural. EA1.3:
Adapta las habilidades motrices básicas
de manipulación de objetos (lanzamiento,
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos
de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas aplicando
correctamente los gestos y utilizando los
segmentos dominantes y no dominantes.
EA 1.4: Aplica las habilidades motrices de
giro a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico
expresivas teniendo en cuenta los tres
ejes corporales y los dos sentidos, y
ajustando su realización a los parámetros
espacio temporales y manteniendo el
equilibrio postural.









Saltar batiendo con una o ambas piernas en
situaciones lúdicas.
Lanzar objetos con una mano componiendo
un gesto coordinado sin incluir la precisión.
Lanzar objetos con las dos manos a la vez sin
incluir la precisión.
Coger o golpear un objeto anticipándose a su
trayectoria.
Botar con las manos un objeto sin incluir la
fuerza.
Golpear un objeto con diferentes partes del
cuerpo anticipándose a su trayectoria y sin
incluir la fuerza.
Realizar giros sobre el eje longitudinal en
contacto con el suelo.

Programación Didáctica
UNIDAD 6: EDUCACIÓN VIAL
OBJETIVOS DIDÁCTICOS








C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 2º Trimestre7 Sesiones

Conocer y valorar el estado de las CFB y las HM a través del parkour y sus beneficios.
Conocer las normas básicas de educación vial.
Realizar actividades dirigidas al desarrollo de las CFB y las HM a través del parkour.
Realizar un recorrido urbano en bicicleta/caminando siguiendo las normas de educación vial.
Aceptar el nivel de CFB y las HM y concienciarse de la capacidad de mejorarlo.
Participar en las diferentes actividades realizadas mostrando una actitud positiva.
Respetar normas básicas de educación vial.

CONTENIDOS

BLOQUE 4: Actividad Física y Salud


Descubrimiento de diversas formas de
desplazarse por el entorno de forma saludable
y sostenible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 4: Actividad Física y Salud
1. Resolver situaciones motrices con diversidad de
estímulos y condicionantes espacio-temporales,
seleccionando y combinando las habilidades motrices
básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas
de forma eficaz. EA 1.1: Adapta los desplazamientos a
diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas ajustando su
realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural. EA1.2: Adapta la
habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de
entornos y de actividades físico deportivas y artístico
expresivas, ajustando su realización a los parámetros
espaciotemporales y manteniendo el equilibrio postural.
EA 1.4: Aplica las habilidades motrices de giro a
diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los
tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su
realización a los parámetros espacio temporales y
manteniendo el equilibrio postural
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. EA10.3: Educación Vial
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INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 4: Actividad Física y Salud









Situarse en el espacio y en el tiempo en
movimiento, en relación con las relaciones
topológicas básicas: dentro/fuera; arriba/abajo
a través de juegos y actividades motrices
simples.
Realizar de forma coordinada
desplazamientos básicos en actividades
motrices simples o juegos: gatear,
cuadrupedia y marcha atrás.
Desplazarse en situaciones motrices simples
mediante una carrera coordinada con
alternativa brazo-pierna realizando los apoyos
de forma adecuada.
Saltar batiendo con una o ambas piernas en
situaciones lúdicas.
Realizar giros sobre el eje longitudinal en
contacto con el suelo.
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UNIDAD 7: MATCH DE IMPROVISACIÓN

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: 2º Trimestre7 Sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS





Reconocer y calificar negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la práctica o en los espectáculos deportivos.
Explicar a sus compañeros las características de un talento o habilidad y su desarrollo. Adoptar una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de
modelos publicitarios.
Respeta las obras y opiniones de los demás.

CONTENIDOS

BLOQUE 3: Actividades físicas artísticasexpresivas.





Expresión a través del propio cuerpo.
Imitación de personajes, animales y objetos.
Exploración de la espontaneidad y creatividad en el
movimiento expresivo.
Exploración de la expresión de situaciones emociones y
estados de ánimo mediante el empleo de posiciones
corporales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 3: Actividades físicas
artísticas-expresivas.
2. Utilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento de forma estética
y creativa, comunicando sensaciones,
emociones e ideas. EA2.1: Representa
personajes, situaciones, ideas,
sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en
parejas o en grupos.

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 3: Actividades físicas
artísticas-expresivas.
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Interpretar los estereotipos de las distintas
formas de estado de ánimo: tristeza, alegría,
enfado, sorpresa, miedo.
Respetar las diferencias personales durante
la comunicación corporal.
Representar acciones de la vida cotidiana con
espontaneidad.
Simbolizar personajes y situaciones mediante
la utilización del cuerpo, el gesto y el
movimiento con desinhibición y soltura en la
actividad.
Utilizar la respiración para llegar a un estado
de relajación.
Utilizar las posiciones alta, intermedia y baja
para expresar situaciones.

Programación Didáctica
UNIDAD 8: RASTREOS

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 3º Trimestre6 Sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS








Conocer diferentes tipos de juegos tradicionales.
Conocer distintas herramientas para orientarse en la naturaleza.
Identificar los símbolos del mapa en el terreno.
Practicar juegos de pistas y rastreo.
Utilizar herramientas que ayuden a la orientación.
Respetar la diversidad lúdica tradicional y el medio ambiente.

CONTENIDOS

BLOQUE 5: Juegos y actividades
deportivas.


Practica de juegos de patio que involucren las
HMB.



Conocimientos de distintos juegos de Asturias.



Conocimientos de juegos realizados en el M.
natural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 5: Juegos y actividades
deportivas.
8 Conocer y valorar la diversidad de actividades
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. EA8.1:
Expone las diferencias, características y/o
relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en
la naturaleza.
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. EA10.1:
Se hace responsable de la eliminación de los
residuos que se genera en las actividades en el
medio natural.
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INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 5: Juegos y actividades
deportivas.




Reconocer las diferencias entre juegos de
patio y juegos tradicionales.
Valorar la actividad física en entornos
naturales próximos como medio de disfrute en
el tiempo de ocio.
Cuidar y respetar el patio escolar, zonas
deportivas y entornos cercanos, separando
correctamente nuestros residuos.
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UNIDAD 9: PARALIMPIADAS

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 3º Trimestre6 Sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS









Conocer juegos predeportivos y deportes adaptados.
Conocer normas básicas de dichos deportes.
Vivenciar a través del juego situaciones que pueden encontrar alumnos discapacitados.
Participar de forma activa en la práctica de juegos y deportes de equipo y deportes adaptados.
Respetar las características básicas de comportamiento en los deportes de equipo.
Sensibilizar a los alumnos de las dificultades que tienen las personas discapacitadas.
Valorar el deporte adaptado, así como a sus practicantes.

CONTENIDOS

BLOQUE 5: Juegos y actividades
deportivas.


Conocimientos de juegos realizados en el M. natural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 5: Juegos y actividades
deportivas.

BLOQUE 5: Juegos y actividades
deportivas.

1. Situarse en el espacio y en el tiempo de forma
correcta en los juegos y actividades predeportivas.



Utiliza los recursos adecuados para resolver
situaciones de táctica individual y colectiva.



Combina de HMB ajustándose a un objetivo y
a unos parámetros espacio-temporales.



Realiza correctamente desplazamientos de
ataque/defensa/persecución en juegos y act.



Utilizar desplazamientos y saltos para alcanzar
el objetivo en juegos de patio.



Conoce deportes adaptados para diferentes
deficiencias: motrices, cognitiva y sensorial.

3. Resolver retos tácticos elementales propios
del juego y de actividades físicas, con o sin
oposición, aplicando principios y reglas para
resolver situaciones motrices, actuando de forma
coordinada y cooperativa y desempeñando las
diferentes funciones implícitas en juegos y
actividades. EA3.2: Realiza combinaciones de
habilidades motrices básicas ajustándose a un
objetivo y a unos parámetros espaciotemporales.
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UNIDAD 10: EL TRIBUTO

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: 3º Trimestre6 Sesiones

OBJETIVOS DIDÁCTICOS











Tomar conciencia de la posibilidad expresiva del cuerpo, el ritmo y la voz para expresarse.
Descubrir los recursos expresivos del cuerpo por medio del movimiento.
Potenciar la expresión corporal a través de la imitación.
Desinhibir el cuerpo en actividades de expresión corporal.
Interpretar y realizar gestos y expresiones.
Adaptar los movimientos a ritmos musicales.
Realizar movimientos coordinados al ritmo de la música.
Respetar y valorar las posibilidades propias y las de sus compañeros.
Fomentar el gusto por la dramatización.

CONTENIDOS

BLOQUE 3: Actividades físicas artísticasexpresivas.








Descubrimiento y exploración de recursos
expresivos del cuerpo. Utilización del cuento
motriz.
Expresión a través del propio cuerpo.
Imitación de personajes, animales y objetos.
Exploración de la espontaneidad y creatividad en
el movimiento expresivo.
Exploración de la expresión de situaciones
emociones y estados de ánimo mediante el
empleo de posiciones corporales.
Sincronización del movimiento a estructuras
rítmicas. Ejecución de danzas y bailes asturianos
sencillos.
Exteriorización de emociones y sentimientos e
imitación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 3: Actividades físicas
artísticas-expresivas.
2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el
movimiento de forma estética y creativa,
comunicando sensaciones, emociones e ideas.
EA2.1: Representa personajes, situaciones,
ideas, sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en
parejas o en grupos.EA2.2: Representa o
expresa movimientos a partir de estímulos
rítmicos o musicales, individualmente, en parejas
o grupos.

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 3: Actividades físicas
artísticas-expresivas.
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Interpretar los estereotipos de las distintas
formas de estado de ánimo: tristeza, alegría,
enfado, sorpresa, miedo.
Respetar las diferencias personales durante la
comunicación corporal.
Representar acciones de la vida cotidiana con
espontaneidad.
Simbolizar personajes y situaciones mediante
la utilización del cuerpo, el gesto y el
movimiento con desinhibición y soltura en la
actividad.
Utilizar la respiración para llegar a un estado
de relajación.
Utilizar las posiciones alta, intermedia y baja
para expresar situaciones.
Adecuar el movimiento corporal a ritmos
sencillos.

Programación Didáctica
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1. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan.
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan, teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19, el curso
pasado no se trataron todos los programados.
Por ello al inicio de este curso 2020-2021 se han tenido muy en cuenta tanto la
evaluación inicial, como las modificaciones de las programaciones del curso anterior en
las que se destacaron aquellos aspectos no tratados.
1.1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial).
 Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula.
 Escucha y comprensión de mensajes muy sencillos, rimas y canciones
procedentes de diferentes soportes digitales.
 Uso del contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el
tema o la situación para desarrollar estrategias básicas que apoyen la
comprensión oral.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía (please, thankyou, greetings).
 Uso del lenguaje no-verbal para ayudarse a comprender el discurso.
 Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
Funciones comunicativas:
 Saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos.
 Respuesta ante peticiones de ayuda o de objetos.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción (and).
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 Afirmación (affirmativesentences).
 Negación (negativesentenceswithnot).
 Comprensión de la existencia (thereis/are); la entidad (nouns and pronouns,
articles), la cualidad (very + Ad.)
 Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up totwodigits;
ordinal numerals up totwodigits. Quantity: All, many, a lot).
 Comprensión del espacio (prepositionsof position).
Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
 Relativo a identificación personal, familia, días de la semana, meses del año,
estaciones del año, clima, números, colores; y tecnologías de la información y
la comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Familiarización con los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de la lengua extranjera.
 Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.
 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
1.2.

BLOQUE

2:

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

ORALES:

EXPRESIÓN

E

INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Ejecución.
 Producción de textos orales sobre temas cercanos al alumnado basados en
modelos y estructuras lingüísticas conocidas y previamente trabajadas en el
aula.
 Uso del contexto visual y no verbal y conocimientos previos sobre el tema
transferido desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la
comunicación.
 Desarrollo de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
Lingüísticos.
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 Pronunciación y acentuación, bastante adecuadas en la recitación o
dramatización.
Paralingüísticos y paratextuales.
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar gestos o realizar acciones que aclaren el significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente.
 Usar sonidos.
 Uso de las habilidades y los procedimientos de: Repetición, memorización,
asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, y
observación de modelos para la adquisición de nuevo léxico, formas y
estructuras de la lengua.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía.
 Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
 Reconocer algunas de las convenciones sociales, costumbres, creencias y
valores más característicos de países donde se habla la lengua extranjera.
 Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para
comunicarse y relacionarse con personas de otros países.
Funciones comunicativas:
 Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos.
 Petición y ofrecimiento de ayuda u objetos.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Afirmación (affirmativesentences; Yes).
 Negación (negativesentences; No).
 Interrogación (Wh-questions (what, when, where); Aux. questions).
 Expresión de la modalidad: Factualidad (declarativesentences).
 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to 10).
 Expresión del tiempo (divisions (e. g. summer).
 Expresión del espacio (here, there, in, on).
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 Expresión de la existencia (to be, thereis/are).
Léxico oral de alta frecuencia (producción).
 Relativo a identificación personal; familia; días de la semana, meses del año,
estaciones, clima, números, colores; y tecnologías de la información y la
comunicación.
1.3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Comprensión del sentido general e información esencial.
 Comprensión de mensajes escritos muy sencillos y muy guiados para realizar
tareas en el aula.
 Lectura y comprensión de palabras, frases, rimas y canciones muy sencillas en
soporte papel o digital.
 Utilización de estrategias de lectura: Contexto, conocimientos previos,
identificación información básica.
 Uso de diccionarios de imágenes.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía.
 Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa.
 Convenciones sociales.
 Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc.
 Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.
 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

Funciones comunicativas:
 Saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos.
 Comprensión del gusto.
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 Comprensión de descripciones muy sencillas y de una sola frase sobre
personas y objetos.

Estructuras sintáctico-discursivas:


Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción (and).



Afirmación (affirmativesentences).



Negación (negativesentenceswithnot).



Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to ten;
ordinal numerals up totwodigits. Quantity: All, many, a lot).



Comprensión del espacio (prepositionsof position).

Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
 Relativo a identificación personal, familia, días de la semana, meses del año,
estaciones del año, clima, números y colores; y tecnologías de la información y
la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:


Identificación del uso de mayúsculas y punto final.



Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.

1.4. BLOQUE

4: PRODUCCIÓN DE

TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Ejecución.
 Escritura de palabras sencillas y previamente trabajadas en clase de forma
oral.
 Repetición de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas.
 Uso de diccionarios de imágenes.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía.
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 Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
 Convenciones sociales.
 Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para
comunicarse y relacionarse con personas de otros países.
Funciones comunicativas:
 Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos.
 Descripciones muy sencillas y dirigidas de objetos y personas basándose en
modelos.
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to 10).
 Expresión del tiempo (e. g. summer, daysoftheweek, monthsoftheyear).
 Expresión del espacio (here, there, in, on).
 Expresión de la existencia (thereis/are).
Léxico escrito de alta frecuencia (producción):
 Relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo, familia, la clase, la
casa, animales, días de la semana, meses del año, estaciones, clima, números
y colores; tecnologías de la información y la comunicación.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Reproducción del uso de mayúsculas y punto final.

2. COMPETENCIAS CLAVE
El área de Lengua extranjera: Inglés contribuirá, por tanto, al desarrollo de las
competencias del currículo establecidas en el Decreto 82/2014, entendidas como
capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los
contenidos del área con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades
propuestas, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística de una manera directa, completando,
enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta
capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el
desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia
en el mismo sentido que lo hacen el resto de las lenguas del currículo.
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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. No obstante, su mayor contribución radica en que el aprendizaje de una
lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente
relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada
niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. A su
vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este
sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de
la autonomía personal y sentido de la iniciativa.
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la
competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la
posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el
acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día.
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse
utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de
comunicación.
Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales
y cívicas. Las lenguas sirven a sus hablantes para comunicarse socialmente, pero
también son vehículo de comunicación y 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 y favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales
y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y
apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.
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Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la
conciencia y expresiones culturales si los modelos lingüísticos que se utilizan
contienen, aun con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con
componente cultural.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Para llevar a cabo el proceso y aprendizaje de la lengua extranjera que permita el
desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las
recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las
áreas en el anexo IV del Decreto mencionado y las orientaciones metodológicas que se
proponen a continuación especialmente relevantes en el área de Lengua extranjera.
La metodología de la lengua extranjera debe ser activa y tener en cuenta el uso
comunicativo y funcional de la lengua. Cada código lingüístico es un instrumento básico
para la socialización, por ello, se favorecerá su uso en situaciones de creación libre o
en actividades planificadas, ayudando al alumnado a lograr una comunicación efectiva
tanto en el aula como en otros espacios del centro docente o de fuera del mismo.
La enseñanza debe buscar interacciones significativas cada vez más variadas y
complejas, desarrolladas en diferentes soportes, con diferentes mediadores (docentes,
compañeros/as, familias), tipos de aprendizaje y situaciones o hechos (de la vida
cotidiana, centros de interés, etc.)
El desarrollo de proyectos lingüísticos de centro puede ser un instrumento de gran
utilidad al permitir al profesorado establecer las actuaciones globales necesarias
orientadas al desarrollo, por parte de niños y niñas, del hábito lector, de las
competencias de comunicación lingüística, y del resto de las competencias del currículo
con un enfoque integrado de la enseñanza de la lengua extranjera.
Las tecnologías de la información y la comunicación se constituyen como una
fuente inagotable de recursos pedagógicos para el profesorado y de acceso a nuevas
experiencias en la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera que pueden ser
aplicadas directamente o bien servir de fuente de inspiración para la elaboración y
planificación de nuevas actividades. Por otro lado, permiten al alumnado, no sólo
desarrollar sus capacidades de búsqueda, organización de la información y valoración
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crítica de la misma, sino entrar en las sociedades en las que la lengua extranjera
estudiada se utiliza como vehículo de comunicación, conocer sus peculiaridades
socioculturales entre otras, reflexionar sobre las diferencias con respecto a lo que
conoce e interactuar oralmente o por escrito con sus semejantes, lo que dotará de
mayor significado y motivación al aprendizaje.
Una de las características del alumnado que se enfrenta a la nueva lengua es la
inseguridad que en la mayoría de los casos coarta su iniciativa en el uso de la palabra.
En este sentido tiene especial relevancia el tratamiento de los errores que han de ser
asumidos como parte del aprendizaje y permitir el desarrollo de estrategias de
comprensión y expresión lingüística. El profesorado evitará la corrección sistemática de
los errores, y focalizará la atención en aquellos que imposibiliten la comunicación. Si el
alumno o alumna es capaz de comunicarse, incluso cometiendo errores, el profesorado
facilitará modelo correcto en la lengua extranjera (recasting), pero desarrollará su
confianza e iniciativa dejando que continúe con lo que trata de comunicar, trabajando
las estrategias de autocorrección de forma individual o en grupo.
Asimismo, en la enseñanza de una lengua extranjera, se ha de tener en cuenta la
hipótesis del andamiaje (scaffolding), que consiste en la utilización del lenguaje verbal y
no verbal, o de materiales y recursos visuales para apoyar ycanalizar el aprendizaje del
alumnado, ofreciéndoles un apoyo en el que sustenten la adquisición y asimilación de
los nuevos elementos de la lengua extranjera, apoyo que se irá retirando a medida que
avancen en su proceso de adquisición de dicha lengua.
Se ha de tener en presente igualmente que la adquisición de una lengua conlleva
períodos de silencio (silentperiod) necesarios para la asimilación por parte de los
alumnos y las alumnas de las nuevas estructuras y vocabulario que están aprendiendo
en la lengua extranjera. Estos periodos deben ser respetados y no forzar al alumnado a
hacer producciones orales hasta que esté preparado y con cierta confianza en si
mismo, para evitar estados de frustración o de estrés que dificulten la progresión en el
aprendizaje.
Por último, destacar la importancia de los programas europeos y las plataformas
de colaboración internacional que contribuyen a extender el uso de la lengua extranjera
y se presentan como vehículos de comunicación y aprendizaje fuera del aula. En
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combinación con las tecnologías de la información y comunicación proporcionan la
oportunidad de establecer una comunicación real con iguales que se encuentran en
otras partes del mundo permitiendo al alumnado reflexionar sobre la necesidad del
aprendizaje de las lenguas extranjeras e interiorizar su importancia.
Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (outlook, Word, power
point, teams, one drive,…) tanto en el aula, como fuera de ella.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Además de los materiales didácticos que se encuentran en el aula (murales, libros
de lecturas comprensivas, juegos de palabras, diccionarios, materiales elaborados con
productos reciclados, CD de comunicación oral cuentos y poesías,…) se utilizarán
también tanto el libro de texto como los cuadernillos de refuerzo del proyecto del
proyecto “Tiger” de primer curso, de la editorial Macmillan. De forma adicional y
complementaria se incluirá el trabajo con los materiales de Josep María Artigal para la
enseñanza del inglés a través de los cuentos. El trabajo con estos materiales se
realizará a lo largo de todo el curso, trabajando un cuento diferente en cada trimestre.
Del mismo modo utilizaremos las herramientas tecnológicas anteriormente
mencionadas (365), la cámara de fotos y el croma disponible en el centro.

5. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
Las sesiones tendrán en cuenta el ritmo y la capacidad de trabajo de cada uno de
los alumnos del aula, teniendo en cuenta que en ella se encuentran diferentes cursos.
Así se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación en los casos en los que sea
necesario, dependiendo a su vez del nivel de comprensión de los contenidos
trabajados. Estas actividades se realizarán tanto en el aula, a través de juegos
manipulativos y de carácter oral, como de ejercicios en fichas en casa.
Así mismo se aprovecharán diversos momentos para el trabajo de lectura,
utilizando los medios existentes tanto en la biblioteca de aula como del centro.
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En relación a los aspectos no trabajados el curso anterior por la situación del
COVID-19, decir que se aprovechará la situación mencionada de que en el aula
conviven varios niveles, por lo que al realizar trabajos con cursos inferiores se
potenciará la atención de los alumnos de cursos posteriores, realizando así también un
refuerzo por su parte de tales destrezas.
Además, tras la realización de la evaluación inicial, se llevará a cabo una Unidad
Didáctica 0, en la que se trabajarán aquellos aspectos que no estén adquiridos o
consolidados.
Finalmente destacar que el hecho de que curso a curso, se vayan trabajando
contenidos parecidos, pero aumentando su complejidad, hace que se facilite el
tratamiento de los mismos en este curso, ya que aquellos aspectos que no se han visto
en el curso anterior, se volverán a trabajar este, comenzando desde su base cuando
sea necesario.

6. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles con la
finalidad de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones al respecto de una
persona, un programa, una situación, etc., en función de determinados criterios. No
solo es importante sino que se hace necesaria e imprescindible, ya que el alumnado
necesita ser informado de sus progresos y de su evolución, el docente necesita
constatar la eficacia de su acción didáctica y la sociedad tiene que controlar la eficacia
del sistema educativo.
Según DECRETO 82/2014, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será
continua y global, con carácter formativo y orientador del proceso educativo, teniendo
en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos según los criterios
de evaluación de dicho currículo, referentes para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas, y adoptando medidas de refuerzo educativo en cualquier
momento del ciclo, tan pronto se detecten dificultades en la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación a lo largo del curso se llevará a cabo fundamentalmente mediante
la observación directa del trabajo diario en clase. Además se revisará y analizarán las
tareas especialmente creadas para la evaluación. Del mismo modo se realizará una
valoración tanto cuantitativa como cualitativa del avance individual y/o colectivo.
6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A la hora de llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta que no siempre se usarán todos ya que dependerá
del momento en el que nos encontremos, así como de la unidad o los alumnos.
 Observación directa.
 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.
 Otros documentos gráficos o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos y trabajos personales o grupales.
 Representaciones y dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES
Tal y como se establece en la legislación vigente deben existir unos mínimos
exigibles, es decir, unos contenidos mínimos que el alumnado debe tener adquiridos al
finalizar el curso.
Tales conocimientos son:


Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula.



Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de diferentes
soportes audiovisuales e informáticos.



Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas
verbales y no verbales facilitadas por rutinas de comunicación.



Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación
activa en rutinas, representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones.
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Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral:
uso del contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el
tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua
extranjera.



Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.



Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones
orales reales o simuladas.



Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y
de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las
lenguas que conoce.



Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones orales y
lectura posterior para transmitir y compartir información, o con intención lúdica.
Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos
escritos que representan expresiones orales conocidas.



Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas.

6.4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
 Pruebas escritas de cada unidad: 20 %
 Trabajo en aula y casa: 40%
 Cuaderno: 15%
 Actitud en clase: 25%
Las pruebas escritas de evaluación de cada unidad, una vez corregidas por el
profesor, serán revisadas por los alumnos para que puedan verse los posibles fallos y
así tener conciencia de ellos de cara al futuro. Así mismo serán mostradas a las
familias en las tutorías oportunas y custodiadas por los docentes en el centro como
exige la ley durante 2 cursos académicos, para posibles consultas posteriores.
El trabajo en aula y en casa y el cuaderno será revisado diariamente, y corregido
de manera periódica por el profesor. También se controlará el debido mantenimiento de
los materiales por parte del alumno.
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La actitud en clase será controlada por cada profesor, el cual registrará en el
diario de clase cualquier incidencia significativa. Será tenido en cuenta, de cara a la
evaluación trimestral y a las entrevistas con los padres.

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A la hora de presentar las Unidades didácticas para el curso 2020/2021, es
necesario destacar que el curso anterior el alumnado se encontraba en la etapa de
Educación Infantil por lo que no hay modificaciones de programaciones a tener en
cuenta.
Destacar que la Unidad Didáctica 0, titulada “Repaso y refuerzo” se llevará a
cabo en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre y se realizará
en función de los resultados obtenidos con las evaluaciones iniciales, llevando a cabo
diferentes actividades, tanto a través de fichas de repaso y refuerzo, como con
actividades manipulativas y a través de la utilización de las herramientas de Microsoft
365 para que esta forma, además se vayan familiarizando con ellas.
Dichas tareas estarán personalizadas, es decir, tendrán en cuenta la situación de
regreso al centro educativo de cada alumno/a. adaptándose a las diferentes
necesidades.
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TEMPORALIZACIÓN: octubre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•

Saludar y despedirse

•

Conocer a los personajes del curso

•

Identificar colores y números.

•

Preguntar nombre y edad.

•

Decir un chant.

•

Asociar dibujos y significados,

•

Responder a una pregunta sobre el tiempo atmosférico

•

Utilizar los materiales online para el alumno.

•

Recordar lo que saben.

•

Representar un diálogo.

•

Hacer la careta de Tiger

•

Jugar a juegos

CONTENIDOS
LÉXICO
Vocabulario principal
•

Boy, fun, girl, jump, roar, run, tiger

•

Cloudy, cold, hot, raining, sunny, windy

Vocabulario receptivo
•

Brother, sister

•

Vocabulario reciclado
•

hello, goodbye

•

colores

•

Números.
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Apple, ball, banana, book, cat, dog

ESTRUCTURAS
Estructuras esenciales
•

What’s your name?

•

How old are you?

•

How many…?

•

It’s hot
Estructuras esenciales

•

What color is…?

•

What’s this?

•

What’s the weather like?

ASPECTOS SOCIOCULTURALES
•

Interés en aprender inglés

•

Placer en conocer a los personajes del curso

•

Placer en saludar y despedirse.

•

Actitud positiva hacia la propia capacidad para participar en las actividades de clase.

•

Voluntad de participar en clase

•

Respeto al resto del grupo.

•

Satisfacción al recordar palabras y estructuras gramaticales conocidas

UNIDAD 1: Back to school
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•

Identificar y nombrar materiales escolares.

•

Escuchar y decir el Tiger’s Word chant

•

Escuchar, entender y repetir el cuento de Ping y Pong.

•

Identificar, preguntar y decir lo que hacen en el colegio.

•

Escuchar y usar el lenguaje cotidiano del aula.

•

Utilizar los materiales online para el alumno..

•

Recordar y repetir lo que pasa en el cuento.

•

Practicar la pronunciación: /p/.

•

Reconocer palabras clave.

•

Repasar lo aprendido

•

Dar una respuesta personal y captar los valores del cuento

•

Jugar a juegos.

•

Hacer el recortable

•

Representar un diálogo

•

Cantar una canción.

•

Escuchar y representar el cuento

CONTENIDOS
LÉXICO
Vocabulario principal
•

Bag, crayón, pen, pencil, pencil case, rubber, ruler, sharpener.

Vocabulario del cuento
•

Basket, mum, toy

Vocabulario de CLIL
•

Colour, draw, play, sing, talk, bark, fly, good, friend, school, teacher
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Vocabulario receptivo
•

Back to school, buy, free, holidays, real supermarket.

Vocabulario reciclado
•

Fun, roar, run, tiger

•

Hello

ESTRUCTURAS
Estructuras esenciales
•

It’s a…

•

Can I have this …?

•

Thank you

•

Put in the basket

•

I …at school

•

Do you… at school?

•

Don’t…

•

Are you…?

Estructuras recicladas
•

It’s

FONÉTICA: El sonido /p/
ASPECTOS SOCIOCULTURALES
•

Interés en nombrar materiales escolares

•

Placer en leer un cuento sobre la vuelta al colegio

•

Conciencia del valor de decir “por favor” y “gracias”

•

Respeto por los demás

•

Conciencia de la importancia de practicar la pronunciación.

•

Buena disposición para respetar los turnos

Curso 2019/20

C.P. Berducedo

Programación Didáctica
•

Placer en el humor del cuento de Ping y Pong.

•

Placer en hablar de lo que hacen en el colegio.

•

Conciencia de como comportarse en el colegio.

•

Buena disposición en repasar y evaluar

•

Interés por aprender cosas sobre el Reino Unido

C.P. Berducedo

VÍNCULO CON OTRAS ASIGNATURAS: Ciencias Sociales: lo que hacemos en el colegio

UNIDAD 2: The gingerbread man

TEMPORALIZACIÓN: dos primeras semanas de diciembre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•

Identificar y nombrar partes del cuerpo.

•

Escuchar y decir el Tiger’s Word chant

•

Escuchar, entender y repetir el cuento de Ping y Pong.

•

Escuchar y responder al lenguaje del aula

•

Identificar los 5 sentidos

•

Decir las partes del cuerpo que se emplean con cada sentido.

•

Utilizar los materiales online para el alumno

•

Recordar y repetir lo que pasa en el cuento

•

Practicar la pronunciación /eu/

•

Reconocer y leer palabras clave

•

Repasar lo aprendido

•

Dar una respuesta personal y captar los valores del cuento.

•

Jugar a juegos.
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•

Hacer el recortable

•

Escuchar y entender el cuento

•

Cantar una canción.

•

Representar el cuento con el recortable

C.P. Berducedo

CONTENIDOS
LÉXICO
Vocabulario principal
•

Arms, ears, eyes, hands, legs, mouth, nose

Vocabulario del cuento
•

Body, catch, clever, fox, gingerbread man, toes

Vocabulario de CLIL
•

Listen, see, smell, taste, touch

Vocabulario receptivo
•

….are making biscuits

•

You make…

•

You can’t…

Vocabulario reciclado
•

Mum, listen, run, wait

ESTRUCTURAS
Estructuras esenciales
•

I’ve got…

•

This is the…

•

This is my…

•

I…with my…
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We play…

Lenguaje del aula
•

Stand up, sit down, put your hands up/down

Estructuras recicladas
•

I’m

FONÉTICA: El sonido /eu/
ASPECTOS SOCIOCULTURALES
•

Interés en nombrar las partes del cuerpo.

•

Disfrute con la versión de un cuento tradicional.

•

Placer en representar el cuento

•

Conciencia de la importancia de lavarse las manos,

•

Placer en el humor del cuento de Ping y Pong

•

Respeto a los demás

•

Interés en aprender cosas sobre los 5 sentidos.

•

Consciencia de la relación entre los sentidos y las partes del cuerpo

•

Confianza respondiendo al lenguaje del aula

•

Buena disposición para repasar lo aprendido

•

Placer en cantar y representar una canción tradicional

•

Interés en conocer juegos tradicionales del Reino Unido y compararlos con los de su país.

VÍNCULOS CON OTRAS ASIGNATURAS: Ciencias naturales: los cinco sentidos
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UNIDAD 3: Tiger is lost
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TEMPORALIZACIÓN: enero y primera semana de febrero

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•

Identificar y nombrar los miembros de la familia

•

Escuchar y decir el Tiger’s Word chant

•

Escuchar, entender y repetir el cuento de Ping y Pong.

•

Escuchar y responder al lenguaje del aula

•

Hablar sobre su familia

•

Utilizar los materiales online para el alumno

•

Recordar y repetir lo que pasa en el cuento

•

Practicar la pronunciación /g/

•

Reconocer y leer palabras clave

•

Repasar lo aprendido

•

Dar una respuesta personal y captar los valores del cuento.

•

Identificar diferencias entre familias

•

Jugar a juegos.

•

Hacer el recortable

•

Escuchar y entender el cuento

•

Cantar una canción.

•

Representar el cuento con el recortable

CONTENIDOS
LÉXICO
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Vocabulario principal
•

Baby, brother, sister, family, father, grandfather, grandmother, mother

Vocabulario del cuento
•

Busy, children, lost

Vocabulario de CLIL
•

Aunt, big, cousin,small, uncle

Vocabulario receptivo
•

Naughty, worried

•

…hurry to…

•

There’s your…

•

How many…?

Vocabulario reciclado
•

Book, crayon, mum, pencil case, tiger, toy

•

Play, please

•

Scared

•

Números 1-10

ESTRUCTURAS
Estructuras esenciales
•

Have you got…? Yes, I have / No, I haven’t

•

Who’s this? This is…

Lenguaje del aula
•

Have you got your…? Yes / No

Vocabulario reciclado
•

I’m…

•

This is my…

Curso 2019/20

C.P. Berducedo

Programación Didáctica
•

I’ve got…

•

It’s…
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FONÉTICA: El sonido /g/
ASPECTOS SOCIOCULTURALES
•

Interés en nombrar los miembros de la familia.

•

Disfrute con la versión de un cuento sobre la vida cotidiana

•

Placer en representar el cuento

•

Conciencia de la importancia de ayudar a la familia

•

Cuidado al hacer las actividades

•

Respeto a los demás

•

Placer en hablar de su familia

•

Consciencia de los diferentes tipos de familia

•

Confianza respondiendo al lenguaje del aula

•

Buena disposición para repasar lo aprendido

•

Placer en cantar y representar una canción tradicional

•

Interés en conocer familias del Reino Unido y compararlos con las suyas.

VÍNCULOS CON OTRAS ASIGNATURAS: Ciencias Sociales: Tipos de familias

UNIDAD 4: Dinner time
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•

Identificar y nombrar los alimentos de origen animal y vegetal

•

Escuchar y decir el Tiger’s Word chant

•

Escuchar, entender y repetir el cuento de Ping y Pong.

•

Escuchar y responder al lenguaje del aula

•

Identificar los números 11-20

•

Utilizar los materiales online para el alumno

•

Recordar y repetir lo que pasa en el cuento

•

Practicar la pronunciación /i:/

•

Reconocer y leer palabras clave

•

Repasar lo aprendido

•

Dar una respuesta personal y captar los valores del cuento.

•

Jugar a juegos.

•

Hacer el recortable

•

Escuchar y entender el cuento

•

Cantar una canción.

•

Representar el cuento con el recortable

CONTENIDOS
LÉXICO
Vocabulario principal
•

Carrots, cheese, eggs, ham, milk, peas, potatoes, sausages

•

Números 11-20

Vocabulario del cuento
•

Delicious, omelette, pizza

Vocabulario de CLIL
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•

Animals, fish, fruit, meat, plants, vegetables

Vocabulario receptivo
•

It’s time for dinner

•

Let’s…

•

How many…?

•

Watch…/catch…

Vocabulario reciclado
•

Apples, bananas

•

Los números 1-10

ESTRUCTURAS
Estructuras esenciales
•

Do you like…? Yes, I do / No, I don’t

•

I like/love…but I don´t like…

•

…is/are…

Lenguaje del aula
•

Open your books at page…

•

Which page, please?

Estructuras recicladas
•

I’ve got…

•

Put…

•

It’s…

•

Can I have..?



FONÉTICA El sonido /ɪ:/
ASPECTOS SOCIOCULTURALES
•

Interés en nombrar los alimentos
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•

Disfrute con la versión de un cuento

•

Placer en representar el cuento

•

Conciencia de la necesidad de tener cuidado en la cocina

•

Interés en lo que a otros les gusta y lo que no

•

Respeto a los demás y sus opiniones

•

Placer en practicar la pronunciación

•

Interés en aprender cosas de los alimentos

•

Consciencia de que los alimentos provienen de animales y plantas

•

Confianza respondiendo al lenguaje del aula

•

Buena disposición para repasar lo aprendido

•

Placer en cantar y representar una canción tradicional

•

Interés en conocer qué alimentos saludables toman en el recreo los niños de Reino Unido y compararlos con los de su país.

VÍNCULOS CON OTRAS ASIGNATURAS: Ciencias naturales: alimentos que tomamos

UNIDAD 5: The sore paw
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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•

Identificar y decir cómo se desplazan

•

Escuchar y decir el Tiger’s Word chant

•

Escuchar, entender y repetir el cuento de Ping y Pong.

•

Escuchar y responder al lenguaje del aula

•

Preguntar y decir cómo nos desplazamos

•

Utilizar los materiales online para el alumno

•

Recordar y repetir lo que pasa en el cuento

•

Practicar la pronunciación /m/

•

Reconocer y leer palabras clave

•

Repasar lo aprendido

•

Dar una respuesta personal y captar los valores del cuento.

•

Jugar a juegos.

•

Hacer el recortable

•

Representar un diálogo

•

Escuchar y entender el cuento

•

Cantar una canción.

•

Representar el cuento con el recortable
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CONTENIDOS
LÉXICO
Vocabulario principal
•

Crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake

Vocabulario del cuento
•

Paw, scared, sore, thorn

Vocabulario de CLIL
•

Climb, fly, jump, run, swim, walk

Curso 2019/20

Programación Didáctica
Vocabulario receptivo
•

Along comes a…

•

…goes away as fast as it can

•

…pulls, comes out

•

better

•

take you home

Vocabulario reciclado
•

hello

•

please, thank you

•

run, fast, funny, hand

ESTRUCTURAS
Estructuras esenciales
•

Can you help me, please?

•

No, sorry, I can’t / Yes, of course I can

•

I can/can’t

•

A …can/can’t ….

Lenguaje del aula
•

Can you help me, please?

•

No, sorry, I can’t / Yes, of course I can

Estructuras recicladas
•

I’ve got

•

I’m

FONÉTICA: El sonido /m/
ASPECTOS SOCIOCULTURALES
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•

Interés en nombrar los animales

•

Disfrute con la versión de un cuento sobre animales

•

Placer en representar el cuento

•

Conciencia de la necesidad de ser agradable con los amigos

•

Buena disposición para respetar los turnos

•

Placer en practicar la pronunciación

•

Respeto a los demás del grupo

•

Placer en el humor del cuento de Ping y Pong

•

Interés en conocer como se desplazan los animales

•

Confianza respondiendo al lenguaje del aula

•

Buena disposición para repasar lo aprendido

•

Placer en aprender una rima tradicional y en jugar a un juego

•

Interés en conocer animales del campo de Reino Unido y compararlos con los de su país.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS: Ciencias Naturales: Cómo nos desplazamos

UNIDAD 6: The missing skateboard

TEMPORALIZACIÓN: últimas dos semanas de mayo y primera de junio

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•

Identificar y decir juguetes

•

Escuchar y decir el Tiger’s Word chant

•

Escuchar, entender y repetir el cuento de Ping y Pong.

•

Escuchar y responder al lenguaje del aula

•

Preguntar por materiales y decirlos

•

Utilizar los materiales online para el alumno

•

Recordar y repetir lo que pasa en el cuento
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•

Practicar la pronunciación /b/

•

Reconocer y leer palabras clave

•

Repasar lo aprendido

•

Dar una respuesta personal y captar los valores del cuento.

•

Jugar a juegos.

•

Hacer el recortable

•

Representar un diálogo

•

Escuchar y entender el cuento

•

Cantar una canción.

•

Representar el cuento con el recortable

C.P. Berducedo

CONTENIDOS
LÉXICO
Vocabulario esencial
•

Bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, skateboard

Vocabulario del cuento
•

Chair, cupboard, table

Vocabulario de CLIL
•

Metal, plastic, paper, wood

Vocabulario receptivo
•

…are playing…

•

boring

Vocabulario reciclado
•

ball, big, book, pencil case, ruler, small

ESTRUCTURAS
Estructuras esenciales
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Estructuras esenciales
•

I can’t find…

•

Where’s my…?

•

In/on/under

•

Is it…?

•

Yes, it is / No, it isn’t

•

…the ….is….

Lenguaje del aula
•

I can’t find my…

•

Where’s my…?

•

It’s in/on/under

Estructuras recicladas
•

It’s…

•

Do you like…?

•

Yes, I do / No, I don’t

FONÉTICA: El sonido /b/
ASPECTOS SOCIOCULTURALES
•

Interés en hablar sobre los juguetes

•

Disfrute con la versión de un cuento

•

Placer en representar el cuento

•

Conciencia de la necesidad de ponerse casco

•

Buena disposición para respetar los turnos

•

Placer en hacer las actividades del libro

•

Respeto a los demás del grupo
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•

Placer en el humor del cuento de Ping y Pong

•

Conciencia de las cosas de plástico que usamos en la vida cotidiana

•

Confianza respondiendo al lenguaje del aula

•

Buena disposición para repasar lo aprendido

•

Placer en cantar y representar la versión de una canción tradicional

•

Interés en conocer juguetes típicos de Reino Unido y compararlos con los de su país.

VÍNCULO CON OTRAS ASIGNATURAS: Ciencias Naturales: materiales
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1. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan.
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan, teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19, el curso
pasado no se trataron todos los programados.
Por ello al inicio de este curso 2020-2021 se han tenido muy en cuenta tanto la
evaluación inicial, como las modificaciones de las programaciones del curso anterior en
las que se destacaron aquellos aspectos no tratados.
1.1. BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL


Características de las imágenes fijas.



Análisis de las características de las fotografías: Temas, tamaño, color,
formato.



Elaboración de cómics: Viñetas, diálogos, textos…



Copiado, pegado y modificaciones de tamaño en imágenes en procesadores de
texto.



Relevancia del consentimiento en la difusión de imágenes y el respeto por la
decisión de otras personas.

1.2. BLOQUE 2: EDUCACIÓN ARTÍSTICA


Características del color: Luminosidad, saturación, tono y matices.


Las mezclas de colores y el círculo cromático.



Los colores: Saturación, tono y matices.



La intencionalidad en el uso de colores fríos y cálidos.



Recreación de personajes y paisajes reales o imaginarios con líneas y puntos.



La proporción, el equilibrio y la organización del espacio en sus creaciones.



Utilización de técnicas pictóricas, materiales e instrumentos para crear obras
plásticas.
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Texturas naturales y artificiales: Características y usos.



Las creaciones tridimensionales: Materiales y fines a conseguir.



Búsqueda de información en libros, Internet y medios de comunicación para la
elaboración de obras plásticas originales.



Descripción de obras propias o propuestas: Color, técnica, intencionalidad y
tema.



Cuidado y uso correcto de materiales y espacios.



Colaboración en el trabajo en grupo y respeto por los ritmos de ejecución.



Reconocimiento y respeto por las obras del patrimonio artístico asturiano,
museos y exposiciones.



Conocimiento del trabajo y obras de artistas y artesanos o artesanas de
nuestra Comunidad.

1.3. BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO


Línea recta, paralelas y segmentos.



Trazado de paralelas, perpendiculares y suma de segmentos y ángulos con
escuadra y cartabón con unidades de medida básicas.



Uso del compás para trazado de círculos, divisiones del círculo y series curvas.



Realización de composiciones con formas poligonales.



Reproducción de dibujos en cuadrícula con cambio de escala.



Presentación de tareas de forma correcta, precisa y limpia, utilizando los
instrumentos adecuados.

2. COMPETENCIA CLAVE
El área de Educación Artística contribuirá, por tanto, al desarrollo de las
competencias del currículo establecidas en el Decreto 82/2014. La Educación Artística
contribuye directamente, en todos los aspectos que la configuran, a la competencia de
la conciencia y expresiones culturales. En esta etapa se pone énfasis en el
conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas que les
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son propias. Representar una idea de forma creativa a través de los diferentes recursos
aprendidos promueve la imaginación y la iniciativa al tiempo que enseña a respetar
otras formas de pensamiento y expresión.
La Educación Artística, en esencia, se basa en el aprendizaje de lenguajes
codificados que se plasman en la expresión y comunicación con otras personas por lo
que su estudio contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
Constituye además un vehículo inequívoco para el aprendizaje de otros elementos
cognitivos, como por ejemplo el aprendizaje de una lengua extranjera. Asimismo
contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología al tratar elementos presentes en el espacio natural y emplear un
lenguaje propio con base matemática como es el caso de la Música o el Dibujo
Geométrico.
Además del desarrollo de las competencias ya mencionadas, en esta etapa la
Educación Artística contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, de
aprender a aprender y de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor desde el
momento en que entre sus objetivos se busca ayudar al alumnado a iniciarse en la
percepción y comprensión de su entorno y a ampliar sus recursos en cuanto a
iniciativa, creatividad, desarrollo emocional y cooperación.
El uso en esta área de metodologías relacionadas con las tecnologías de la
información y la comunicación permite al alumnado el desarrollo de la competencia
digital dada la fuerte presencia de los contenidos artísticos en este campo.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Para llevar a cabo el proceso y aprendizaje de la Educación Artística que permita
el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las
recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las
áreas en el anexo IV del Decreto mencionado y las orientaciones metodológicas que se
proponen a continuación especialmente relevantes en el área.
Las características del área de Educación Artística en la etapa de Educación
Primaria obligan a prestar mayor atención a los contenidos de carácter procedimental
poniendo

en

funcionamiento

Curso 2019/20

aspectos

motrices,

manipulativos,

cognitivos

y

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

emocionales. Además la práctica artística en grupo, especialmente la musical, favorece
las habilidades sociales, la cooperación y la convivencia.
Su papel como dinamizador de la actividad artística en el centro incluye el
desarrollo del diseño de proyectos artísticos que fomentan la vivencia de la experiencia
artística y musical en directo.
La creatividad es un elemento fundamental. En este sentido, es necesario
propiciar la exploración y la experimentación, así como elaborar estrategias y ofrecer
recursos variados encaminados a fomentar la investigación y a movilizar la creatividad
de los niños y las niñas para mejorar su musicalidad y su habilidad comunicativa y
expresiva.
Cantar, escuchar, bailar, tocar, dibujar, representar, observar, construir, son
actividades que implican una gran cantidad de procesos en los que se engloban
aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales. Necesitan de la voluntad, de
actitudes positivas, de la colaboración, del respeto hacia las producciones de otras
personas y de la responsabilidad con las propias.
Una organización del aula que combine diversos agrupamientos de alumnos y
alumnas permitirá abordar tareas de muy diversa índole. Es necesario, por tanto,
planificar tareas individuales para la relajación, la concentración, o la reflexión previa a
la creación; tareas por parejas para la relación y el contacto expresivo o para la
evaluación compartida; trabajo en pequeño grupo para tareas con reparto de
responsabilidades y trabajo en gran grupo para la ejecución de juegos dramáticos,
coreografías, coros o planificación de proyectos.
Del mismo modo, conviene tener prevista la utilización de espacios variados, si es
posible, y la flexibilización, en todo caso, del espacio disponible habitualmente. El aula
de música puede transformarse en espacio escénico para la representación de juegos
dramáticos o de conciertos, en una sala de exposiciones, etc.; puede también,
subdividirse en espacios para la exposición individual o grupal de trabajos o para el
establecimiento de pequeños talleres. Asimismo, será conveniente organizar salidas a
conciertos didácticos, visita a museos, exposiciones diversas y representaciones
teatrales y musicales de modo que el alumnado viva la experiencia de la música y el
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teatro en directo en su entorno más cercano y observe, analice y disfrute las obras
plásticas en su ubicación real.
Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (outlook, Word, power
point, teams, one drive,) tanto en el aula, como fuera de ella.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
En esta asignatura no contamos con libro de texto. Los materiales didácticos que
se utilizarán serán fichas relacionadas con los contenidos establecidos para este curso.
Del mismo modo utilizaremos las herramientas tecnológicas anteriormente
mencionadas (365), la cámara de fotos y el croma disponible en el centro.

5. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
Las sesiones tendrán en cuenta el ritmo y la capacidad de trabajo de cada uno de
los alumnos del aula, teniendo en cuenta que en ella se encuentran diferentes cursos.
Así se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación en los casos en los que sea
necesario, dependiendo a su vez del nivel de comprensión de los contenidos
trabajados. Estas actividades se realizarán tanto en el aula, a través de juegos
manipulativos y de carácter oral, como de ejercicios en fichas en casa.
Así mismo se aprovecharán diversos momentos para el trabajo de lectura,
utilizando los medios existentes tanto en la biblioteca de aula como del centro.
En relación a los aspectos no trabajados el curso anterior por la situación del
COVID-19, decir que se aprovechará la situación mencionada de que en el aula
conviven varios niveles, por lo que al realizar trabajos con cursos inferiores se
potenciará la atención de los alumnos de cursos posteriores, realizando así también un
refuerzo por su parte de tales destrezas.
Además, tras la realización de la evaluación inicial, se llevará a cabo una Unidad
Didáctica 0, en la que se trabajarán aquellos aspectos que no estén adquiridos o
consolidados.
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Finalmente destacar que el hecho de que curso a curso, se vayan trabajando
contenidos parecidos, pero aumentando su complejidad, hace que se facilite el
tratamiento de los mismos en este curso, ya que aquellos aspectos que no se han visto
en el curso anterior, se volverán a trabajar este, comenzando desde su base cuando
sea necesario.

6. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles con la
finalidad de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones al respecto de una
persona, un programa, una situación, etc., en función de determinados criterios. No
solo es importante sino que se hace necesaria e imprescindible, ya que el alumnado
necesita ser informado de sus progresos y de su evolución, el docente necesita
constatar la eficacia de su acción didáctica y la sociedad tiene que controlar la eficacia
del sistema educativo.
Según DECRETO 82/2014, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será
continua y global, con carácter formativo y orientador del proceso educativo, teniendo
en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos según los criterios
de evaluación de dicho currículo, referentes para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas, y adoptando medidas de refuerzo educativo en cualquier
momento del ciclo, tan pronto se detecten dificultades en la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación a lo largo del curso se llevará a cabo fundamentalmente mediante
la observación directa del trabajo diario en clase. Además se revisará y analizarán las
tareas especialmente creadas para la evaluación. Del mismo modo se realizará una
valoración tanto cuantitativa como cualitativa del avance individual y/o colectivo.
6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A la hora de llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta que no siempre se usarán todos ya que dependerá
del momento en el que nos encontremos, así como de la unidad o los alumnos.
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 Observación directa.
 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.
 Otros documentos gráficos o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos y trabajos personales o grupales.
 Representaciones y dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES
Tal y como se establece en la legislación vigente deben existir unos mínimos
exigibles, es decir, unos contenidos mínimos que el alumnado debe tener adquiridos al
finalizar el curso.
Tales conocimientos son:


Clasificar y analizar imágenes fijas o en movimiento correctamente.



Clasificar en el círculo cromático los colores primarios y secundarios.



Conocer alguna simbología de los colores.



Manejar correctamente la composición y proporción de los objetos en una obra.



Valorar obras artísticas asturianas en el territorio asturiano.



Realizar correctamente la perspectiva para planos 3D.



Usar el compás en la realización de curvas y conjunto de curvas.



Presentar de forma limpia las tareas encomendadas.



Identificar algunas pinturas conocidas de los pintores trabajados durante el
curso.



Usar distintas técnicas en sus dibujos y pinturas.

6.4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
 Fichas y trabajos de cada unidad: 60%
 Limpieza, presentación y cuidado de los materiales: 30%
 Actitud en clase: 10%

Curso 2019/20

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

Las fichas y trabajos de cada unidad, una vez corregidas por el profesor, serán
revisadas por los alumnos para que puedan verse los posibles fallos y así tener
conciencia de ellos de cara al futuro.
La actitud en clase será controlada por cada profesor, el cual registrará en el
diario de clase cualquier incidencia significativa. Será tenido en cuenta, de cara a la
evaluación trimestral y a las entrevistas con los padres.

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Antes de presentar las Unidades Didácticas para el curso 2020/2021, es
necesario tener en cuenta que de las unidades didácticas planteadas en la
Programación Didáctica del curso 20219/2020, que no se pudieron llevar a cabo.
Destacar que la Unidad Didáctica 0, titulada “Repaso y refuerzo” se llevará a cabo
en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre y se realizará en
función de los resultados obtenidos con las evaluaciones iniciales, llevando a cabo
diferentes actividades, tanto a través de fichas de repaso y refuerzo, como con
actividades manipulativas y a través de la utilización de las herramientas de Microsoft
365 para que esta forma, además se vayan familiarizando con ellas.
Dichas tareas estarán personalizadas, es decir, tendrán en cuenta la situación de
regreso al centro educativo de cada alumno/a, adaptándose a las diferentes
necesidades.
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UNIDAD 1: Vivimos en un mundo de imágenes
OBJETIVOS DIDÁCTICOS







TEMPORALIZACIÓN: meses de octubre, noviembre, diciembre.

Aprender a combinar imágenes
Acercarse al lenguaje audiovisual
Crear productos audiovisuales de diferentes formatos
Reconocer las diferentes técnicas propias del lenguaje audiovisual
Realizar collages, una fotonovela y un corto de animación y un corto real.

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Educación audiovisual



Reconocimiento y análisis de imágenes fijas: tamaño, color y
tema.



Ordenación de viñetas para formar una historia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1:

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1:

1. Distinguir las diferencias fundamentales
entre las imágenes fijas y en movimiento
clasificándolas,
siguiendo
patrones
aprendidos.



Reconocer imágenes fijas de su entorno y
en movimiento en los medios de
comunicación o en Internet.



Analizar de forma sencilla, imágenes fijas,
que conoce, atendiendo tamaño, color y
función.



Secuencia una historia en diferentes viñetas
en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.



Maneja programas informáticos sencillos de

2. Aproximarse a la lectura, análisis e
interpretación del arte y las imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos culturales e
históricos comprendiendo de manera crítica su
significado y función social siendo capaz de
elaborar imágenes nuevas a partir de los
conocimientos adquiridos.
2. aproximarse a la lectura, análisis e
interpretación del arte y las imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos culturales e
históricos comprendiendo de manera critica su
significado y función social siendo capaz de
elaborar imágenes nuevas a partir de los
conocimientos adquiridos.
4 utilizar las tecnologías de la información y
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la comunicación de manera responsable para
la búsqueda, creación y difusión de imágenes
fijas y en movimiento.

UNIDAD 2: Vivimos en un mundo de color

elaboración y retoque de imágenes digitales
(copiar, cortar, pegar, modificar tamaño,
color, brillo, contras- te...) que le sirvan para
la ilustración de trabajos con textos.

TEMPORALIZACIÓN: meses de enero, febrero y marzo

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Conocer las propiedades de los colores, los colores primarios y el contraste entre colores fríos y cálidos.
 Realizar trabajos con distintas técnicas pictóricas.
 Realizar un retrato utilizando el perfil y el frontal

 Respetar las producciones propias y ajenas
 Conocer diferentes autores junto con sus técnicas representativas
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 2: Expresión artística

BLOQUE 2: Expresión artística

BLOQUE 2: Expresión artística



Los colores primarios (ma- genta, cian y amarillo).





as sensaciones que produ- cen los colores
cálidos y fríos.

2. Representar de forma personal ideas,
acciones y situaciones valiéndose de los
elementos que configuran el lenguaje
visual.

Distinguir los colores y utilizarlos en sus producciones con
distintos grados de saturación.



Conocer los colores primarios y secundarios (verde, violeta y
rojo) utilizándolos en sus obras.



Usar colores cálidos y fríos, siguiendo unas pautas marcadas



- Las sensaciones de las textu- ras naturales y
artificiales.
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Recreación del entorno y su mundo imaginario
con líneas es- pontáneas.



Organización del espacio en obras plásticas.



Creación de obras plásticas con materiales e
instrumentos sencillos sin ser meras copias.



Elaboración de collages in- tentando conseguir
cierto volu- men.



Observación de obras plásti- cas en los medios de
comunica- ción y libros.



Descripción verbal de un modo sencillo de alguna
obra plástica propia (personajes, co- lores...).



Cuidado de materiales y es- pacios.



Colaboración en el trabajo en grupo, escuchando
opiniones distintas.



Respeto y cuidado por las obras de arte del
entorno cerca- no, así como por las normas en
exposiciones.



Conocimiento del trabajo y obras de artistas o
artesanos del entorno cercano.
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en otras obras, observando las diferencias en la consecución
final.

3. Realizar producciones plásticas
siguiendo pautas elementales del proceso
creativo, experimentando, reconociendo y
diferenciando la expresividad de los
diferentes materiales y técnicas pictóricas
y eligiendo las más adecuadas para la
realización de la obra planeada.



Realizar sus obras plásticas consiguiendo organización en el
espacio, simetría y proporción en las personas.



Describir verbalmente de forma sencilla obras propuestas:
Color, personajes, entorno que aparece, así como los
aspectos más llamativos.



Realizar creaciones artísticas sencillas manejando materiales
como: Ceras, pinturas delebles, pintura de dedos, o acuarela
utilizando diversos soportes e instrumentos.



Cuidar los materiales y espacios utilizados.



Colaborar con un grupo de compañeros en tareas
encomendadas, respetando opiniones y sugerencias e
intentando un sencillo reparto de tareas.



Describir sencillamente sus obras explicando personajes,
entorno, tema y técnica usada.



Plasmar en sus obras sus pensamientos y sentimientos.

4. Utilizar recursos bibliográficos, de los
medios de comunicación y de Internet
para obtener información que le sirva
para planificar y organizar los procesos
creativos, así como para conocer e
intercambiar informaciones con otro
alumnado.



Obtener información de medios de comunicación, o
bibliografía siguiendo pautas de búsqueda.



Desarrollar obras sencillas utilizando los elementos
observados consiguiendo originalidad.

6. Conocer las manifestaciones artísticas
más significativas que forman parte del
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo
actitudes de respeto y valoración de dicho
patrimonio.



Describir, partiendo de la observación, la labor de artistas o
artesanos o artesanas del entorno cercano, valorando de
forma sencilla sus producciones.



Respetar las normas de actuación en los lugares de
exhibición de obras artísticas.
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UNIDAD 3: Vivimos en un mundo geométrico

TEMPORALIZACIÓN: meses de abril, mayo y junio

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Conocer la obra de Leonardo da Vinci
 Aprender que se pueden utilizar todo tipo de objetos para realizar creaciones artísticas
 Realizar un retrato utilizando el perfil y el frontal

 Respetar las producciones propias y ajenas
CONTENIDOS
BLOQUE 3: Dibujo geométrico






CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: Dibujo geométrico

Presentación de la tarea: Correcta, limpia y
adecuada.
ínea recta:horizontal y vertical
El círculo.
ormas poligonales: cuadriláteros y triángulos.



Desarrollo de series geométricas y curvas
incompletas.



El cambio de escala aplicado a dibujos en
cuadrícula.

Curso 2019/20

INDICADORES DE LOGRO

1. identificar conceptos geométricos en la
realidad que rodea al alumnado
relacionándolos con los conceptos
geométricos contemplados en el área de
matemáticas con la aplicación gráfica de
los mismos.

BLOQUE 3: Dibujo geométrico



Utilizar líneas horizontales y verticales para realizar
composiciones creativas. Trazar paralelas y perpendiculares
usando escuadra y cartabón.



Trazar rectas con la regla, utilizando unidades básicas de
medida.



ocalizar en la realidad o en composiciones artís- ticas,
formas poligonales como: cuadrado, triángulo o círculo.



Completar series geométricas curvas o fi- guras inscritas en
circunferencias.



Completar dibujos sencillos realizados en cuadrícula del
mismo tamaño.
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3. Iniciarse en el conocimiento y manejo
de los instrumentos y materiales propios
del dibujo técnico manejándolos
adecuadamente.



Mostrar los resultados de su tarea, así como su presentación
y su corrección

A lo largo del curso, trabajaremos de manera transversal con todo el alumnado una serie de proyectos, cabe destacar algunos
como:




Tareas relacionadas con la Navidad.
Tareas relacionadas con la Pascua y los Huevos Pintos.
Además de trabajar en diferentes concursos de pintura y dibujo como el de Navidad.
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1. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan, teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19, el curso
pasado no se trataron todos los programados.
Por ello al inicio de este curso 2020-2021 se han tenido muy en cuenta tanto la
evaluación inicial, como las modificaciones de las programaciones del curso anterior en
las que se destacaron aquellos aspectos no tratados.
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan.
1.1. BLOQUE 4: ESCUCHA.
 Valoración del silencio como elemento imprescindible para la escucha y la
audición musical.
 Percepción del sonido y el silencio. El silencio como elemento necesario para la
escucha y la audición musical..

 Discriminación de sonidos y descripción de sus cualidades. Conceptos de movimiento
ascendente y descendente, Aplicado a la música, y de agudo y grave. Representación corporal y gráfica de sonidos contrastados.

 Discriminación auditiva de voces femeninas, masculinas e infantiles.
 Reconocimiento e identificación de instrumentos escolares de pequeña percusión.
 Identificación de algunos instrumentos de cuerda, viento o percusión.
 Audición activa de obras musicales breves de diferentes estilos y procedencias.
 Descripción de características destacadas de obras musicales. Percepción y
representación de algunos de sus elementos.

 Vivencia corporal, sensorial y lúdica del pulso.
 Verbalización de sensaciones provocadas por las obras musicales escuchadas.
 Identificación del ruido como sonido molesto y contribución para evitar los ruidos.
 Algunas profesiones relacionadas con la música.
1.2. BLOQUE 5: INTERPRETACION MUSICAL
 Experimentación de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, de los
objetos y de los instrumentos.- Iniciación en la exploración lúdica de las
posibilidades sonoras y expresivas de la voz, de los objetos del entorno y de algunos
instrumentos.
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 Interpretación de recitados rítmicos y canciones al unísono.
 Utilización de la voz, el gesto, la percusión corporal y los instrumentos como recursos
para el acompañamiento de textos recitados y canciones.

 Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de cuentos.
 Vivencia del pulso musical y su silencio.
 Iniciación al lenguaje musical convencional. Conocimiento y utilización de signos
rítmicos muy elementales. Pre-escritura musical.

 Lectura de partituras muy sencillas con grafías no convencionales.
 Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal.
 Valoración de la atención y del silencio como elementos imprescindibles para la
realización de las actividades.

1.3. BLOQUE 6: LA MUSICA EL MOVIMIENTO Y LAS DANZAS


Identificación y experimentación de posturas del cuerpo y de diferentes partes y
segmentos corporales.

 Identificación de las partes del cuerpo y exploración lúdica de las posibilidades

posturales y motrices del cuerpo con fines expresivos.
 Práctica de imitación de gestos y movimientos y trabajo en espejo, asociados a

canciones y juegos musicales.
 Improvisación libre de movimientos y gestos con intención expresiva asociados a

estímulos sonoros y piezas musicales breves.
 Iniciación en la interpretación de danzas infantiles y tradicionales asturianas o de otros

lugares, con una estructura clara y muy sencilla.
 Aproximación a la expresión corporal y el movimiento .
 Disponibilidad hacia la participación y confianza en las propias posibilidades de

expresión corporal.

2. COMPETENCIAS CLAVE
El área de Educación Artística contribuirá, por tanto, al desarrollo de las
competencias del currículo establecidas en el Decreto 82/2014. La Educación Artística
contribuye directamente, en todos los aspectos que la configuran, a la competencia de
la conciencia y expresiones culturales. En esta etapa se pone énfasis en el
conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas que les
son propias. Representar una idea de forma creativa a través de los diferentes recursos
aprendidos promueve la imaginación y la iniciativa al tiempo que enseña a respetar
otras formas de pensamiento y expresión.
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La Educación Artística, en esencia, se basa en el aprendizaje de lenguajes
codificados que se plasman en la expresión y comunicación con otras personas por lo
que su estudio contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
Constituye además un vehículo inequívoco para el aprendizaje de otros elementos
cognitivos, como por ejemplo el aprendizaje de una lengua extranjera. Asimismo
contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología al tratar elementos presentes en el espacio natural y emplear un
lenguaje propio con base matemática como es el caso de la Música o el Dibujo
Geométrico.
Además del desarrollo de las competencias ya mencionadas, en esta etapa la
Educación Artística contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, de
aprender a aprender y de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor desde el
momento en que entre sus objetivos se busca ayudar al alumnado a iniciarse en la
percepción y comprensión de su entorno y a ampliar sus recursos en cuanto a
iniciativa, creatividad, desarrollo emocional y cooperación.
El uso en esta área de metodologías relacionadas con las tecnologías de la
información y la comunicación permite al alumnado el desarrollo de la competencia
digital dada la fuerte presencia de los contenidos artísticos en este campo.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología hace referencia a la acción didáctica que un profesor adopta,
teniendo como base unos criterios metodológicos y unas técnicas didácticas
adecuadas. Definimos metodología como el conjunto coherente de técnicas y
acciones lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumnado hacia
unos determinados objetivos... Estará sustentada en los diferentes recursos
didácticos contenidos en los métodos activos pedagógico – musicales.
Metodológicamente hablando, tendremos en cuenta los siguientes principios:
 Garantizaremos la construcción de aprendizajes significativos, contemplar el
estadio psicoevolutivo del niño en sus diferentes ámbitos (motórico, afectivo y
mental)
 Partiremos del nivel e intereses de los alumnos y de su realidad: los
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conocimientos que ya posee, de sus experiencias, de lo que le es natural.
 Tendremos siempre en cuenta un aprendizaje lúdico, activo y motivador.
 Iremos de lo general a lo particular, de lo cercano, a lo lejano del niño, de lo
concreto a lo abstracto y de lo colectivo a lo individual.
 Procuraremos seguir un enfoque globalizador que permita relacionar los
contenidos del área y a la vez interrelacionarla con otras áreas educativas.
 Desarrollaremos, en la medida de lo posible, las Competencias Básicas.
 Tendremos en cuenta también el principio de unidad y variedad (un centro de
interés y todo lo demás ha de girar en torno a él)
La reflexión metodológica por parte del profesor va a ser determinante para
que esté bien orientada y camine de acuerdo con los objetivos a alcanzar. Y es a
partir de la investigación en la acción, es decir, de la reflexión sobre nuestra
práctica diaria, como iremos alcanzando una madurez y perfección metodológica
que será lo que nos haga ser auténticos profesionales de la educación musical.
Todo aprendizaje debe darse por medio de la imitación. Nuestra metodología
será activa y participativa. Los niños vivirán la música y la comprenderán desde el
movimiento, los juegos, los bailes, el aprendizaje de las técnicas instrumentales a
través de la manipulación, sacando el mayor rendimiento de ellos observando y
manipulando.
Los recursos es otro elemento muy importante dentro de la opción
metodológica, entendiendo, no obstante, que no son un fin en sí mismo sino un
medio para alcanzar los objetivos establecidos.
Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (autlook, Word, power
point, teams, one drive,…) tanto en el aula, como fuera de ella.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
A continuación se presenta la batería de recursos didácticos que serán
necesarios para el desarrollo de las diferentes unidades didácticas, cuya
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pertinencia responde a las potencialidades del medio, las estructuras cognitivas de
los alumnos y la coherencia con el resto de la programación. Del mismo modo
utilizaremos las herramientas tecnológicas anteriormente mencionadas (365), la
cámara de fotos y el croma disponible en el centro.
Material del alumno:
 Funda para las fichas y trabajos realizados en clase.
Recursos y material del profesor:
 Guía Didáctica de Anaya de música del curso
 Recursos web de distintas páginas de Educación Musical
 Cuaderno didáctico del curso
 Selección del repertorio de canciones, danzas y audiciones musicales de
distintos estilos, épocas y procedencias.
 Materiales didácticos específicos creados para el desarrollo de distintas
actividades.
Recursos ambientales y materiales del centro:
 Aula espaciosa y aireada.
 Instrumentos

de

percusión

escolar

(de

altura

indeterminada

y

determinada).

5. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
Las sesiones tendrán en cuenta el ritmo y la capacidad de trabajo de cada uno de
los alumnos del aula, teniendo en cuenta que en ella se encuentran diferentes cursos.
Así se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación en los casos en los que sea
necesario, dependiendo a su vez del nivel de interiorización de los contenidos
trabajados.
En relación a los aspectos no trabajados el curso anterior por la situación del
COVID-19, decir que se aprovechará la situación mencionada de que en el aula
conviven varios niveles, por lo que al realizar trabajos con cursos inferiores se
potenciará la atención de los alumnos de cursos posteriores, realizando así también un
refuerzo por su parte de tales destrezas.
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Además, tras la realización de la evaluación inicial, se llevará a cabo una Unidad
Didáctica 0, en la que se trabajarán aquellos aspectos que no estén adquiridos o
consolidados.
Finalmente destacar que el hecho de que curso a curso, se vayan trabajando
contenidos parecidos, pero aumentando su complejidad, hace que se facilite el
tratamiento de los mismos en este curso, ya que aquellos aspectos que no se han visto
en el curso anterior, se volverán a trabajar este, comenzando desde su base cuando
sea necesario.

6. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles con la
finalidad de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones al respecto de una
persona, un programa, una situación, etc., en función de determinados criterios. No
solo es importante sino que se hace necesaria e imprescindible, ya que el alumnado
necesita ser informado de sus progresos y de su evolución, el docente necesita
constatar la eficacia de su acción didáctica y la sociedad tiene que controlar la eficacia
del sistema educativo.
Según DECRETO 82/2014, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será
continua y global, con carácter formativo y orientador del proceso educativo, teniendo
en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos según los criterios
de evaluación de dicho currículo, referentes para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas, y adoptando medidas de refuerzo educativo en cualquier
momento del ciclo, tan pronto se detecten dificultades en la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación a lo largo del curso se llevará a cabo fundamentalmente mediante
la observación directa del trabajo diario en clase. Además se revisará y analizarán las
tareas especialmente creadas para la evaluación. Del mismo modo se realizará una
valoración tanto cuantitativa como cualitativa del avance individual y/o colectivo.
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6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A la hora de llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta que no siempre se usarán todos ya que dependerá
del momento en el que nos encontremos, así como de la unidad o los alumnos.


Observación directa.



Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.



Otros documentos gráficos o textuales.



Debates e intervenciones.



Proyectos y trabajos personales o grupales.



Representaciones y dramatizaciones.



Elaboraciones multimedia a través de forms o teams.

6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES
Tal y como se establece en la legislación vigente deben existir unos mínimos
exigibles, es decir, unos contenidos mínimos que el alumnado debe tener adquiridos al
finalizar el curso.
Tales conocimientos son:


Discriminación de sonidos según su timbre, con una dificultad creciente.



El entorno sonoro: sonido, ruido y silencio.



Experimentación con las cualidades del sonido: fuerte/suave, largo/corto,
grave/agudo y diferentes timbres.



Identificación de las cualidades de los sonidos del entorno e iniciación a los
modos de representación gráfica y a través del cuerpo.



Reconocimiento visual y auditivo de instrumentos de pequeña percusión Audición y reconocimiento de voces humanas.



Audición activa de canciones infantiles y de fragmentos de piezas instrumentales
sencillas.
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6.4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:



Trabajo en clase: 40%



Cuaderno: 30%



Actitud y participación en clase: 30%

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A la hora de presentar las Unidades didácticas para el curso 2020/2021, es
necesario destacar que el curso anterior el alumnado se encontraba en la etapa de
Educación Infantil por lo que no hay modificaciones de programaciones a tener en
cuenta destacar que la Unidad Didáctica 0, titulada “Repaso y refuerzo” se llevará a
cabo en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre y se realizará
en función de los resultados obtenidos con las evaluaciones iniciales, llevando a cabo
diferentes actividades, tanto a través de fichas de repaso y refuerzo, como con
actividades manipulativas y a través de la utilización de las herramientas de Microsoft
365 para que esta forma, además se vayan familiarizando con ellas.
Dichas tareas estarán personalizadas, es decir, tendrán en cuenta la situación de
regreso al centro educativo de cada alumno/a. adaptándose a las diferentes
necesidades.
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TEMPORALIZACIÓN: septiembre y octubre.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS








Valorar el silencio como necesario para realizar las actividades de discriminación auditiva
Utilizar las distintas posibilidades sonoras de su aparato fonador en juegos de improvisación
Controlar la postura del cuerpo y de los diferentes segmentos corporales.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 4: Escucha

BLOQUE 4: Escucha

BLOQUE 4: Escucha

1. Discriminar la fuente sonora de
Producción y cualidades del sonido.
pequeños sonidos cotidianos.
Audición de fragmentos musicales para percibir
tipos de sonidos
Reconocer instrumentos musicales
2. Emplear el cuerpo como apoyo y
complemento de la percepción
auditiva para asimilar, de forma
natural, una forma musical.

BLOQUE 5 : Interpretación musical



Canción:
Rimas y retahílas




BLOQUE 5 : Interpretación
musical

Reconoce y nombra los objetos de los
cuales solo se le ha mostrado el sonido
previamente.
Ajusta el movimiento aprendido a cada
frase musical en la audición activa.
Sigue con atención las partes de la
Contradanza
y
reacciona
espontáneamente para seguir la
música.

BLOQUE 5 : Interpretación musical

1. Participar y disfrutar con la canción



propuestas en la unidad.



2. Realizar
las actividades de
interpretación atendiendo a la corrección de
sus elementos expresivos.
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Participa de forma activa en la interpretación
de las canciones y prosodias de la unidad.
Conoce dos canciones y las utiliza en juegos
de movimiento
Sigue el ritmo adecuado
prosodias y retahílas.

al

recitar

las
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4. Mantener el sentido rítmico de las
prosodias y retahílas.

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza


.
Movimientos improvisados y coreografiados
siguiendo el ritmo de la canción de la unidad.
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BLOQUE 6: La música, el
movimiento y la danza

5. Reaccionar con prontitud a distintas
órdenes para agruparse

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza



Reacciona con prontitud
recibidas para agruparse.

a

las

órdenes
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UNIDAD 1
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE



Discriminar sonidos según su timbre, con una dificultad creciente.



Distinguir y describir sonidos presentados de forma contrastante, combinando dos cualidades.



Diferenciar sonidos según variaciones graduales de sus cualidades.



Interpretar piezas musicales muy sencillas utilizando la voz, la percusión corporal o los instrumentos escolares



Transformar objetos sencillos diversos en instrumentos, y utilizarlos con una intencionalidad expresiva



Realizar distintos gestos, posturas o movimientos asociados a estímulos sonoros diferentes, a distintas velocidades e intensidad

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 4: Escucha


Identificación
y discriminación
sonidos producidos por objetos.



Representación gráfica de las
cualidades de los sonidos mediante
signos no convencionales.

BLOQUE 4: Escucha
de

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 4: Escucha


1.Utilizar la escucha musical para indagar en las
posibilidades del sonido de manera que sirvan como
marco de referencia para creaciones propias.





BLOQUE 5: Interpretación musical
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Discriminar sonidos según su timbre, con
una dificultad creciente.
Distinguir y describir sonidos presentados
de forma contrastante, combinando dos
cualidades.
Diferenciar sonidos según variaciones
graduales de sus cualidades.
Representar gráficamente las cualidades
de los sonidos mediante signos no
convencionales previamente dados.

BLOQUE 5: Interpretación musical
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Ejecución
instrumental
con
distintos instrumentos escolares.



Grafías no convencionales.



Pictogramas para negra, corchea y
silencio de negra.

5.-Interpretar como solista 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 las demás personas como a la
persona que asume la dirección



Interpretar piezas musicales muy
sencillas utilizando la voz, la
percusión corporal o los instrumentos
escolares.
Transformar objetos sencillos
diversos en instrumentos, y utilizarlos
con una intencionalidad expresiva

6.-Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y
expresivas de diferentes materiales, instrumentos y
dispositivos electrónicos.

BLOQUE 6: La música, el movimiento
y la danza
•Juegos de palmas con prosodias y
acompañamiento con percusión con
percusión corporal.
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BLOQUE 6: La música, el movimiento y
la danza

BLOQUE 6: La música, el movimiento y
la danza


6. Realizar acompañamientos corporales en
canciones y audiciones y reaccionar por imitación a
los movimientos de otros compañeros.



Incorpora acompañamientos con
movimientos
corporales
en
canciones, prosodias y audiciones.
Imita en espejo los movimientos de
otro compañero.
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UNIDAD 2
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE



Identificar auditivamente voces masculinas, femeninas o infantiles; voz solista o agrupación vocal



Imitar y reproducir esquemas rítmicos con la voz, la percusión corporal o los instrumentos escolares.



Controlar la postura del cuerpo y de los diferentes segmentos corporales.

CONTENIDOS
BLOQUE 4: Escucha
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Reconocimiento y clasificación de las voces
humanas.

BLOQUE 5: Interpretación musical
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: Escucha.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 4: Escucha


2.-Analizar la organización de obras
musicales sencillas y describir los
elementos que las componen.

BLOQUE 5: Interpretación
musical

Identificar auditivamente voces
masculinas, femeninas o infantiles; voz
solista o agrupación vocal

BLOQUE 5: Interpretación musical
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Recreación rítmica y melódica de textos orales y
escritos: poemas, adivinanzas, trabalenguas,
retahílas, etc.



BLOQUE 6: La música, el
movimiento y la danza



Afianzamiento de la lateralidad y el equilibrio,
con y sin desplazamiento.
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5.-Interpretar como solista 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 las demás
personas como a la persona que
asume la dirección.

BLOQUE 6: La música, el
movimiento y la danza

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza


6.-Adquirir capacidades expresivas y
creativas que ofrecen la expresión
corporal y la danza valorando su
aportación al patrimonio y disfrutando
de su interpretación como una forma
de interacción social.

Imitar y reproducir esquemas rítmicos
con la voz, la percusión corporal o los
instrumentos escolares.

Controlar la postura del cuerpo y de los
diferentes segmentos corporales.

Programación Didáctica
UNIDAD 3
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: DICIEMBRE



Reconocer e identificar por su nombre los instrumentos de percusión utilizados en el aula habitualmente



Utilizar y seleccionar los materiales adecuadamente en la sonorización de cuentos, relatos, imágenes, dramatizaciones, etc. integrando su aportación
en la del conjunto



Realizar distintos gestos, posturas o movimientos asociados a estímulos sonoros diferentes, a distintas velocidades e intensidades.

CONTENIDOS
BLOQUE 4: Escucha


Identificación visual y auditiva de los instrumentos
escolares de percusión.

BLOQUE 5: Interpretación musical


Selección de materiales y de sonidos vocales,
objetos e instrumentos para la sonorización de
imágenes, cuentos, relatos, dramatizaciones, etc.
Representación de efectos sonoros mediante
grafías no convencionales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: Escucha.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 4: Escucha


2.-Analizar la organización de obras
musicales sencillas y describir los
elementos que las componen.

BLOQUE 5: Interpretación
musical

Reconocer e identificar por su nombre
los instrumentos de percusión utilizados
en el aula habitualmente

BLOQUE 5: Interpretación musical


6.-Explorar y utilizar las posibilidades
sonoras y expresivas de diferentes
materiales, instrumentos y
dispositivos electrónicos

Utilizar y seleccionar los materiales
adecuadamente en la sonorización de
cuentos, relatos, imágenes,
dramatizaciones, etc. integrando su
aportación en la del conjunto



BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza


Imitación, en contextos expresivos y lúdicos, de
diferentes tipos de acciones y situaciones
cotidianas.

Curso 2019/20

BLOQUE 6: La música, el
movimiento y la danza

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza


7.-Adquirir capacidades expresivas y
creativas que ofrecen la expresión
corporal y la danza valorando su
aportación al patrimonio y disfrutando

Realizar distintos gestos, posturas o
movimientos asociados a estímulos
sonoros diferentes, a distintas
velocidades e intensidades.

Programación Didáctica

C.P. Berducedo
de su interpretación como una forma
de interacción social.

Curso 2019/20

Programación Didáctica
UNIDAD 4
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: ENERO



Reconocer visual y auditivamente algunos instrumentos acústicos, electrónicos y tradicionales asturianos



Reproducir esquemas melódicos con la voz y los instrumentos, en nivel creciente de dificultad.



Identificar y nombrar los signos y términos del lenguaje musical que utiliza la partitura



Utilizar –de forma libre o dirigida– los gestos, posturas y movimientos para expresar las ideas y emociones que la música provoca.

CONTENIDOS
BLOQUE 4: Escucha


Cualidades del sonido: la intensidad y sus matices.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: Escucha
1. Distinguir la gradación de
matices de intensidad en una
audición

2. Discriminar auditivamente por
su timbre sonoro los instrumentos
de la orquesta e identificar cada
uno de ellos.

BLOQUE 5: Interpretación musical

Curso 2019/20

BLOQUE 5: Interpretación
musical

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 4: Escucha





Conoce los matices de intensidad yla
gradación de sus valores.
Mantiene una actitud atenta y
silenciosa en la audición de ejemplos
de distintos matices de intensidad.
Distingue los timbres de los instrumentos
de la orquesta en la audición de un
fragmento musical.

BLOQUE 5: Interpretación musical

Programación Didáctica





Creación de una canción en grupo, a partir de
palabras clave.
Interpretación y creación de partitura no
convencional con matices de intensidad.
Cualidades del sonido: la intensidad y sus matices.
Grafías no convencionales: matices y reguladores
de intensidad.

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza


Experimentación
de
diferentes
modos
de
organización espacial y orientación en el espacio.



Ejecución de trayectorias siguiendo una consigna.

Curso 2019/20
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3. Conocer

los
principales matices de
intensidad empleados
en una partitura, su
representación gráfica
y la gradación de sus
valores.
4. Combinar los recursos estéticos
de la pintura con los de la música
para
representar matices de
intensidad en una partitura no
convencional.

BLOQUE 6: La música, el
movimiento y la danza




Identifica las características de la
intensidad del sonido y las reconoce
en una partitura.
Crea con originalidad una partitura no
convencional con matices de intensidad y
reguladores.

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza


6. Conocer y disfrutar de danzas
grupales, y participar alternando con
todos los compañeros en la danza.

Conoce y disfruta de de danzas grupales
participando activamente con todos los
miembros del grupo en el baile.

Programación Didáctica
UNIDAD 5
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

C.P. Berducedo
TEMPORALIZACIÓN: FEBRERO



Seguir la representación gráfica de la música escuchada mediante un musicograma



Describir y explicar, oralmente o por escrito, características destacadas de obras musicales escuchadas utilizando términos adecuados



Explicar, de forma oral o por escrito, las ideas y sensaciones que la obra musical suscita.



Comentar su gusto personal sobre la obra musical escuchada, aportar algún motivo para ello y aceptar las opiniones de otras personas



Identificar obras musicales significativas de la cultura asturiana



Leer, escribir e interpretar breves fórmulas rítmicas y melódicas, así como piezas musicales muy sencillas con distintos tipos de grafías



Realizar movimientos o secuencias de movimientos inventados para crear una danza.

CONTENIDOS
BLOQUE 4: Escucha


Audición activa de obras vocales e instrumentales
de distintos estilos, épocas y culturas.



Reconocimiento y descripción de características
destacadas

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
BLOQUE 4: Escucha

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 4: Escucha


2.-Analizar la organización de obras
musicales sencillas y describir los
elementos que las componen.
3.-Conocer ejemplos de obras
variadas de nuestra cultura y otras
para valorar el patrimonio musical
conociendo la importancia de su
mantenimiento y difusión
aprendiendo el respeto con el que
deben afrontar las audiciones y
representaciones.








BLOQUE 5: Interpretación musical

Curso 2019/20

BLOQUE 5: Interpretación
musical

Seguir la representación gráfica de la música
escuchada mediante un musicograma
Describir y explicar, oralmente o por escrito,
características destacadas de obras
musicales escuchadas utilizando términos
adecuados.
Explicar, de forma oral o por escrito, las
ideas y sensaciones que la obra musical
suscita.
Comentar su gusto personal sobre la obra
musical escuchada, aportar algún motivo
para ello y aceptar las opiniones de otras
personas
Identificar obras musicales significativas de
la cultura asturiana.

BLOQUE 5: Interpretación musical

Programación Didáctica


Lectura melódica básica y dirigida

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza


Aportación de sugerencias de pasos o
movimientos para crear una coreografía

Curso 2019/20
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5.-Interpretar como solista 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 las demás personas como a la
persona que asume la dirección

BLOQUE 6: La música, el
movimiento y la danza

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza


6-Adquirir capacidades expresivas y
creativas que ofrecen la expresión
corporal y la danza valorando su
aportación al patrimonio y
disfrutando de su interpretación
como una forma de interacción
social.

Leer, escribir e interpretar breves fórmulas
rítmicas y melódicas, así como piezas
musicales muy sencillas con distintos tipos
de grafías

Realizar movimientos o secuencias de
movimientos inventados para crear una
danza

Programación Didáctica

UNIDAD 6

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: MARZO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Asociar la cualidad de duración a figuras musicales y la altura a nota



Representar características de la música escuchada mediante trazos, signos u otros elementos plásticos, conocidos o inventados.



Acompañar composiciones musicales diversas controlando la pulsación y la velocidad.



Emplear la postura corporal correcta y la técnica adecuada para manejar los instrumentos utilizados en el aula



Participar en las actividades con una actitud positiva y de respeto hacia otras personas

CONTENIDOS
BLOQUE 4: Escucha


Representación gráfica de la duración
y de la altura del sonido: diferenciación
entre figuras y notas y entre escritura
rítmica y melódica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: Escucha.
1.-Utilizar la escucha musical para indagar en las
posibilidades del sonido de manera que sirvan como
marco de referencia para creaciones propias.
2.-Analizar la organización de obras musicales sencillas y
describir los elementos que las componen.

BLOQUE 5: Interpretación musical
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BLOQUE 5: Interpretación musical

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 4: Escucha


Asociar la cualidad de duración a
figuras musicales y la altura a notas



Representar características de la
música escuchada mediante trazos,
signos u otros elementos plásticos,
conocidos o inventados.

BLOQUE 5: Interpretación
musical

Programación Didáctica


Reconocimiento de la postura corporal
y la técnica básica en el manejo de los
instrumentos musicales escolares

C.P. Berducedo

3.-Entender la voz como instrumento y recurso expresivo,
partiendo de la canción y de sus posibilidades para
interpretar, crear e improvisar.



4. -Interpretar como solista 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 las demás
personas como a la persona que asume la dirección.

BLOQUE 6: La música, el
movimiento y la danza


Interés en la realización de las
actividades de expresión corporal y
movimiento, respetando el espacio de
otras personas

Curso 2019/20

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza

BLOQUE 6: La música, el
movimiento y la danza


5.-Adquirir capacidades expresivas y creativas que
ofrecen la expresión corporal y la danza valorando su
aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación
como una forma de interacción social.

Acompañar composiciones
musicales diversas controlando la
pulsación y la velocidad.
Emplear la postura corporal correcta
y la técnica adecuada para manejar
los instrumentos utilizados en el
aula

Participar en las actividades con
una actitud positiva y de respeto
hacia otras personas

UNIDAD
7
Programación
Didáctica
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

TEMPORALIZACIÓN: ABRIL
C.P. Berducedo



Distinguir el tempo y los contrastes de intensidad de una obra musical.



Discriminar motivos rítmicos y melódicos



Controlar progresivamente la intensidad de la voz hablada, contribuyendo a lograr un ambiente de trabajo adecuado



Participar y colaborar en la realización de las actividades con interés y actitud de cooperación.



Utilizar adecuadamente los instrumentos y los materiales de la clase y mantenerlos ordenados y en buen estado



Participar en las actividades con interés y atención, valorando la importancia del silencio como elemento imprescindible para la producción musical

CONTENIDOS
BLOQUE 4: Escucha


Vivencia del pulso y del acento en ritmos
binarios y ternarios



Reconocimiento y representación gráfica
de elementos de la música: ritmo y
melodía

BLOQUE 5: Interpretación musical




Valoración del silencio como elemento
imprescindible para la expresión musical y
el disfrute de la música
Realización de actividades de
interpretación

BLOQUE 6: La música, el movimiento y
la danza

Curso 2019/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: Escucha

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 4: Escucha


2.-Analizar la organización de obras musicales
sencillas y describir los elementos que las
componen.

BLOQUE 5: Interpretación musical



BLOQUE 5: Interpretación musical


4.-Entender la voz como instrumento y recurso
expresivo, partiendo de la canción y de sus
posibilidades para interpretar, crear e
improvisar.

Distinguir el tempo y los contrastes de
intensidad de una obra musical.
Discriminar motivos rítmicos y melódicos



Controlar progresivamente la intensidad de la
voz hablada,
Participar en las actividades con interés y
atención, valorando la importancia del silencio
como elemento imprescindible para la
producción musical



BLOQUE 6: La música, el
movimiento y la danza

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza

Programación Didáctica


Aprendizaje e interpretación de alguna
danza infantil o tradicional asturiana y de
otros lugares. Coordinación de
movimientos en la realización de la danza.

Curso 2019/20
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7.-Adquirir capacidades expresivas y creativas
que ofrecen la expresión corporal y la danza
valorando su aportación al patrimonio y
disfrutando de su interpretación como una
forma de interacción social.



Reproducir los movimientos de una danza
coordinando el propio movimiento con el de
otras personas.
Reconocer danzas tradicionales asturianas y
de otros lugares.

Programación Didáctica

UNIDAD 8

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: MAYO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Mantener una actitud atenta y concentrada durante la audición de una obra musical o en el desarrollo de una actividad en el aula o asistiendo como
público a una representación musical



Reconocer algunos recursos o aplicaciones digitales musicales sencillas relativas a fuentes sonoras o instrumentos, trabajados previamente en el
aula.



Buscar información en Internet de forma guiada sobre algún instrumento musical sugerido.

CONTENIDOS
BLOQUE 4: Escucha


Contaminación sonora

BLOQUE 5: Interpretación musical


Utilización lúdica de recursos informáticos para el
reconocimiento visual y auditivo de fuentes sonoras
e instrumento

Curso 2019/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: Escucha.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 4: Escucha


3.Conocer ejemplos de obras
variadas de nuestra cultura y otras
para valorar el patrimonio musical .

BLOQUE 5: Interpretación
musical

BLOQUE 5: Interpretación musical


6.Explorar y utilizar las posibilidades
sonoras y expresivas de diferentes
materiales, instrumentos y
dispositivos electrónicos.

Mantener una actitud atenta y concentrada
durante la audición de una obra musical o en
el desarrollo de una actividad en el aula o
asistiendo como público a una representación
musical



Reconocer algunos recursos o aplicaciones
digitales musicales sencillos relativos a
fuentes sonoras o instrumentos, trabajados
previamente en el aula.
Buscar información en Internet de forma
guiada sobre algún instrumento musical
sugerido.

Programación Didáctica

UNIDAD 9
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

C.P. Berducedo

TEMPORALIZACIÓN: JUNIO



Utilizar la escucha musical para reconocer las posibilidades del sonido



Recordar el título, la autoría –si procede– y algún dato relevante relativo a algunas de las obras musicales escuchadas en el aula



Reconocer distintas profesiones relacionadas con la música y explicar sus características



Mostrar una actitud de interés por descubrir obras musicales de distintos estilos y procedencias

CONTENIDOS
BLOQUE 4: Escucha


Desarrollo de actitudes de respeto y valoración de la
obra y el hecho artístico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: Escucha

Curso 2019/20

BLOQUE 4: Escucha


2.Analizar la organización de obras
musicales sencillas y describir los
elementos que las componen.
3.Conocer ejemplos de obras variadas
de nuestra cultura y otras para valorar
el patrimonio musical conociendo la
importancia de su mantenimiento y
difusión aprendiendo el respeto con el
que deben afrontar las audiciones y
representaciones

BLOQUE 5: Interpretación musical

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 5: Interpretación
musical





Realizar las actividades propuestas
asumiendo las normas que facilitan un buen
clima de trabajo
Recordar el título, la autoría –si procede– y
algún dato relevante relativo a algunas de las
obras musicales escuchadas en el aula
Reconocer distintas profesiones relacionadas
con la música y explicar sus características
Mostrar una actitud de interés por descubrir
obras musicales de distintos estilos y
procedencias

BLOQUE 5: Interpretación musical

Programación Didáctica


Interpretación de ritmos con objetos sonoros de
pequeña percusión y/o con la voz.

C.P. Berducedo

4. Cantar individualmente y en grupo
improvisando diálogos vocales. 4.
Entender la voz como un instrumento
y recurso expresivo presente en las
canciones y prosodias rítmicas.

Colaborar en la realización de las actividades
con una actitud de cooperación y respeto
hacia las aportaciones de los compañeros y
las compañeras y de la persona que asume la
dirección, participando con interés, actitud
provechosa y afán de superación

5. Interpretar de forma individual o
colectiva composiciones sencillas,
respetando las aportaciones de los
demás y a la persona que asume la
dirección.

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza

BLOQUE 6: La música, el
movimiento y la danza

•Juego de palmas por parejas.

7. Adquirir capacidades expresivas
por medio de juegos motores
acompañados de canciones.

Curso 2019/20

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la
danza


Expresa adecuadamente con su cuerpo las
distintas cualidades del sonido según unas
instrucciones previas.

Programación Didáctica

Curso 2019/20

C.P. Berducedo

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

1. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan, teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19, el curso
pasado no se trataron todos los programados.
Por ello al inicio de este curso 2020-2021 se han tenido muy en cuenta tanto la
evaluación inicial, como las modificaciones de las programaciones del curso anterior en
las que se destacaron aquellos aspectos no tratados.
1.1. BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR


Comprensión y expresión de mensajes orales sencillos verbales y no verbales,
con intención didáctica o de uso cotidiano.



Intervención en las situaciones de comunicación oral habituales en el aula,
respetando el turno de palabra, las opiniones de otras personas y ajustándose al
tema de lo que se habla.



Adquisición del vocabulario en el nivel léxico-referencial más cercano y
motivador para el alumnado (relaciones de parentesco y amistad, el entorno
natural, las divisiones temporales).



Utilización de las estructuras lingüísticas básicas para resolver oralmente
situaciones de comunicación habituales en las interacciones del alumnado.



Intercambios informativos diversos, breves y sencillos que utilicen el relato para
referirse a experiencias propias.



Audición y reproducción de textos orales breves, sencillos y que estimulen el
interés del alumnado.



Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de diferentes
soportes audiovisuales e informáticos.



Identificación y reconocimiento de los sonidos, ritmos y entonaciones
característicos de la lengua asturiana.



Uso de la expresión oral, en lengua asturiana, de modo habitual, empleando un
lenguaje no discriminatorio y evitando prejuicios lingüísticos, mostrando respeto
hacia las personas que utilizan la lengua asturiana para expresarse oralmente
en cualquiera de sus variantes.

Curso 2019/20

Programación Didáctica


C.P. Berducedo

Interés por conocer las tradiciones orales asturianas y por participar en ellas
mediante la práctica de juegos infantiles tradicionales apropiados a la edad, en
los que predominen la repetición de palabras, acciones y gestos.

1.2. BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER


Lectura comprensiva en voz alta de diferentes tipos de textos con la velocidad
adecuada, pronunciación y vocalización correcta y entonación ajustadas a la
edad.



Captación del sentido global de textos diversos, diferenciando las ideas
principales de las secundarias y comprendiendo aspectos específicos de los
mismos.



Identificación de la trama de la historia y deducción de acontecimientos
predecibles en textos narrativos escritos.



Empleo del diccionario, tanto en papel como en soporte digital, como
herramienta fundamental para la comprensión de textos escritos y uso de la
biblioteca con fines lúdicos y de aprendizaje.



Aplicación de estrategias para la comprensión de textos: análisis del título y
las ilustraciones, lectura, relectura, identificación de palabras clave e ideas
principales, uso del diccionario, análisis de la estructura del texto e
identificación del tipo de texto y su intencionalidad.



Desarrollo del hábito lector y valoración de la lectura silenciosa como fuente
de conocimiento y diversión.



Utilización dirigida de las Tecnologías de la Información y Comunicación para
la búsqueda de información y disfrute personal.



Lectura comentada de textos escritos en asturiano que recojan conocimientos
acerca del patrimonio cultural y sociolingüístico de Asturias.

1.3. BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR


Composición de diferentes tipos de texto que atiendan a fines comunicativos
diversos (informar, convencer, conmover) y que se adecuen a las distintas
estructuras textuales y diferentes personas destinatarias.

Curso 2019/20
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C.P. Berducedo



Creación de textos con una estructura ordenada y coherente.



Afianzamiento de las diferentes fases necesarias en el proceso de creación de
textos escritos (planificación, creación, revisión) como método para alcanzar la
finalidad comunicativa esperada.



Utilización y ampliación de vocabulario adecuado, elementos de cohesión y
estructuras lingüísticas necesarias para expresar por escrito textos diversos.



Esmero en la presentación de textos escritos propios, organizando con
claridad su contenido y sus aspectos formales.



Exploración y adquisición de nuevo vocabulario básico en lengua asturiana
para resolver por escrito situaciones sencillas de comunicación.



Empleo del diccionario (en soporte escrito o informático) como herramienta
fundamental para la creación de textos escritos y uso de la biblioteca como
fuente de información.



Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación para
enriquecer las producciones propias de textos escritos.



Uso avanzado del procesador de textos como herramienta fundamental para
la presentación de textos escritos en formato digital.



Comunicación por escrito a través del correo electrónico.



Creación de textos propios de calidad y respeto hacia las creaciones ajenas.



Uso de expresiones escritas en lengua asturiana, que conlleven un lenguaje
no discriminatorio, evitando prejuicios lingüísticos.



Aplicación de fórmulas de respeto hacia las personas que escriben en lengua
asturiana en cualquiera de sus variantes.



Inclusión de conocimientos acerca del patrimonio cultural y sociolingüístico de
Asturias en los textos escritos.

1.4. BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA


Discriminación de los fonemas propios del asturiano y correspondencia entre
las agrupaciones fónicas y su representación gráfica.



Comparación de los sonidos, ritmos y entonaciones característicos de la
lengua asturiana con los de las otras lenguas que se estudian en el centro.



Interés por reproducir correctamente los fonemas más característicos de la
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lengua asturiana, incluyendo los dialectales.


Empleo de los términos básicos necesarios para hablar de las regularidades
morfológicas, sintácticas y ortográficas que permiten expresar: las variaciones
del nombre; la sustitución nominal; la posesión, la localización y la cantidad;
las cualidades y su comparación; la diversidad de las acciones verbales y su
concatenación; las circunstancias de la acción; la afirmación, la negación y la
duda.



La significación del verbo en asturiano: modos ytiempos.



Los pronombres y su relación con elverbo.



Identificación, reconocimiento y utilización de las formas gramaticales que
permiten

comprender

y

expresar

adecuadamente

las

intenciones

comunicativas.


La contextualización del significado de las palabras median- te la utilización de
las estrategias básicas de comunicación para la ampliación del vocabulario y
la resolución de dudas: comprobación del significado de una palabra en
distintos contextos, uso de sinónimos, antónimos y palabras polisémicas,
empleo de la ironía.



Aplicación, con interés y respeto, de las reglas ortográficas y utilización de
estrategias que permitan resolver las dudas en la escritura de una
determinada palabra, tanto en papel como en formato digital.



La formación de las palabras en asturiano (prefijos y sufijos propios) aplicada
a la construcción de familias de palabras y campos léxicos propios de los
ámbitos de interacción del alumnado.



Uso adecuado de los recursos de Internet como herramientas que favorecen
el conocimiento y desarrollo de la lengua y sus variedades dialectales.



Diversidad y unidad lingüística asturiana.



Reflexión sobre la lengua para su mejor utilización.

1.5. BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA.


Audición y reproducción de diversos tipos de textos orales o escritos,
tradicionales o fruto de la creación literaria actual, que forman parte del
patrimonio literario asturiano.
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Lectura literaria autónoma (tanto en papel como en soporte digital) de textos
completos adecuados a la edad, como fuente de placer estético, valorando las
obras literarias escritas en asturiano.



Lectura creativa de textos, en prosa y verso, anticipando soluciones personales
a situaciones emotivas, avanzando hipótesis de actuación de los personajes,
valorando las motivaciones y consecuencias de las mismas e imaginando
nuevas soluciones para los problemas presentados.



Comentarios dirigidos de textos literarios en diversos so- portes, con especial
atención a la forma en la que los personajes, los ambientes y las acciones
contribuyen a la transmisión de las ideas del autor o la autora.



Creación de textos literarios, narrativos o líricos, valorando el sentido estético y
la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, cantares y teatro.



Intercambios informativos diversos en los que se utilicen la narración, la
descripción y el diálogo (con especial dedicación a los tipos de personajes),
expresando la opinión propia y respetando la ajena sobre relatos, poemas,
dramatizaciones y otras actividades literarias y lúdicas.



Interés por formar, expresar y contrastar criterios personales de lectura.



Composición libre o dirigida, incluyendo el empleo de medios informáticos, de
poemas, pequeños relatos y pequeñas obras dialogadas.



Interpretación y reflexión sobre la calidad de los textos literarios propios y ajenos.



Valoración de la literatura oral y escrita en asturiano, y de los elementos
culturales tradicionales reflejados en ella.



Utilización autónoma de las bibliotecas como fuente de estímulos literarios.



Aprovechamiento de la literatura escrita en asturiano como una realidad viva,
relevante y presente en Internet.

2. COMPETENCIAS CLAVE
Conforme a lo establecido en el artículo 2.2 del R.D 126/2014 de 28 de febrero,
las competencias van a ser las siguientes:
-

Comunicación lingüística

-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

-

Competencia digital
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-

Aprender a aprender

-

Comprencias sociales y cívicas

-

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

-

Conciencia y expresiones culturales

C.P. Berducedo

El conocimiento de la lengua asturiana ofrece la posibilidad de comunicarse
utilizándola de forma inmediata en contextos reales y funcionales de comunicación al
tratarse de una lengua ambiental. 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 en que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa global, lo hace
también a la competencia para aprender a aprender, perfeccionando las destrezas
generales del alumnado, facilitando el desarrollo de los procesos psicológicos
superiores y el acceso al pensamiento formal. Las 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 la posibilidad de acceder de forma sencilla e
inmediata a la información en lengua asturiana presente en diversos medios de
comunicación. Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia
social y cívica. Las lenguas, además de servir a las personas hablantes para
comunicarse socialmente en diversos contextos, son vehículos de comunicación y
transmisión cultural. Por ello, esta área colabora también en el desarrollo de la
conciencia del patrimonio cultural y sus formas de expresión, ya que los modelos
lingüísticos y literarios que se utilizan contienen un fuerte componente cultural.
Asimismo, la concienciación de la lengua asturiana y de su literatura como instrumento
de comunicación en el mantenimiento de las tradiciones culturales y en el desarrollo de
proyectos ligados a la sociedad asturiana del siglo XXI, cumple con los requisitos de
una competencia que busca el sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor.
También contribuye con las matemáticas ayudando a solucionar problemas y
planteando pequeños problemas a lo largo de la asignatura.
Aprender el gallego-asturiano implica, no solo el conocimiento de uno de los
rasgos culturales más relevantes que distinguen el Principado de Asturias, sino que
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este aprendizaje se traduce, también, en el interés por conocer y apreciar el
patrimonio y la diversidad lingüística y cultural de nuestra comunidad.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Las lenguas que se enseñan y aprenden en la Educación Primaria comparten el
objetivo general de posibilitar que el alumnado adquiera una plena competencia
comunicativa en el lenguaje oral y escrito como base para afianzar y desarrollar el
pensamiento y como media de realización personal y social. Puesto que para aprender
una lengua se aprovechan los conocimientos y las habilidades adquiridas en otras
lenguas, y todas ellas contribuyen al desarrollo de las mismas competencias, es
imprescindible un tratamiento curricular y didáctico integrado en las áreas lingüísticas,
que consisten en armonizar sus objetivos y contenidos, planteamientos pedagógicos,
terminología lingüística y procedimientos e instrumentos de evaluación.
El alumnado debe ser autónomo en sus aprendizajes, son ellos mismos quienes
aprenden por descubrimiento desarrollando estrategias para aprender a aprender.
Desde este punto de vista constructivista, las actividades deben plantear un problema y
aportar al alumnado las estrategias necesarias para que ellos lo resuelvan. Debe partir
del nivel de desarrollo de los alumnos y las alumnas y de sus intereses para conseguir
que el aprendizaje sea significativo. Será significativo cuando sea funcional, es decir,
cuando los niños/as lo integren y utilicen en situaciones de la vida diaria.
Las actividades deben partir de las características y la motivación de los pupilos
presentando materiales motivadores y atractivos, logrando la integración y equilibrio de
los contenidos que deben cubrir todas las capacidades que se enuncien en los
objetivos y criterios de evaluación y previendo alternativas para el alumnado que
presenta más dificultades de aprendizaje.
El lenguaje oral se constituye como un elemento muy importante en el desarrollo
del pensamiento y como punto de partido de la lengua escrita. El dominio y
comprensión y expresión escrita ocupará un lugar destacado en la planificación de
actividades mediante la realización de mesas redondas, exposiciones por el propio
alumnado.
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Un ambiente en clase que favorezca la conversación y el diálogo aprendiendo a
escuchar y respetando a los demás ayudará a los alumnos/as a comunicarse con
mayor corrección con sus iguales.
El uso de textos de tradición oral como una actividad lúdica (trabalenguas,
cuentos,

refranes,

leyendas,

poemas…)

desarrollará

la

capacidad

expresiva

favoreciendo la discriminación fonética y la mejora de la articulación, pronunciación y
entonación.
La lectura y escritura se iniciará de forma paralela a las destrezas de
comunicación oral, ligada a sus experiencias y se llevará a cabo gradualmente con la
profundidad que permita el desarrollo evolutivo y los conocimientos previos del
alumnado.
La adquisición del hábito lector es uno de los objetivos fundamentales de la etapa,
básico para el desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se
favorece una aproximación hacia la lectura como una experiencia placentera, por un
lado como medio de entretenimiento y diversión, y por otro, como medio de formación e
información sobre los temas de interés del alumnado que se trabajan en clase. Para
crear hábitos lectores será imprescindible la colaboración de las familias.
La producción de textos escritos vendrá motivada por una experiencia positiva en
la lectura, se elaborarán estrategias variadas como el juego de palabras, la elaboración
de textos colectivos, los cuentos libros o sugeridos, la ampliación, el resumen o
transformación de textos.
Se aprovecharán todos los recursos y posibilidades que, dentro de la escuela y
fuera de ella, serán de utilidad: programar animaciones, lecturas dramatizadas o
dramatizaciones, etc. Se tratará de que los primeros contactos con la lengua asturiana
sean atractivos para el alumnado contribuyendo a asentar las bases que fomente el
deseo por continuar en su aprendizaje. Se utilizará el gallego asturiano en contextos y
mediante experiencias y actividades que se correspondan con los intereses y
motivaciones del alumnado, estimulando su expresión oral y escrita e integrando la
lengua en experiencias comunicativas en las que se pueda sentir su funcionalidad.
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Se creará en el aula un ambiente comunicativo y relajado, ofreciendo modelos
lingüísticos apropiados, un apoyo contextual rico y refuerzos positivos que hagan
hincapié en los logros de los alumnos y las alumnas. Además, se plantearán
actividades de carácter lúdico como juegos, canciones, creaciones plásticas o
dramatizaciones, textos de creación libre en los que la utilización del gallego-asturiano
se produzca de forma indirecta, natural e inconsciente.
Todo ello teniendo en cuenta y tomando como referencia las medidas preventivas
y necesarias relacionadas con situación sanitaria actual señaladas en la circular por la
que se dictan las instrucciones para el inicio de curso escolar y en la guía de actuación
ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos en el Principado de
Asturias, previendo los modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
encontremos: presencial y no presencial, flexibilizando la actividad docente a lo largo
del curso, atendiendo a las circunstancias.
Actividad lectiva presencial
Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y
contemplando aquéllos que sirven como facilitadores de algunos aprendizajes que
hayan podido no impartirse en el curso 2019-20.
Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior podrán adquirirse
durante el curso 2020/2021 interconectando con nuevos aprendizajes.
La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, se
aplicarán metodologías activas y participativas y se integrarán en todo caso los
recursos tecnológicos (registro Tareas TIC).
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así
como los recursos y los materiales utilizados han de respetar las recomendaciones
sanitarias y las medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.
El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar recogido en la
programación.
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La evaluación orientará el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a los
criterios de evaluación, partiendo de modelos de evaluación continua y formativa.
Limitación total de la presencialidad por motivos del covid-19
Siempre que las Instrucciones desde Consejería así lo permitan, se avanzará
materia, persiguiendo los mismos objetivos y contenidos establecidos en el currículo,
asegurando la continuidad del proceso educativo.
En relación a los medios de información y comunicación con alumnado y
familias, se llevará a cabo a través de procedimientos telemáticos, dando prioridad al
uso de la plataforma Teams que proporciona el paquete 365 de las cuentas de
correo Educastur para la realización de videoconferencias con el alumnado, la
aplicación Tokapp para comunicación inmediata con las familias, así como a través
del correo institucional (envío de tareas, correcciones…).
En

cuanto

a los

recursos

educativos, las

herramientas

digitales

y

plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se
establecerá como prioritaria la plataforma Teams ofreciendo la posibilidad de
personalizar

la

enseñanza

telemática

según

las

necesidades

de

los

equipos. Además de materiales enviados a través del correo institucional, vídeos o
enlaces a videos o materiales de interés.
Referente a los aprendizajes esenciales para la progresión y superación del
curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y
calificación del alumnado será el correspondiente a la rúbrica de evaluación de la
actividad no presencial que aparece en el apartado de evaluación.
En cuanto a las actividades en el modelo no presencial y diseño de actividades se
tendrá presente la brecha digital, los apoyos y colaboración familiar y la autonomía e
independencia del alumnado proponiendo actividades acordes a las necesidades y
situaciones del alumnado, haciendo eco del principio de individualización de la
enseñanza.
Por lo que corresponde a los acuerdos sobre cantidad y tipo de tareas se
organizarán a través de unas tablas editables colgadas en Onedrive, en las que,
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tomando como referencia el horario semanal del alumnado, el profesorado especifica la
tarea marcada, la fecha límite de entrega de la misma y la fecha en la que al alumnado
se le devolverá la tarea debidamente corregida y/o evaluada. Dichas tablas sirven
además para facilitar la labor de la tutora a la hora de coordinar las actividades de sus
respectivos grupos.
Y, por último, se planificarán los sistemas de seguimiento del alumnado,
manteniendo contacto de forma activa con el alumnado y las familias en su caso, con el
fin de detectar las posibles dificultades que puedan existir, anticipando de esta manera
la atención a las mismas.
Para llevar a cabo el proceso y aprendizaje del gallego-asturiano que permita el
desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las
recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las
áreas en el anexo IV del Decreto mencionado y las orientaciones metodológicas que se
proponen a continuación especialmente relevantes en el área de Gallego-Asturiano/
Lengua Asturiana.
El proceso de enseñanza-aprendizaje y las actividades deben basarse en la
actividad y el empleo de técnicas interesantes de trabajo. El gallego-asturiano se
enseña y aprende en términos de comunicación, empleándola en pluralidad de
situaciones y contextos, en distintos ámbitos donde el alumno sea el que investigue
y aprenda por sí mismo y el maestro el que guíe la actividad y el proceso.
Será una metodología participativa, cooperativa y activa, con buena parte del
desarrollo de las actividades de manera grupal, y las que menos, de forma
individual, porque nuestra lengua, hay que hablarla, y la mejor manera de hacerlo
es en contextos comunicativos reales. La mayoría de las actividades giraran en
torno a un proyecto que llevaremos a cabo durante todo el curso, realizando un
programa de radio y una revista escolar.
Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (autlook, Word,
powerpoint, teams, one drive,…) tanto en el aula, como fuera de ella.
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Los recursos que se utilizarán están relacionados con:
-

Materiales de lectura, escritura y lenguaje: Desarrollan la interacción verbal y la
competencia lingüística (cuentos, ilustraciones, pictogramas, tarjetas, láminas…)

-

Material informático y audiovisual, cámara de fotos y de vídeo. Libros digitales
de la página de La Academia de la Llingua, correo 365, Teams.

-

Materiales fungibles Materiales de uso limitado como ceras, cartulinas, pintura
de dedos…

-

Recursos didácticos que utiliza el alumnado para el desarrollo de la
programación (material audiovisual, material reciclable, material fungible,…)

5. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
Las sesiones tendrán en cuenta el ritmo y la capacidad de trabajo de cada
uno de los alumnos del aula, teniendo en cuenta que en ella se encuentran
diferentes cursos.
MEDIDAS DE CARÁCTER ORDINARIO
Las adaptaciones para el alumnado que muestre un ritmo de aprendizaje más
lento que el resto de sus compañeros pueden adaptarse a las pautas siguientes:


Variación de los recursos materiales con los que se presenten los contenidos.



Refuerzo permanente de los logros alcanzados.



Demostración, por parte de la maestra, del valor funcional de los contenidos
que se están tratando.



Desarrollo de los contenidos básicos a través de actividades que adapten la
forma inicial de presentación, para reforzar tales aprendizajes.



Refuerzo en técnicas de trabajo que se conviertan en herramientas para
aprender de forma más autónoma.
El sistema de evaluación continua hace posible adaptar, también, el trabajo

de aquellos alumnos/as que muestran un progreso más rápido e la evaluación de
sus aprendizajes en relación al resto de compañeros. En este caso, se plantea:


Sugerir actividades que les permita ahondar en conceptos o técnicas tratadas.
Curso 2019/20

Programación Didáctica

C.P. Berducedo



Invitarles a que ellos mismos decidan en qué cambios quieren indagar.



Implicación en programas de ayuda con los compañeros que manifiesten más
retraso en los aprendizajes, dando lugar al desarrollo afectivo y cognitivo.
MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRA-ORDINARIO
No hay.

6. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles
con la finalidad de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones al respecto de
una persona, un programa, una situación, etc., en función de determinados criterios.
No solo es importante sino que se hace necesaria e imprescindible, ya que el
alumnado necesita ser informado de sus progresos y de su evolución, el docente
necesita constatar la eficacia de su acción didáctica y la sociedad tiene que controlar
la eficacia del sistema educativo.
Según DECRETO 82/2014, la evaluación de los aprendizajes del alumnado
será continua y global, con carácter formativo y orientador del proceso educativo,
teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos según
los criterios de evaluación de dicho currículo, referentes para valorar el grado de
adquisición de las competencias básicas, y adoptando medidas de refuerzo
educativo en cualquier momento del ciclo, tan pronto se detecten dificultades en la
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación a lo largo del curso se llevará a cabo fundamentalmente
mediante la observación directa del trabajo diario en clase.
6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A la hora de llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta que no siempre se usarán todos ya que dependerá
del momento en el que nos encontremos, así como de la unidad o los alumnos.
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 Observación directa.
 Otros documentos gráficos o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Trabajos personales o grupales.
 Representaciones y dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.

Qué evaluar
Se diferenciaran dos escenarios, presencial y no presencial.
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ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL

Elementos a
evaluar
Atención y
Participación en
clase
15%

Organización y
presentación de
tareas 15%

Colaboración y
cooperación
10%

Actitud/ Interés
y esfuerzo en clase
5%
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Rúbrica Gallego-Asturiano ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Sus intervenciones
mostraron relación
con el tema
expuesto
10
La información
recabada y el
análisis
contribuyeron a
obtener conclusiones
profundas y
significativas
10
Busca y sugiere
activamente solución
a los problemas.

Sus intervenciones
mostraron relación
con el tema
expuesto pero no
llegan a ninguna
conclusión
8
La información
recogida y el análisis
contribuyeron a
obtener varias
conclusiones pero
sin conexión con el
tema.
8
Refina soluciones
aportadas por
otros/as

10
La actitud con los
compañeros/as y
maestra fue de
respeto, cordialidad
y diligente a las
actividades e
instrucciones de la

8
El comportamiento
con los compañeros
y con la maestra fue
con respeto pero en
algunos momentos
se distraía y distraía
a los demás.

Sus intervenciones
mostraron alguna
relación con el tema
expuesto, pero son
superficiales
6
La información
recogida no fue
suficiente para
argumentar
conclusiones
reveladoras.
6
No sugiere o refina
soluciones pero trata
soluciones hechas
por otros/as
6
Su actitud fue de
poco interés hacia
las actividades en
clase distrayendo a
sus compañeros y a
la maestra.

Sus intervenciones
no muestran un
análisis sobre la
lectura y no se
relaciones del todo
con el tema.
4
Realizó un trabajo
con información
insuficiente y poco
útil. No incluyó
conclusiones.

4
No participa ni deja
de hacer el trabajo a
otros/as
4
Presentó falta de
respeto a sus
compañeros/as y a
la maestra,
indisciplinado y poco
atento, teniendo
actitudes de reto y

Puntos rúbrica
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maestra.
10

Desarrollo de
la autonomía
15%

Cumplió de manera
impecable con los
compromisos de
entrega y tareas en
tiempo y forma
10

soberbia.
4

8
Cumplió a tiempo
con los compromisos
pero no de manera
completa.

6
Cumplió de manera
impuntual,
incompleta con sus
compromisos.

Cumplió con los
compromisos solo en
algunas ocasiones.

8

6

4

Pruebas orales/escritas
40%
NOTA FINAL

ACTIVIDAD LECTIVA NO PRESENCIAL
En caso del que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con carácter presencial al
centro, los procedimientos e instrumentos de evaluación procurarán recoger la riqueza de matices con los que se desarrolla el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Elementos a
evaluar
Atención y
Participación en las
videollamadas
15%

Organización y
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Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Sus intervenciones
Sus intervenciones
mostraron relación
mostraron relación
con el tema expuesto con el tema expuesto
pero no llegan a
ninguna conclusión
10
La información
recabada y el

8
La información
recogida y el análisis

Sus intervenciones
mostraron alguna
relación con el tema
expuesto, pero son
superficiales
6
La información
recogida no fue

Sus intervenciones
no muestran un
análisis sobre la
lectura y no se
relaciones del todo
con el tema.
4
Realizó un trabajo
con información

Puntos rúbrica

Programación Didáctica
presentación de
tareas
20%

Colaboración y
cooperación
5%

Actitud/ Interés
y esfuerzo en
actividades en la
plataforma digital
5%

Desarrollo de
la autonomía
15%

análisis
contribuyeron a
obtener conclusiones
profundas y
significativas
10
Busca y sugiere
activamente solución
a los problemas.

contribuyeron a
obtener varias
conclusiones pero
sin conexión con el
tema.
8
Refina
soluciones aportadas
por otros/as

10
La actitud con los
compañeros/as y
maestra fue de
respeto, cordialidad y
diligente a las
actividades e
instrucciones de la
maestra.
10
Cumplió de manera
impecable con los
compromisos de
entrega y tareas en
tiempo y forma
10

8
El comportamiento
con los compañeros
y con la maestra fue
con respeto pero en
algunos momentos
se distraía y distraía
a los demás.

Pruebas orales y tareas presentadas
40%
NOTA FINAL
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suficiente para
argumentar
conclusiones
reveladoras.
6
No sugiere o
refina soluciones
pero trata soluciones
hechas por otros/as
6
Su actitud fue de
poco interés hacia
las tareas
propuestas
distrayendo a sus
compañeros y a la
maestra.
6

8
Cumplió a tiempo
con los compromisos
pero no de manera
completa.

Cumplió de manera
impuntual,
incompleta con sus
compromisos.

8

6

insuficiente y poco
útil. No incluyó
conclusiones.
4
No participa ni
deja de hacer el
trabajo a otros/as
4
Presentó falta
de respeto a sus
compañeros/as y a la
maestra,
indisciplinado y poco
atento, teniendo
actitudes de reto y
soberbia.
4
Cumplió con los
compromisos solo en
algunas ocasiones.

4
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Cómo evaluar
1. Observación directa 60%. Trabajo diario en el aula o videollamada en función del
modelo de enseñanza, resolución de tareas, estado de las fichas y trabajos…
2. Participación coherente 20%.
3. Actitud y comportamiento 20%. Respeta al resto de los compañeros y
compañeras, respeta el material propio y ajeno, turno de palabra, escucha.
4. Elaboraciones multimedia a través de forms o teams.

6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES
Tal y como se establece en la legislación vigente deben existir unos mínimos
exigibles, es decir, unos contenidos mínimos que el alumnado debe tener adquiridos al
finalizar el curso.
Tales conocimientos son:


Comprender oralmente y por escrito mensajes en Gallego-Asturiano acordes a
la edad.



Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio de la lengua Gallego-Asturiano.



Respetar y valorar el Gallego-Asturiano como medio de comunicación.

6.4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
 Observación del alumnado 60%
 Actitud 20%
 Participación 20%
 Materiales 20%
 Análisis trabajos realizados 40%
 Cuaderno 20%
 Trabajo en el aula y en casa. 20%
Curso 2019/20
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A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
 Trabajo en clase: 40%
 Cuaderno: 30%
 Actitud y participación en clase: 30%
Consulta de fuentes externas: Utilización de herramientas de consulta y logro de
información.

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Curso 2019/20
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UNIDAD 1. “A nova normalidá”

Temporalización: septiembre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Asegurar una vuelta al colegio adaptada a la nueva realidad.
Dotar al alumnado de información sobre normas y comportamiento en los centros educativos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1. Comunicación oral. Hablar y Bloque 1. Comunicación oral. Hablar y Bloque 1. Comunicación oral. Hablar y
escuchar
escuchar
escuchar



Comprensión y expresión de mensajes
orales.
Escucha y comprensión de mensajes
sencillos procedentes de diferentes
soportes.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer



Bloque 2. Comunicación escrita: leer

Comprensión de información general.
Iniciación en el hábito lector.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir


Exploración
vocabulario.

y

adquisición

de

nuevo

Bloque 4. Conocimiento de la lengua


Interés por reproducir correctamente los
fonemas más característicos del gallegoasturiano.

Bloque 5. Educación literaria


Interés por la audición y la lectura.

1.Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos orales.
2.Captar el sentido general y detalles de textos
orales.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir



Bloque 4. Conocimiento de la lengua
para

enriquecer




Descodificar grafías de palabras sencillas.
Identificar la idea global entre varias
propuestas.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir

1.Expresarse correctamente de forma oral.

estrategias




Participar
activamente
manteniendo
contacto ocular.
Saludar y despedirse.
Responder a preguntas sencillas.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer

1.Leer en voz alta diversos textos en lengua
asturiana.
2.Comprender el sentido general de los textos
escritos.

1.Desarrollar
vocabulario.



Utilizar progresivamente el vocabulario
más adecuado.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
el

Bloque 5. Educación literaria
1.Valorar los textos literarios y la lectura como
fuente conocimiento y disfrute.
2.Desarrollar lectura expresiva y la comprensión,
interpretación y recreación.



Utilizar y conocer el significado vocabulario
básico trabajado.

Bloque 5. Educación literaria




Participar con interés en actividades
orientadas a fomenta el gusto por la
lectura.
Asociar la información que dan las
ilustraciones con el contenido del texto.

Programación Didáctica
UNIDAD 2. “As búas ideas”
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Temporalización: octubre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS





Desarrollar el pensamiento autónomo y la creatividad.
Utilizar el gallego-asturiano como lengua de expresión oral.
Fomentar el respeto por las tareas propias y ajenas.
Empoderar al alumnado en relación a las producciones propias escritas y orales.

CONTENIDOS
Bloque 1.
escuchar





Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
escuchar

Comprensión y expresión de mensajes orales
sencillos verbales o no verbales.
Intervención
en
las
situaciones
de
comunicación oral habituales en el aula,
respetando el turno de palabra, las opiniones
de otras personas y ajustándose al tema de lo
que se habla.
Intercambios informativos diversos, breves,
sencillos que utilicen el relato para referirse a
experiencias propias.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer




Comprensión de información general y
aspectos relevantes de los textos escritos
breves y sencillos.
Iniciación en el hábito lector.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir




CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad e interés por organizar de forma
básica las ideas que se quieren plasmar por
escrito.
Exploración y adquisición de nuevo vocabulario
básico en gallego-asturiano para resolver por
escrito situaciones sencillas de comunicación.

INDICADORES DE LOGRO

Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
escuchar

1.Participar activamente en intercambios comunicativos
orales.
2.Expresarse correctamente de forma oral.
3.Buscar una mejora en el uso de la lengua asturiana.
4.Reconocer, utilizar y valorar positivamente la
diversidad lingüística del asturiano en el discurso oral.








Bloque 2. Comunicación escrita: leer
1.Comprender el sentido general de textos escritos
adaptados a su edad.
2.Manejar herramientas para la mejora en la
comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
1.Escribir textos coherentes con distintas finalidades
comunicativas.
2.Buscar una mejora en la expresión escrita en gallegoasturiano.
3.Enriquecer las producciones escritas, integrando
vocabulario y expresiones relativas a aspectos del

Comunicación oral. Hablar y

Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos manteniendo el contacto ocular.
Saludar y despedirse.
Escuchar y respetar las opiniones de las y los
demás.
Escuchar y respetar las opiniones ajenas.
Expresar impresiones, sentimientos o vivencias
propias.
Mostrar curiosidad y respeto hacia quienes
hablan otras lenguas o diferentes variantes de
la lengua asturiana.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer




Identificar la idea global entre varias
propuestas.
Identificar el tipo de texto.
Intuir el significado de algunas palabras.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir





Usar el mismo código lingüístico evitando la
mezcla de lenguas o variantes.
Expresar por escrito impresiones, sentimientos
o vivencias propias, mostrando respeto hacia el
uso del gallego-asturiano.
Utilizar de manera guiada algunas expresiones
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patrimonio cultural y sociolingüístico.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua




Interés por reproducir correctamente los
fonemas más característicos del gallegoasturiano.
Discriminación perceptivo-auditiva de palabras,
sílabas y sonidos de la secuencia hablada.

Bloque 5. Educación literaria


Escucha guiada y reproducción comprensiva
de textos tradicionales.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
1.Poner en práctica los conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la gramática.
2.Desarrollar
estrategias
para
enriquecer
el
vocabulario.

Bloque 5. Educación literaria
1.Desarrollar la lectura expresiva y la comprensión,
interpretación y recreación.

propias del gallego-asturiano.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua



Reconocer palabras, sílabas y fonemas.
Utilizar y comprender el significado
vocabulario básico trabajado.

del

Bloque 5. Educación literaria



Leer con los apoyos necesarios fragmentos o
textos literarios.
Expresar la valoración personal de las
audiciones o lecturas realizadas.
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UNIDAD 3. “Os superhéroes”

Temporalización: noviembre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS





Realizar lecturas en voz alta en grupo.
Comprender la lectura.
Reflexionar sobre cualidades positivas propias y ajenas.
Aumentar el conocimiento de sí mismo.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y
escuchar
escuchar
escuchar




Comprensión y expresión de mensajes orales.
Adquisición de vocabulario.
Escucha y comprensión de mensajes sencillos.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer



Lectura comprensiva.
Comprensión de información
aspectos relevantes del texto.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
general

y

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir





1.Participar activamente en intercambios comunicativos
orales.
2.Expresarse correctamente de forma oral mediante
discursos que presenten de manera organizada
hechos, procesos y vivencias.
3.Buscar una mejora en el uso del gallego-asturiano.

Composición libre o dirigida de frases.
Capacidad e interés por organizar de forma
básica las ideas que se quieren plasmar por
escrito.
Presentación adecuada de los textos escritos
propios con calidad, de manera clara y
ordenada y mostrando respeto hacia las







Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos manteniendo el contacto ocular.
Saludar y despedirse.
Relatar acontecimientos siguiendo un orden
lógico.
Expresarse empleando elementos no verbales.
Expresar oralmente impresiones, sentimientos
o vivencias propias.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer


1.Leer en voz alta textos diversos en gallego-asturiano,
con fluidez y entonación adecuada a la edad.
2.Comprender el sentido general de los textos.
Manejar herramientas para una mejora en la
comprensión de textos escritos.
3.Desarrollar el interés por la lectura como fuente de
conocimientos y de disfrute personal.

Descodificar correctamente las grafías de
palabras sencillas y conocidas.
 Identificar la idea global entre varias
propuestas.
 Reconocer elementos del texto escrito que
ayudan a su comprensión: título e ilustraciones.
Identificar la lectura como fuente de entretenimiento.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir

1.Organizar y planificar la producción de diferentes
textos escritos.



Organizar, de manera guiada, los elementos
que dan forma y sentido a los textos escritos:
márgenes, título, encabezamiento.
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creaciones ajenas.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua


Discriminación perceptivo-auditiva de palabras,
sílabas y sonidos en la secuencia hablada.

Bloque 5. Educación literaria



Interés por la audición y lectura de textos
literarios.
Dramatización de textos adaptados a la edad y
características del alumnado.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
1.Poner en práctica los conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la gramática.
2.Usar adecuadamente las reglas morfosintácticas.

Bloque 5. Educación literaria
1.Valorar los textos literarios y la lectura como fuente
de conocimiento y disfrute.
2.Desarrollar la lectura expresiva y la compresión,
interpretación y recreación.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua




Reconocer palabras, sílabas y fonemas.
Separar las palabras de una oración
Observar y reconocer las variaciones
morfológicas de género y número.

Bloque 5. Educación literaria





Participar con interés en actividades orientadas
a fomentar el gusto por la lectura.
Seguir hasta el final una pequeña historia.
Leer con apoyos necesarios fragmentos o
textos literarios.
Expresar la valoración personal de las
audiciones o lecturas realizadas.

Programación Didáctica
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Temporalización: diciembre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Valorar y conocer autores que escriben en Gallego-Asturiano.
Expresar oralmente vivencias propias.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y
escuchar
escuchar
escuchar




Comprensión y expresión de mensajes orales
sencillos.
Adquisición de vocabulario.
Escucha y comprensión de mensajes sencillos.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer




Comprensión de información general y
aspectos relevantes de textos escritos
sencillos.
Iniciarse en el hábito lector.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir





Composición libre o dirigida de frases y textos.
Capacidad e interés por organizar de forma
básica las ideas que se quieren plasmar por
escrito.
Exploración y adquisición de nuevo vocabulario

1.Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos, espontáneos o planificados.
2.Captar el sentido general y detalles de textos orales,
identificando las ideas principales y las secundarias.
3.Expresarse correctamente de forma oral mediante
discursos que presenten de manera organizada
hechos, procesos y vivencias.
4.Buscar una mejora en el uso oral del gallegoasturiano.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
1.Leer en voz alta textos diversos en gallego-asturiano,
con fluidez y entonación adecuada.
2.Comprender el sentido general de textos escritos
adaptados a su edad, identificado y resumiendo las
ideas principales y secundarias.
3.Manejar herramientas para una mejora en la
comprensión de textos escritos.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
1.Escribir textos coherentes con distintas finalidades
comunicativas, respetando las normas ortográficas y
con una correcta presentación.
2.Organizar y planificar la producción de diferentes
textos escritos.
3.Buscar una mejora en la expresión escrita en gallego-









Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos, espontáneos o planificados
manteniendo el contacto ocular.
Responder a preguntas sencillas.
Expresar con sus propias palabras las ideas
principales de un texto.
Relatar acontecimientos siguiendo un orden
lógico.
Expresarse empleando elementos no verbales.
Expresar oralmente impresiones, sentimientos
o vivencias propias.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer





Descodificar las grafías de palabras sencillas y
conocidas.
Identificar la idea global.
Extraer conclusiones básicas de los textos
leídos.
Intuir el significado de algunas palabras por el
contexto.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir




Escribir textos breves y sencillos de forma clara
y legible con un propósito determinado.
Iniciarse en la descripción y la narración
partiendo de imágenes cercanas.
Organizar de manera guiada los elementos que
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asturiano.


Bloque 4. Conocimiento de la lengua




Interés por producir correctamente los fonemas
más característicos del gallego-asturiano.
Discriminación perceptivo-auditiva de palabras,
sílabas y sonidos en la secuencia hablada.
Aplicación de las normas ortográficas.

Bloque 5. Educación literaria




Escucha guiada y reproducción comprensiva
de textos tradicionales.
Audición y lectura creativa de textos narrativos,
imaginando desenlaces diferentes.
Aprovechamiento de la literatura escrita en
gallego-asturiano como una realidad viva.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
1.Poner en práctica los conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la gramática.
2.Usar adecuadamente las reglas morfosintácticas del
gallego-asturiano.
3.Desarrollar
estrategias
para
enriquecer
el
vocabulario.
4.Aplicar con corrección las normas ortográficas del
gallego-asturiano.

Bloque 5. Educación literaria
1.Desarrollar la lectura expresiva y la comprensión,
interpretación y recreación.
2.Crear diversos tipos de textos literarios, a partir de
pautas dadas, valorando el sentido estético y creativo.

dan forma y sentido a los textos escritos:
márgenes, título, encabezamiento.
Integrar el gallego-asturiano en la producción
de textos escritos.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua







Reconocer palabras, sílabas y fonemas.
Separar las palabras de una oración.
Formular oralmente o por escrito palabras en
frases contextualizadas.
Establecer las concordancias pertinentes del
nombre con los demás elementos de la
oración.
Utilizar y comprender el significado del
vocabulario.

Bloque 5. Educación literaria





Leer con los apoyos necesarios fragmentos o
textos literarios.
Asociar la información que dan las ilustraciones
al contenido del texto.
Expresar la valoración personal de las
audiciones o lecturas realizadas.
Valorar las creaciones literarias propias y
ajenas.
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Temporalización: enero

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Adquirir vocabulario relacionado con el invierno.
Usar con propiedad y acorde a la edad los signos ortográficos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y
escuchar
escuchar
escuchar



Uso de la expresión oral en gallego-asturiano
empleando un lenguaje no discriminatorio.
Identificación y reconocimiento de los sonidos,
ritmos y entonaciones característicos del
gallego-asturiano.

1.Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos, espontáneos o planificados.
2.Captar el sentido general y detalles orales,
identificando las ideas principales y las secundarias.
3.Expresa correctamente de forma oral mediante
discursos que presenten de manera organizada
hechos, procesos y vivencias.
4.Busca una mejora en el uso del gallego-asturiano,
favoreciendo la formación de un pensamiento crítico
que impida un lenguaje discriminatorio y prejuicios
hacia el uso de la propia lengua.











Bloque 2. Comunicación escrita: leer



Lectura comprensiva en voz alta de textos
escritos breves y sencillos.
Comprensión de la información general y
aspectos relevantes.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
1.Leer en voz alta textos con fluidez y entonación
adecuadas.
2.Comprender el sentido global de los textos escritos
adaptados a su edad.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer





Bloque 3. Comunicación escrita: escribir


Composición libre o dirigida de frases y textos
cortos.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
1.Organizar y planificar la producción de diferentes
textos escritos,

Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos, espontáneos o planificados,
manteniendo el contacto ocular.
Responder a preguntas sencillas.
Escuchar y respetar las opiniones de las y los
demás.
Expresar, con sus propias palabras, la idea
principal.
Identificar y recordar algunas palabras clave.
Relata acontecimientos siguiendo un orden
lógico.
Utiliza progresivamente el vocabulario más
adecuado.
Integrar en la producción de textos orales la
utilización del gallego-asturiano.
Leer en voz alta textos breves y sencillos
apropiados a su edad.
Descodificar correctamente las grafías de
palabras sencillas y conocidas.
Identificar la idea global entre varias
propuestas.
Explicar detalles del texto leído.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir


Organizar de manea guiada los elementos que
dan forma y sentido a los textos escritos.
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Capacidad e interés por organizar de forma
básica las ideas que se quieren plasmar por
escrito.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua





Interés por reproducir correctamente los
fonemas más característicos del gallegoasturiano.
Discriminación perceptivo-auditiva de palabras,
sílabas y sonidos en la secuencia hablada.
Aplicación de las normas ortográficas.

Bloque 5. Educación literaria



Escucha guiada y reproducción comprensiva
de textos tradicionales.
Aprovechamiento de la literatura escrita en
gallego-asturiano como una realidad viva.
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2.Usar las TIC para elaborar y mejorar la calidad de las
producciones escritas.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
1.Poner en práctica los conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la gramática.
2.Desarrollar
estrategias
para
enriquecer
el
vocabulario.
3.Aplicar con corrección las normas ortográficas del
gallego-asturiano.
4.Utilizar los recursos multimedia y los medios
audiovisuales de comunicación y de internet como
herramientas que favorecen el conocimiento de la
lengua.

Bloque 5. Educación literaria
1.Desarrollar la lectura expresiva y la comprensión,
interpretación y recreación.
2.Conocer los recursos literarios de la tradición oral
asturiana y apreciar su valor.



Utilizar de manera guiada, programas
informáticos educativos orientados a la mejora
de la lecto-escritura.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua





Separar palabras en una oración.
Conocer y usar las normas de la concordancia
de género y de número.
Utilizar y comprender el significado
del
vocabulario básico trabajado.
Mostrar interés, por utilizar juegos educativos
digitales en gallego-asturiano y adecuados a su
nivel.

Bloque 5. Educación literaria





Leer con los apoyos necesarios fragmentos o
textos literarios.
Hacer comentarios orales guiados sobre
aspectos concretos de determinados textos
fijándose en los personajes principales, el
planteamiento, desarrollo y desenlace de las
diferentes acciones.
Asociar la información que dan las ilustraciones
con el contenido del texto.

Programación Didáctica
UNIDAD 6. “Antroido”

C.P. Berducedo

Temporalización: febrero

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Reconocer los festejos propios.
Realizar deducciones a partir de información dada oralmente, por escrito o a través de TIC.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y
escuchar
escuchar
escuchar




Adquisición del vocabulario en el nivel léxicoreferencial más cercano y motivador para el
alumnado.
Interés por conocer las tradiciones orales y por
participar en ellas.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer




Comprensión de información general y
aspectos relevantes de textos escritos sencillos
procedentes del entrono inmediato.
Aplicación de estrategias para la compresión
de textos escritos sencillos: identificar el título,
observar las ilustraciones que lo acompañan,
releer, identificar palabras clave o captar el
sentido del texto tras la lectura.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir




Presentación adecuada de los textos escritos
propios con calidad, de manera clara y
ordenada y mostrando respeto hacia las
creaciones ajenas.
Uso de expresiones escritas en lengua

1.Participar activamente en intercambios comunicativos
orales espontáneos o planificados.
2.Expresarse correctamente de forma oral mediante
discursos que presenten de manera organizada
hechos, procesos y vivencias.
3.Buscar una mejora en el uso oral de la lengua
asturiana, favoreciendo la formación de un
pensamiento crítico que impida un lenguaje
discriminatorio y prejuicios hacia el uso de la lengua.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
1.Comprender el sentido general de los escritos
adaptados a su edad, identificando y resumiendo las
ideas principales y las secundarias.
2.Manejar herramientas para una mejora en la
comprensión de textos escritos.
3.Utilizar textos escritos en gallego-asturiano, en
diferentes soportes, para recoger información y ampliar
conocimientos sobre los aspectos del patrimonio
cultural y sociolingüístico.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
1.Escribir textos coherentes con distintas finalidades
comunicativas, respetando las normas ortográficas y
con una correcta presentación.
2.Enriquecer las producciones escritas, integrando
vocabulario y expresiones relativas a aspectos del








Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos, espontáneos o planificados,
manteniendo el contacto ocular y controlando
el tono de voz y los gestos.
Saludar y despedirse.
Responder a preguntas sencillas.
Utilizar progresivamente el vocabulario más
adecuado.
Expresar, de manera ordenada, impresiones,
sentimientos o vivencias propias.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer





Identificar la idea global entre varias
propuestas.
Identificar el tipo de texto según su estructura.
Intuir el significado de algunas palabras por el
contexto.
Utilizar de forma elemental y dirigida las
fuentes de información escrita en asturiano,
para recoger información sobre los aspectos
del patrimonio cultural de Asturias.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir




Escribir textos breves y sencillos de forma clara
y legible.
Expresar ordenadamente cada idea con una
oración.
Identificar e integrar el gallego-asturiano en las

Programación Didáctica

asturiana, que conlleven un lenguaje no
discriminatorio, evitando prejuicios lingüísticos.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua





Correspondencia entre la lengua oral y la
escrita: las agrupaciones fónicas y su
representación gráfica.
Interés por producir correctamente los fonemas
más característicos del gallego-asturiano.
Contextualización del significado de las
palabras y formación de las familias de
palabras propias en los ámbitos de interacción
del alumnado.

Bloque 5. Educación literaria






Lectura de fragmentos u obras completas
narrativas o líricas, tanto en papel como en
soporte digital.
Interés por verbalizar las impresiones
producidas por la audición o lectura de textos
literarios.
Valorar el patrimonio literario de tradición oral.

C.P. Berducedo

patrimonio cultural y sociolingüístico asturiano.


Bloque 4. Conocimiento de la lengua
1.Poner en práctica los conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la gramática.
2.Desarrollar
estrategias
para
enriquecer
el
vocabulario.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua





Bloque 5. Educación literaria
1.Conocer los recursos literarios de la tradición
asturiana y apreciar su valor.
2.Crear diversos tipos de textos literarios, a partir de
pautas dadas, valorando el sentido estético y creativo.

producciones escritas.
Emplear un mismo código lingüístico evitando
la mezcla de lenguas o variantes.
Distinguir clases de palabras: sustantivos,
artículos, verbos, adjetivos, pronombres,
conjunciones y adverbios.
Utilizar correctamente los tiempos verbales en
textos orales y escritos.
Comprender el significado del vocabulario
básico establecido para el nivel y emplearlo
con propiedad y corrección en la expresión oral
y escrita.

Bloque 5. Educación literaria







Participar con interés en la escucha y el
visionado de testimonios de la tradición oral
asturiana.
Valorar el patrimonio de la tradición oral y los
elementos culturales tradicionales relejados en
ella.
Crear textos literarios, narrativos o líricos,
valorando el sentido estético y la creatividad.
Usar un lenguaje no discriminatorio y
respetuoso con las demás personas.

Programación Didáctica
UNIDAD 7. “As nosas costumes”

C.P. Berducedo

Temporalización: marzo

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Indagar y recabar información cercana relacionada con las costumbres de las personas que tienen como lengua materna el Gallego-Asturiano.
Plasmar la información obtenida a través de una presentación.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y
escuchar
escuchar
escuchar






Comprensión y expresión de mensajes orales
sencillos verbales y no verbales.
Adquisición del vocabulario.
Intercambios informativos, breves y sencillos
que utilicen el relato para referirse a
experiencias propias.
Audición y reproducción de textos orales
breves, sencillos y que estimulen el interés del
alumnado.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer




Comprensión de información general y
aspectos relevantes de textos escritos sencillos
procedentes del entrono inmediato.
Aplicación de estrategias para la compresión
de textos escritos sencillos: identificar el título,
observar las ilustraciones que lo acompañan,
releer, identificar palabras clave o captar el
sentido del texto tras la lectura.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir



Composición libre o dirigida de frases o textos
cortos sobre vivencias, intereses personales…
Uso de expresiones escritas en gallegoasturiano que conlleven un lenguaje no
discriminatorio, evitando prejuicios lingüísticos.

1.Participar activamente en intercambios comunicativos
orales espontáneos o planificados dentro o fuera del
aula.
2.Captar el sentido general y detalles de textos orales,
identificando las ideas principales y las secundarias.
3.Expresarse correctamente de forma oral mediante
discursos que presenten de manera organizada
hechos, procesos y vivencias.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
1.Comprender el sentido general de los escritos
adaptados a su edad, identificando y resumiendo las
ideas principales y las secundarias.
2.Manejar herramientas para una mejora en la
comprensión de textos escritos.
3.Utilizar textos escritos en gallego-asturiano, en
diferentes soportes, para recoger información y ampliar
conocimientos sobre los aspectos del patrimonio
cultural y sociolingüístico.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
1.Escribir textos coherentes con distintas finalidades
comunicativas, respetando las normas ortográficas y
con una correcta presentación.
2.Enriquecer las producciones escritas, integrando
vocabulario y expresiones relativas a aspectos del
patrimonio cultural y sociolingüístico asturiano.







Intercambiar informaciones breves y sencillas.
Intervenir adecuadamente ajustándose al tema
de lo que se habla.
Expresar con sus propias palabras la idea
principal del texto.
Relatar acontecimientos siguiendo un orden
lógico.
Utilizar progresivamente el vocabulario más
adecuado.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer





Identificar la idea global entre varias
propuestas.
Identificar el tipo de texto según su estructura.
Intuir el significado de algunas palabras por el
contexto.
Utilizar de forma elemental y dirigida las
fuentes de información escrita en asturiano,
para recoger información sobre los aspectos
del patrimonio cultural de Asturias.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir




Escribir textos breves y sencillos de forma clara
y legible con un propósito determinado.
Expresar ordenadamente cada idea con una
oración.
Iniciarse en la descripción y la narración
partiendo de imágenes cercanas.
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C.P. Berducedo


Bloque 4. Conocimiento de la lengua





Interés por reproducir correctamente los
fonemas más característicos de la lengua
asturiana.
Conocimiento de familias de palabras más
usuales.
Aplicación de las normas ortográficas.

Bloque 5. Educación literaria




Escucha guiada y reproducción comprensiva
de textos tradicionales.
Valoración del patrimonio literario de tradición
oral.
Dramatización de textos adaptados a la edad y
características del alumnado.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
1.Poner en práctica los conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la gramática.
2.Usar adecuadamente las reglas morfosintácticas del
gallego-asturiano.
3.Desarrollar
estrategias
para
enriquecer
el
vocabulario.
4.Aplicar con corrección las normas ortográficas del
gallego-asturiano.

Bloque 5. Educación literaria
1.Crear diversos tipos de textos literarios, a partir de
pautas dadas, valorando el sentido estético y creativo.
2.Interpretar textos literarios y participar con interés en
el recitado de poemas y en la dramatización de textos
adaptados a la edad.

Identificar e integrar el gallego-asturiano en las
producciones escritas.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua





Reconocer palabras, sílabas y fonemas.
Conocer y usar las normas de concordancia de
género y número.
Utilizar y comprender el significado del
vocabulario básico trabajado.
Distinguir si se trata de un texto en prosa o en
verso.

Bloque 5. Educación literaria





Crear textos literarios narrativos.
Valorar las creaciones literarias propias y
ajenas.
Memorizar y recitar poemas, refranes, dichos,
canciones con ritmo y entonación adecuados.
Crear hábitos de respeto hacia las
interpretaciones de las demás personas.

Programación Didáctica
UNIDAD 8. “As tres xarolas”

C.P. Berducedo

Temporalización: abril

OBJETIVOS DIDACTICOS




Valorar y conocer autores que escriben en Gallego-Asturiano.
Señalar los datos básicos de un libro.
Iniciarse en la descripción a través del uso de adjetivos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y
escuchar
escuchar
escuchar




Comprensión y expresión de mensajes orales
sencillos.
Adquisición de vocabulario.
Escucha y comprensión de mensajes sencillos.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer



Lectura comprensiva en voz alta de textos
escritos breves y sencillos.
Comprensión de la información general y
aspectos relevantes.

1.Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos, espontáneos o planificados.
2.Captar el sentido general y detalles de textos orales,
identificando las ideas principales y las secundarias.
3.Expresarse correctamente de forma oral mediante
discursos que presenten de manera organizada
hechos, procesos y vivencias.
4.Buscar una mejora en el uso oral del gallegoasturiano.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
1.Leer en voz alta textos con fluidez y entonación
adecuadas.
2.Comprender el sentido global de los textos escritos
adaptados a su edad.









Bloque 2. Comunicación escrita: leer





Bloque 3. Comunicación escrita: escribir





Composición libre o dirigida de frases y textos.
Capacidad e interés por organizar de forma
básica las ideas que se quieren plasmar por
escrito.
Exploración y adquisición de nuevo vocabulario

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
1.Escribir textos coherentes con distintas finalidades
comunicativas, respetando las normas ortográficas y
con una correcta presentación.
2.Organizar y planificar la producción de diferentes
textos escritos.

Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos, espontáneos o planificados
manteniendo el contacto ocular.
Responder a preguntas sencillas.
Expresar con sus propias palabras las ideas
principales de un texto.
Relatar acontecimientos siguiendo un orden
lógico.
Expresarse empleando elementos no verbales.
Expresar oralmente impresiones, sentimientos
o vivencias propias.
Leer en voz alta textos breves y sencillos
apropiados a su edad.
Descodificar correctamente las grafías de
palabras sencillas y conocidas.
Identificar la idea global entre varias
propuestas.
Explicar detalles del texto leído.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir




Escribir textos breves y sencillos de forma clara
y legible con un propósito determinado.
Iniciarse en la descripción y la narración
partiendo de imágenes cercanas.
Organizar de manera guiada los elementos que
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básico en gallego-asturiano.

C.P. Berducedo

3.Buscar una mejora en la expresión escrita en gallegoasturiano.


Bloque 4. Conocimiento de la lengua




Interés por producir correctamente los fonemas
más característicos del gallego-asturiano.
Discriminación perceptivo-auditiva de palabras,
sílabas y sonidos en la secuencia hablada.
Aplicación de las normas ortográficas.

Bloque 5. Educación literaria




Escucha guiada y reproducción comprensiva
de textos tradicionales.
Audición y lectura creativa de textos narrativos,
imaginando desenlaces diferentes.
Aprovechamiento de la literatura escrita en
gallego-asturiano como una realidad viva.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
1.Poner en práctica los conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la gramática.
2.Usar adecuadamente las reglas morfosintácticas del
gallego-asturiano.
3.Desarrollar
estrategias
para
enriquecer
el
vocabulario.
4.Aplicar con corrección las normas ortográficas del
gallego-asturiano.

Bloque 5. Educación literaria
1.Desarrollar la lectura expresiva y la comprensión,
interpretación y recreación.
2.Crear diversos tipos de textos literarios, a partir de
pautas dadas, valorando el sentido estético y creativo.
3.Valorar los textos literarios y la lectura como fuente
de conocimiento y disfrute.
4.Desarrollar la lectura expresiva y la comprensión,
interpretación y recreación.

dan forma y sentido a los textos escritos:
márgenes, título, encabezamiento.
Integrar el gallego-asturiano en la producción
de textos escritos.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua







Reconocer palabras, sílabas y fonemas.
Separar las palabras de una oración.
Formular oralmente o por escrito palabras en
frases contextualizadas.
Establecer las concordancias pertinentes del
nombre con los demás elementos de la
oración.
Utilizar y comprender el significado del
vocabulario.

Bloque 5. Educación literaria






Señalar los datos básicos de un libro.
Seguir hasta el final una pequeña historia.
Indicar los datos básicos de un libro (título,
autor, editorial).
Valorar la literatura escrita en gallegoasturiano.
Hacer comentarios orales guiados, tanto
individuales como colectivos, sobre aspectos
concretos fijándose en los personajes
principales, el planteamiento, desarrollo y
desenlace de las diversas acciones.
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UNIDAD 9. “A contornada”

C.P. Berducedo

Temporalización: mayo

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Indagar y recabar información relacionada con la zona relacionada al Gallego-Asturiano.
Adquirir conocimientos geográficos e históricos relevantes de la zona occidental de Asturias.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y
escuchar
escuchar
escuchar




Adquisición del vocabulario en el nivel léxicoreferencial más cercano y motivador para el
alumnado.
Interés por conocer las tradiciones orales y por
participar en ellas.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer




Comprensión de información general y
aspectos relevantes de textos escritos sencillos
procedentes del entrono inmediato.
Aplicación de estrategias para la compresión
de textos escritos sencillos: identificar el título,
observar las ilustraciones que lo acompañan,
releer, identificar palabras clave o captar el
sentido del texto tras la lectura.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir



Organización de ideas previa a la creación de
textos escritos.
Esmero en la presentación de textos escritos
propio s con especial atención al orden, la

1.Participar activamente en intercambios comunicativos
orales espontáneos o planificados.
2.Expresarse correctamente de forma oral mediante
discursos que presenten de manera organizada
hechos, procesos y vivencias.
3.Buscar una mejora en el uso oral de la lengua
asturiana, favoreciendo la formación de un
pensamiento crítico que impida un lenguaje
discriminatorio y prejuicios hacia el uso de la lengua.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
1.Comprender el sentido general de los escritos
adaptados a su edad, identificando y resumiendo las
ideas principales y las secundarias.
2.Manejar herramientas para una mejora en la
comprensión de textos escritos.
3.Utilizar textos escritos en gallego-asturiano, en
diferentes soportes, para recoger información y ampliar
conocimientos sobre los aspectos del patrimonio
cultural y sociolingüístico.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
1.Escribir textos coherentes con distintas finalidades
comunicativas, respetando las normas ortográficas y
con una correcta presentación.
2.Enriquecer las producciones escritas, integrando








Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos, espontáneos o planificados,
manteniendo el contacto ocular y controlando
el tono de voz y los gestos.
Saludar y despedirse.
Responder a preguntas sencillas.
Utilizar progresivamente el vocabulario más
adecuado.
Expresar, de manera ordenada, impresiones,
sentimientos o vivencias propias.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer





Identificar la idea global entre varias
propuestas.
Identificar el tipo de texto según su estructura.
Intuir el significado de algunas palabras por el
contexto.
Utilizar de forma elemental y dirigida las
fuentes de información escrita en asturiano,
para recoger información sobre los aspectos
del patrimonio cultural de Asturias.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir



Organizar las ideas de forma clara y coherente
teniendo en cuenta la intención comunicativa.
Exponer linealmente hechos, uniendo las
frases adecuadamente.
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caligrafía y la ortografía.
Inclusión de conocimientos acerca
patrimonio cultural y sociolingüístico
Asturias en los textos escritos.

C.P. Berducedo

del
de

Bloque 4. Conocimiento de la lengua




Interés por producir correctamente los fonemas
más característicos del gallego-asturiano.
Discriminación perceptivo-auditiva de palabras,
sílabas y sonidos en la secuencia hablada.
Aplicación de las normas ortográficas.

Bloque 5. Educación literaria



Escucha guiada y reproducción comprensiva
de textos tradicionales.
Aprovechamiento de la literatura escrita en
gallego-asturiano como una realidad viva.

vocabulario y expresiones relativas a aspectos del
patrimonio cultural y sociolingüístico asturiano.




Bloque 4. Conocimiento de la lengua
1.Poner en práctica los conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la gramática.
2.Usar adecuadamente las reglas morfosintácticas del
gallego-asturiano.
3.Desarrollar
estrategias
para
enriquecer
el
vocabulario.
4.Aplicar con corrección las normas ortográficas del
gallego-asturiano.

Bloque 5. Educación literaria
1.Desarrollar la lectura expresiva y la comprensión,
interpretación y recreación.
2.Conocer los recursos literarios de la tradición oral
asturiana y apreciar su valor.

Iniciarse en el empleo de estructuras propias
de la argumentación.
Emplear un mismo código lingüístico evitando
la mezcla de lenguas o variantes.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua







Reconocer palabras, sílabas y fonemas.
Separar las palabras de una oración.
Formular oralmente o por escrito palabras en
frases contextualizadas.
Establecer las concordancias pertinentes del
nombre con los demás elementos de la
oración.
Utilizar y comprender el significado del
vocabulario.

Bloque 5. Educación literaria





Leer con los apoyos necesarios fragmentos o
textos literarios.
Hacer comentarios orales guiados sobre
aspectos concretos de determinados textos
fijándose en los personajes principales, el
planteamiento, desarrollo y desenlace de las
diferentes acciones.
Asociar la información que dan las ilustraciones
con el contenido del texto.

Programación Didáctica
UNIDAD 10. “Seres mitolóxicos”

C.P. Berducedo

Temporalización: junio

OBJETIVOS DIDÁCTICOS




Identificar los seres mitológicos más relevantes.
Distinguir palabras clave y relevantes.
Reconocer vocabulario clave trabajado en la unidad.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y Bloque 1.
Comunicación oral. Hablar y
escuchar
escuchar
escuchar




Comprensión y expresión de mensajes orales
sencillos.
Adquisición de vocabulario.
Escucha y comprensión de mensajes sencillos.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer




Comprensión de información general y
aspectos relevantes de textos escritos sencillos
procedentes del entrono inmediato.
Aplicación de estrategias para la compresión
de textos escritos sencillos: identificar el título,
observar las ilustraciones que lo acompañan,
releer, identificar palabras clave o captar el
sentido del texto tras la lectura.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir



Composición libre o dirigida de frases.
Capacidad e interés por organizar de forma
básica las ideas que se quieren plasmar por

1.Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos, espontáneos o planificados.
2.Captar el sentido general y detalles de textos orales,
identificando las ideas principales y las secundarias.
3.Expresarse correctamente de forma oral mediante
discursos que presenten de manera organizada
hechos, procesos y vivencias.
4.Buscar una mejora en el uso oral del gallegoasturiano.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
1.Comprender el sentido general de los escritos
adaptados a su edad, identificando y resumiendo las
ideas principales y las secundarias.
2.Manejar herramientas para una mejora en la
comprensión de textos escritos.
3.Utilizar textos escritos en gallego-asturiano, en
diferentes soportes, para recoger información y ampliar
conocimientos sobre los aspectos del patrimonio
cultural y sociolingüístico.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
1.Organizar y planificar la producción de diferentes
textos escritos.









Participar
activamente
en
intercambios
comunicativos, espontáneos o planificados
manteniendo el contacto ocular.
Responder a preguntas sencillas.
Expresar con sus propias palabras las ideas
principales de un texto.
Relatar acontecimientos siguiendo un orden
lógico.
Expresarse empleando elementos no verbales.
Expresar oralmente impresiones, sentimientos
o vivencias propias.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer





Identificar la idea global entre varias
propuestas.
Identificar el tipo de texto según su estructura.
Intuir el significado de algunas palabras por el
contexto.
Utilizar de forma elemental y dirigida las
fuentes de información escrita en asturiano,
para recoger información sobre los aspectos
del patrimonio cultural de Asturias.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir


Organizar, de manera guiada, los elementos
que dan forma y sentido a los textos escritos:
márgenes, título, encabezamiento.
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escrito.
Presentación adecuada de los textos escritos
propios con calidad, de manera clara y
ordenada y mostrando respeto hacia las
creaciones ajenas.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua


Discriminación perceptivo-auditiva de palabras,
sílabas y sonidos en la secuencia hablada.

Bloque 5. Educación literaria
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Interés por la audición y lectura de textos
literarios.
Dramatización de textos adaptados a la edad y
características del alumnado.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
1.Poner en práctica los conocimientos relativos a la
estructura de la lengua y la gramática.
2.Usar adecuadamente las reglas morfosintácticas.

Bloque 5. Educación literaria
1.Valorar los textos literarios y la lectura como fuente
de conocimiento y disfrute.
2.Desarrollar la lectura expresiva y la compresión,
interpretación y recreación.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua




Reconocer palabras, sílabas y fonemas.
Separar las palabras de una oración
Observar y reconocer las variaciones
morfológicas de género y número.

Bloque 5. Educación literaria





Participar con interés en actividades orientadas
a fomentar el gusto por la lectura.
Seguir hasta el final una pequeña historia.
Leer con apoyos necesarios fragmentos o
textos literarios.
Expresar la valoración personal de las
audiciones o lecturas realizadas.
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No hay alumnado de primero que curse religión.
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1. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en este curso son los que a continuación se
presentan, teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID-19, el curso
pasado no se trataron todos los programados.
Por ello al inicio de este curso 2020-2021 se han tenido muy en cuenta tanto la
evaluación inicial, como las modificaciones de las programaciones del curso anterior en
las que se destacaron aquellos aspectos no tratados.
1.1. BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.
 Conciencia personal. Aceptación de la propia identidad. Desarrollo de la
autonomía personal. Expresión oral positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.
 Personalidad, características y rasgos. Construcción del estilo personal basado
en el respeto propio y a las demás personas. Reconocimiento de las propias
emociones y sus efectos.
 Explicación del significado de respeto. Observación de actuaciones respetables
y dignas.
1.2. BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES.
 Comunicación verbal y no verbal. Elementos presentes. Expresión oral de
pensamientos, deseos, sentimientos relacionados con el entorno escolar,
familiar o social.
 Habilidades emocionales. Descripción de emociones, sentimientos propios.
Identificación de emociones en otras personas. Adecuación de la comunicación
con la expresión de sentimientos.
 Valoración de las cualidades ajenas. Comprensión de otras formas de ser y
actuar. Aprovechamiento de la diversidad. Apreciación positiva de las
diferencias culturales.
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1.3. BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES.


El compañerismo. Participación en actividades de aula entre iguales.
Relaciones de confianza con personas adultas. Resolución de problemas en
colaboración.



La educación en valores. El altruismo. Identificación de modelos que
practican el altruismo. Valoración de la generosidad en el entorno.



Derechos de la infancia: La no discriminación, derecho a la vida, la
supervivencia, el desarrollo, la participación. Exposición de los derechos
básicos.



Consecuencias de la discriminación, de la explotación infantil, de los malos
tratos, de la ausencia de educación. La prevención de las distintas formas de
violencia.



Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales
que le corresponden como miembro de los grupos en los que se integra.



Educación vial. Normas. Respeto a las normas de movilidad vial.
Identificación de causas y grupos de riesgo en los accidentes de tráfico.
Valoración de las consecuencias que pueden provocar los accidentes de
tráfico.

2. COMPETENCIAS CLAVE
El área de Valores Sociales y Cívicos contribuye al desarrollo de las
competencias del currículo establecidas en el Decreto, entendidas como capacidades
que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del
área relacionándose de forma más directa con las competencias sociales y cívicas.
En relación con esta competencia, el área afronta el ámbito personal y público
implícito en ella: Propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para
ejercer la ciudadanía democrática.
El área pretende el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e íntegras,
lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el
espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida.
Así mismo, favorece la universalización de las propias aspiraciones y derechos
para todos los hombres y todas las mujeres, impulsa los vínculos personales basados
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en sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización
sistemática del diálogo.
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.
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos
cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar, familiar y social, permitirá que la
futura ciudadanía se inicie en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres,
prósperas, equitativas y justas.
A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del
conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del área, así como de un
lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. Además, el uso sistemático del
debate, procedimiento imprescindible en esta área, contribuye específicamente a esta
competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.
El área contribuye igualmente a la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología, ya que muchos de los aprendizajes que integra están
centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea.
Al desarrollo de la competencia aprender a aprender contribuye en la medida en
que 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. La síntesis de las ideas propias y ajenas, la presentación
razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de conocimiento,
información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.
Desde el área se favorece la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, en la medida en que se desarrollan iniciativas de planificación, toma de
decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades tanto en el
ámbito privado como en el público. 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 de estas diferencias así como de las ideas. El
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currículo atiende desde la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio,
y a la toma de postura sobre problemas y posibles soluciones.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje del área Valores
Sociales y Cívicos, de forma que permita el desarrollo de las capacidades y
competencias señaladas, se tendrán en cuenta además de las establecidas en el
Decreto con carácter general, las que se proponen a continuación.
Esta área contribuye a la adquisición de las competencias necesarias para seguir
diversos procesos de pensamiento, utilizar el razonamiento lógico, analizar y enjuiciar
críticamente los problemas sociales e históricos mediante la toma de decisiones
basada en los juicios morales y la resolución de problemas y conflictos en colaboración.
El desarrollo de actividades, orientadas por valores socialmente admitidos, en un clima
de convivencia acogedor, estimulante y educativo, refuerza en sí mismo el logro de los
fines del área.
El área de Valores Sociales y Cívicos es muy propicia para poner en práctica
cada una de las recomendaciones metodológicas establecidas con carácter general, si
bien es necesario a nivel específico, aplicar una metodología que potencie cada una de
las capacidades y competencias del alumnado de un modo atractivo, lúdico y divertido.
Este planteamiento metodológico va a facilitar enormemente la asimilación y puesta en
práctica de cada uno de los contenidos que configuran el área logrando formar a un
alumnado que pueda asumir sus deberes y defender sus derechos, ejercer una ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria, desarrollar un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida y en definitiva, alcanzar cada uno de los
fines del área establecidos para la etapa de primaria.
Se pretende de este modo que el profesorado adopte una función de mediación
entre el alumnado y el entorno de trabajo, diseñando actividades que faciliten la
asimilación y aplicación de los contenidos establecidos a partir de experiencias, hábitos
y vivencias.
Para la aplicación en el aula de una metodología activa y participativa, pueden ser
herramientas adecuadas, la asamblea, las exposiciones orales, la puesta en común, la
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realización de diálogos, las entrevistas y los debates. A partir de estas estrategias se
irán introduciendo temas cada vez más complejos que formen al alumnado en aspectos
como el respeto mutuo, la solidaridad, la cooperación, la adopción de acuerdos
colectivos y la solución dialogada de los conflictos. La observación directa, la
autoevaluación y coevaluación serán instrumentos útiles para una evaluación formativa
de este tipo de actividades.
La identidad personal puede desarrollarse con sistemas de gestión de aula que
favorezcan la mejora de las relaciones interpersonales y de la convivencia, tales como
el reparto de responsabilidades, la ayuda entre iguales y el respeto de los derechos y
deberes.
El trabajo por proyectos es una metodología adecuada para desarrollar los
contenidos del área. A partir de la investigación y la exhibición pública del producto
final, el alumnado se responsabiliza de su aprendizaje y se siente más motivado.
Permite el uso de modernas tecnologías para una investigación más rigurosa, se
produce un trabajo de gran calidad y se guardan evidencias del camino recorrido de
modo sistemático, lo que garantiza una evaluación eficaz, más centrada en el
aprendizaje práctico que en el teórico. El alumnado puede realizar presentaciones
convincentes de sus trabajos a distintas audiencias, lo que les proporciona confianza
en su propia persona y mejora su autoestima.
Las tecnologías de la información y la comunicación, los medios informáticos y
audiovisuales, la prensa, la radio, se usarán como instrumentos para acercar el aula a
las situaciones reales que se quieren estudiar, favoreciendo así el intercambio de
información entre el alumnado, que puede percibir y mostrar otros puntos de vista,
analizar críticamente los contenidos del entorno digital, así como operar con todos ellos
en entornos seguros.
El trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo favorecen la inclusión de todo el
alumnado, permite distintas formas de estructurar la clase, trabajar con distintos tipos
de agrupamientos y con técnicas cooperativas simples o complejas como grupos de
investigación, simulaciones, realización de maquetas, que facilitan el aprendizaje, al
propiciar la interacción con los iguales y colocar al alumnado en situación de asumir
metas educativas compartidas.
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Al plantear cualquier actividad u organizar el funcionamiento del aula, hay que
tener en cuenta la respuesta emocional que producirá en el alumnado y las
posibilidades de que ésta facilite o dificulte el aprendizaje. Todo proceso de
conocimiento se enmarca en un determinado clima afectivo y sentimental. Un programa
de habilidades sociales a partir de ejercicios prácticos que trabajen la autoestima, la
empatía, la capacidad de escuchar y recibir críticas, fomentará en los niños y las niñas
actitudes positivas para el respeto de las normas, la solución pacífica de conflictos, la
colaboración con los demás compañeros y las demás compañeras y la participación
activa en proyectos solidarios.
Durante este curso además, teniendo en cuenta que nos podemos encontrar en
tres posibles escenarios (presencial, semipresencial o no presencial) se potenciará el
uso de las TICs a través de las herramientas de Microsoft 365 (autlook, Word, power
point, teams, one drive,…) tanto en el aula, como fuera de ella.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Además de los materiales didácticos que se encuentran en el aula (murales, libros
de consulta, juegos, materiales elaborados con productos reciclados, guías de
educación vial, derechos humanos,…) se utilizarán también textos, cuentos e imágenes
y vídeos extraídos de internet y de otras guías de consulta.
Del mismo modo utilizaremos las herramientas tecnológicas anteriormente
mencionadas (365), la cámara de fotos y el croma disponible en el centro.

5. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
Las sesiones tendrán en cuenta el ritmo y la capacidad de trabajo de cada uno de
los alumnos del aula, teniendo en cuenta que en ella se encuentran diferentes cursos.
Así se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación en los casos en los que sea
necesario, dependiendo a su vez del nivel de comprensión de los contenidos
trabajados. Estas actividades se realizarán tanto en el aula, a través de juegos
manipulativos y de carácter oral, como de tareas de búsqueda de información que
tendrán que realizarse en casa.
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En relación a los aspectos no trabajados el curso anterior por la situación del
COVID-19, decir que se aprovechará la situación mencionada de que en el aula
conviven varios niveles, por lo que al realizar trabajos con cursos inferiores se
potenciará la atención de los alumnos de cursos posteriores, realizando así también un
refuerzo por su parte de tales destrezas.
Además, tras la realización de la evaluación inicial, se llevará a cabo una Unidad
Didáctica 0, en la que se trabajarán aquellos aspectos que no estén adquiridos o
consolidados.
Finalmente destacar que el hecho de que curso a curso, se vayan trabajando
contenidos parecidos, pero aumentando su complejidad, hace que se facilite el
tratamiento de los mismos en este curso, ya que aquellos aspectos que no se han visto
en el curso anterior, se volverán a trabajar este, comenzando desde su base cuando
sea necesario.

6. EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de obtención y análisis de informaciones útiles con la
finalidad de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones al respecto de una
persona, un programa, una situación, etc., en función de determinados criterios. No
solo es importante sino que se hace necesaria e imprescindible, ya que el alumnado
necesita ser informado de sus progresos y de su evolución, el docente necesita
constatar la eficacia de su acción didáctica y la sociedad tiene que controlar la eficacia
del sistema educativo.
Según DECRETO 82/2014, la evaluación de los aprendizajes del alumnado será
continua y global, con carácter formativo y orientador del proceso educativo, teniendo
en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos según los criterios
de evaluación de dicho currículo, referentes para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas, y adoptando medidas de refuerzo educativo en cualquier
momento del ciclo, tan pronto se detecten dificultades en la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación a lo largo del curso se llevará a cabo fundamentalmente mediante
la observación directa del trabajo diario en clase. Del mismo modo se realizará una
valoración tanto cuantitativa como cualitativa del avance individual y/o colectivo.
6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A la hora de llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta que no siempre se usarán todos ya que dependerá
del momento en el que nos encontremos, así como de la unidad o los alumnos.
 Observación directa.
 Evaluación de contenidos, mediante actividades concretas de la unidad.
 Otros documentos gráficos o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos y trabajos personales o grupales.
 Elaboraciones multimedia.
 Elaboraciones multimedia a través de forms o teams.
6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES
Tal y como se establece en la legislación vigente deben existir unos mínimos
exigibles, es decir, unos contenidos mínimos que el alumnado debe tener adquiridos al
finalizar el curso.
Tales conocimientos son:


Conocerse a sí mismo, aceptarse y tener la autonomía suficiente como para
saber cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones.



Reconocer sus emociones y las de los demás.



Identificar y valorar las cualidades que tiene cada persona, tal y como es.



Valorar positivamente las actuaciones realizadas relacionadas con la paz.



Tener actitudes de diálogo y entendimiento.



Respetar a los demás y demostrar tolerancia.



Demostrar buenos modales en diferentes ámbitos.



Tener conciencia de las discriminaciones sexuales existentes.
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Identificar las señales de tráfico y las normas de educación vial básicas.



Conocer los derechos de la infancia.



Identificar los derechos y deberes que tienen los niños.



Conocer diferentes prácticas altruistas y valorarlas.

6.4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A la hora de evaluar la asignatura, tanto en cada uno de los trimestres, como en la
evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
 Actividades del cuaderno: 60 %
 Trabajo en aula y casa: 20%
 Cuaderno (presentación): 10%
 Actitud en clase: 10%
Las actividades que los alumnos realizarán en el cuaderno serán corregidas y
evaluadas, en cuanto a la utilización de los conocimientos adquiridos en cada unidad.
El trabajo en aula y en casa y el cuaderno será revisado diariamente, y corregido
de manera periódica por el profesor. También se controlará el debido mantenimiento de
los materiales por parte del alumno.
La actitud en clase será controlada por cada profesor, el cual registrará en el
diario de clase cualquier incidencia significativa. Será tenido en cuenta, de cara a la
evaluación trimestral y a las entrevistas con los padres.

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A la hora de presentar las Unidades didácticas para el curso 2020/2021, es
necesario destacar que el curso anterior el alumnado se encontraba en la etapa de
Educación Infantil por lo que no hay modificaciones de programaciones a tener en
cuenta.
Destacar que la Unidad Didáctica 0, titulada “Repaso y refuerzo” se llevará a
cabo en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre y se realizará
en función de los resultados obtenidos con las evaluaciones iniciales, llevando a cabo
diferentes actividades, tanto a través de fichas de repaso y refuerzo, como con
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actividades manipulativas y a través de la utilización de las herramientas de Microsoft
365 para que esta forma, además se vayan familiarizando con ellas.
Dichas tareas estarán personalizadas, es decir, tendrán en cuenta la situación de
regreso al centro educativo de cada alumno/a. adaptándose a las diferentes
necesidades.

Programación Didáctica
UNIDAD 1: Nuestros valores como
personas.
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TEMPORALIZACIÓN septiembre y octubre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Fomentar la autoestima.
 Descubrir sus limitaciones.
 Fomentar la empatía.
 Respetar la diversidad.
 Identificar los sentimientos a través de personajes de ficción.
 Discriminar las características de cada sentimiento.
 Conocer al otro.
 Apreciar cómo exteriorizan los sentimientos y emociones los demás.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona.

 Su propia imagen.
 Las cualidades especiales de cada uno.
 Capacidades especiales de cada uno.
 Tareas que se pueden realizar con su edad.
 Los sentimientos confundidos.
 La alegría.
 La tristeza.
 La rabia.
 El miedo.
 La calma
 El amor.
 La empatía.

UNIDAD 2: Personas
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1: La identidad y la
dignidad de la persona.

1. Construir el estilo personal
basándose en la respetabilidad y la
dignidad personal.
2.Crear una imagen positiva de su
propia persona tomando decisiones
meditadas y responsables, basadas en
un buen autoconcepto.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la
persona.

 Reconocer situaciones en la vida real donde se trata
con respeto a todas las personas con las que
convivimos.

 Nombra y asume los rasgos característicos de su
personalidad.

 Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus
propias cualidades y limitaciones.

TEMPORALIZACIÓN: octubre y noviembre
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 Apreciar la diversidad como algo positivo.
 Fomentar la coeducación.
 Identificar situaciones de injusticia y desigualdad.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona.

 Colaboración en las tareas en todos los ámbitos.
 Cualidades de las personas.

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales.

 Diferencias físicas entre niños y niñas.
 Valoración de las diferencias.

UNIDAD 3: Todos somos iguales
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: La identidad y la
dignidad de la persona.

BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la
persona.

1. Construir el estilo personal
basándose en la respetabilidad y la
dignidad personal.

 Actúa de forma respetable y digna con las personas con

2.Crear una imagen positiva de su
propia persona tomando decisiones
meditadas y responsables, basadas en
un buen autoconcepto.

BLOQUE 2: La comprensión y el
respeto en las relaciones
interpersonales.

las que convive.

 Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus
propias cualidades y limitaciones.

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales.

 Identifica diferentes maneras de ser y actúa respetando
2. Actuar con tolerancia comprendiendo
y aceptando las diferencias.



las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas apreciando
positivamente las diferencias culturales.

TEMPORALIZACIÓN: Noviembre y Diciembre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Enriquecer nuestra personalidad con las similitudes y diferencias de los demás.
 Fomentar la igualdad de género.
 Valorar la diferencia como algo valioso.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales.

BLOQUE 2: La comprensión y el
respeto en las relaciones
interpersonales.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales.
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 Hablar y escuchar.
 Actuaciones de escucha y no escucha.
 Toma de decisiones en grupo.
 Valoración de la opinión de los otros.
 Toma de consideración de las cualidades de los otros.

C.P. Berducedo
1. Expresar opiniones, sentimientos y
emociones utilizando coordinadamente
el lenguaje verbal y no verbal.

 Emplea apropiadamente los elementos de la
comunicación verbal y no verbal, en consonancia con
los sentimientos.

 Identifica diferentes maneras de ser y actuar
2. Actuar con tolerancia comprendiendo
y aceptando las diferencias.

respetando las diferencias individuales.

 Valora las cualidades de otras personas apreciando
positivamente las diferencias culturales.

UNIDAD 4: Respeto y educación

TEMPORALIZACIÓN: enero y febrero

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Tomar la tolerancia como base de la vida.
 Fomentar la participación activa en la sociedad.
 Respetar el punto de vista y las opiniones de los demás.
 Respetar a los demás compañeros y compañeras.
 Utilizar formas de cortesía habituales.
 Identificar comportamientos equivocados.
CONTENIDOS
BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales.

 La tolerancia.
 El respeto a los demás.
 Las formas de cortesía (gracias y por favor.
 La amabilidad.
 Los buenos modales.
BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 2: La comprensión y el
respeto en las relaciones
interpersonales.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales.

1. Expresar opiniones, sentimientos y
emociones utilizando coordinadamente
el lenguaje verbal y no verbal.

 Emplea apropiadamente los elementos de la

2. Actuar con tolerancia comprendiendo
y aceptando las diferencias.

 Identifica diferentes maneras de ser y actuar

BLOQUE 3: La convivencia y los
valores sociales.

BLOQUE 3: La convivencia y los valores
sociales.

comunicación verbal y no verbal, en consonancia con
los sentimientos.
respetando las diferencias individuales.

Programación Didáctica
 El respeto en la escuela.

UNIDAD 5: La solidaridad.

C.P. Berducedo
1. Resolver problemas en colaboración,
poniendo de manifiesto una actitud
abierta hacia otras personas y compartiendo puntos de vista y sentimientos.

 Emplea una actitud abierta hacia todo el alumnado
compartiendo puntos de vista y sentimientos durante la
interacción social en el aula.

TEMPORALIZACIÓN: febrero y marzo

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Valorar la generosidad como base del altruismo.
 Conocer qué es el altruismo.
 Fomentar su uso en la vida cotidiana.
 Conocer las tareas que se deben realizar en la casa.
 Apreciar las acciones domésticas.
 Gestionar bien el tiempo.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona.

 Reparto de tareas.
 Valor de responsabilidad.

BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales.

 Organización del tiempo.
 Valor de colaboración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: La identidad y la
dignidad de la persona.

BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la
persona.

1. Construir el estilo personal
basándose en la respetabilidad y la
dignidad personal.

 Reconoce situaciones en la vida real donde se trata con

2. Crear una imagen positiva de su
propia persona tomando decisiones
meditadas y responsables, basadas en
un buen autoconcepto.

respeto a todas las personas con las que convivimos.

 Decide sobre su tiempo, teniendo en cuenta las tareas
a realizar y las personas.

BLOQUE 3: La convivencia y los
valores sociales.

BLOQUE 3: La convivencia y los valores
sociales.

1. Resolver problemas en colaboración,
poniendo de manifiesto una actitud
abierta hacia otras personas y compartiendo puntos de vista y sentimientos.

 Establece relaciones de confianza con las personas del
entorno para desarrollar proyectos y resolver problemas
en colaboración.

Programación Didáctica
BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales.

C.P. Berducedo
BLOQUE 3: La convivencia y los
valores sociales.

 El altruismo.

 Identifica a personajes de cuentos que practican el

 La generosidad.
 Asociaciones altruistas.

altruismo.
2. Practicar el altruismo en el entorno
cercano sensibilizando sobre su valor.

 Actitudes altruistas en su entorno.

 Realiza exposiciones orales sobre el valor de la
generosidad.

 Identifica asociaciones y personas altruistas.

 Valoración del altruismo.

UNIDAD 6: Los derechos de la infancia.

BLOQUE 3: La convivencia y los valores
sociales.

TEMPORALIZACIÓN: marzo y abril

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Fomentar los derechos y deberes de la infancia.
 Conocer el origen de los derechos de la infancia.
 Aplicar estos derechos en la práctica.
CONTENIDOS
BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: La convivencia y los
valores sociales.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 3: La convivencia y los valores
sociales.

 Expone los derechos básicos de la infancia, expresando
3. Comprender la importancia de los

 Los derechos de la infancia (la no discriminación, derecho a la derechos del niño y de la niña valorando
vida, supervivencia, desarrollo, participación,…)

las conductas que les dan protección.

la necesidad de que se protejan esos derechos y
garantizar la ayuda a la población infantil.

 Distingue las consecuencias de la explotación infantil y
la trata de menores.

UNIDAD 7: ¿Accidentes? No, gracias.

TEMPORALIZACIÓN: mayo y junio

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Conocer las normas de educación vial.
 Identificar las señales de tráfico.
 Tomar conciencia de la responsabilidad como peatón.
 Evitar acciones que puedan provocar accidentes.
CONTENIDOS
BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales.

 Las normas de educación vial.
 Actitudes de los peatones.
 Los accidentes de tráfico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: La convivencia y los
valores sociales.
4. Valorar las normas de seguridad vial,
analizando las causas y consecuencias
de los accidentes de tráfico.

INDICADORES DE LOGRO
BLOQUE 3: La convivencia y los valores
sociales.

 Explica la importancia que tienen las normas de
educación vial.

 Identifica las consecuencias que pueden provocar los
accidentes de tráfico.

Además de estas Unidades Didácticas se llevarán a cabo actividades relacionadas con la Paz, la No Violencia y la cultura, ya
que este tema está estrechamente relacionado con los tres bloques de conocimientos existentes.

Programación Didáctica

C.P. Berducedo

Estas programaciones han sido elaboradas por el claustro del centro en el curso
2020/2021.

Tutora (Lengua y matemáticas): Ainhoa Pérez Crespo.
C. de la naturaleza: Pablo Roza Mitre.
C. sociales: Rubén Quirós González.
Educación Física: Pablo Roza Mitre.
Lengua extranjera: Rubén Quirós González.
Música: María Martín Suárez.
Plástica: Rubén Quirós González.
Fala: María Méndez Vidal.
Religión: Esmeralda González González.
Valores Cívicos y Sociales: Pablo Roza Mitre.

Fdo. Ainhoa Pérez Crespo
Directora C.P. Berducedo

Curso 2020/21

