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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
 
 
1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA Y SU CONCRECIÓN EN EL CICLO 
 
 
2.- SECUENCIACIÓN. 
 
 
3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 
 
4.- EVALUACIÓN.  
 

 Caracterización de la evaluación. 
 

 Criterios de promoción.  
 
 
5.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
 
6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
 
7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
 
 
8.- PROGRAMACIÓN ANUAL. 
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OBJETIVOS DE LA ETAPA Y SU CONCRECIÓN EN EL CICLO. 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA CONCRECIÓN EN EL CICLO 

Objetivos del Real Decreto 1513/2006 
Objetivos del Decreto 230/2007 

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. 

- Rechazar expresiones y palabras en mensajes orales y escritos que 

impliquen cualquier tipo de estereotipo y prejuicios discriminatorios (racistas, 
sexistas, etc.). 

- Reconocer el valor de las normas de la comunicación oral como el empleo 
de la entonación, pronunciación y ritmo apropiados y el uso de un 

vocabulario adecuado. 

 

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje. 

-Emplear estrategias de búsqueda y tratamiento de la información para 

elaborar y poner a prueba conjeturas y  explorar posibles soluciones a 

problemas del entorno, reflexionando sobre su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

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 

 

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. 

- Reconocer la diversidad lingüística existente en España como un símbolo 

de la pluralidad y riqueza cultural de todos los españoles, identificando las 

diferentes lenguas existentes y las variantes de la lengua castellana. 

- Relacionar los órganos de los aparatos digestivo, circulatorio, excretor y 

reproductor del ser humano con la función que desempeñan mostrando una 

actitud de aceptación por el propio cuerpo y respetando diferentes tipos de 

discapacidad.  

- Asumir su pertenencia a determinados grupos sociales y culturales, 
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adoptando un comportamiento respetuoso con los principios democráticos 

fundamentales en su participación en diversas experiencias grupales. 

 

Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, apreciando las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza. 

- Demostrar actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural 

existente en Andalucía, procedente de la pluralidad de origen de sus 
ciudadanos. 

- Utilizar la modalidad lingüística andaluza y alguna de las hablas andaluzas 
en la elaboración de textos orales y escritos propios. 

 

-Interpretar mensajes orales y escritos de los distintos medios de 
comunicación andaluces (prensa, radio y TV) analizando los elementos 

lingüísticos utilizados. 

 

Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

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. 

- Identificar situaciones problemáticas en su medio habitual para cuya 

resolución sea precisa la utilización de la suma, resta, multiplicación y 
división de números naturales; y resolverlos utilizando los algoritmos 

correspondientes, realizando una estimación previa del resultado. 
- Utilizar los números naturales, las fracciones y los números decimales para 

resolver problemas en situaciones reales, explicando oralmente y por escrito 

los procesos de resolución y los resultados obtenidos. 

- Desarrollar estrategias personales de cálculo mental y cálculo aproximado 

aplicándolas a la resolución de problemas de sumas, restas y multiplicación y 
división. 

- Realizar mediciones de las magnitudes longitud, capacidad y masa 

utilizando los instrumentos de medida más adecuados y expresando los 
resultados en las unidades pertinentes.  

- Reconocer las monedas y billetes de curso legal valorando la importancia 
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del dinero y del fomento del consumo responsable. 

- Emplear diferentes recursos materiales impresos, audiovisuales e 
informáticos para la construcción de diferentes contenidos matemáticos. 

- Reconocer en el entorno en el que se mueve formas y cuerpos geométricos 
del espacio (polígonos, círculos, cubos, prismas, pirámides, cilindros y 

esferas) analizando sus elementos y desarrollando gusto por apreciar el valor 
estético de las mismas. 

- Construir figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos), a partir 

de otros por descomposición y composición manipulativa.  

- Utilizar la calculadora para el desarrollo del razonamiento lógico-

matemático y como instrumento para la realización de particularizaciones 

ensayo-error. 

 - Interpretar representaciones espaciales (croquis, planos, maquetas) de la 

localización o desplazamiento de un objeto en relación a puntos de vista 

diferentes al suyo. 

- Recoger la información de hechos de la vida cotidiana representándola 

gráficamente en tablas de doble entrada.  
 Describir de forma oral y escrita los elementos significativos de gráficos 

sencillos relativos a fenómenos familiares relacionados con el entorno de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 - Emplear los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y 

resolver situaciones de la vida cotidiana presentes en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

*Participar de forma activa en el trabajo en grupo y en el aprendizaje 

organizado a partir de la investigación sobre situaciones relacionadas con la 
vida cotidiana. 

 

Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural,  contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

- Diferenciar entre paisajes naturales y transformados por el hombre, 

poniendo ejemplos de Andalucía y mostrando interés por participar 
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activamente en su conservación y mejora.  

 Localizar sobre un mapa físico las principales formas de relieve de 

Andalucía.  

. Reconocer algunas características propias de las ciudades y de los pueblos 

ejemplificando tipos de localidades y de población de Andalucía.  

- Relacionar las propiedades de los materiales con el uso al que están 

destinados identificando los materiales que se pueden reciclar.  

 - Describir las distintas partes de las plantas clasificándolas según sus 

características y valorando su papel como productoras de alimentos para 

otros seres vivos.  

 

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. 

-Utilizar diferentes fuentes de información (enciclopedias) y las Tecnologías 

de la Información y de las Comunicaciones para la construcción de 

contenidos relacionados con el área.  

 

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

 

Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

-Desarrollar hábitos de salud relacionados con la nutrición, los órganos de 

los sentidos, la higiene, el cuidado del cuerpo, destacando la importancia del 

deporte para el bienestar personal y social.  

 

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. 

-Aplicar los conocimientos de la lengua para expresar ideas, sentimientos y 
vivencias personales. 

-Reconocer la necesidad de utilizar la comunicación no verbal como 

instrumento para expresar sentimientos y emociones personales. 

 

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

 

Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, comprendiéndola como 

comunidad de encuentro entre culturas.  

-Reconocer la modalidad lingüística andaluza y las distintas hablas andaluzas 
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como patrimonio lingüístico y cultural de todos los andaluces. 

-Desarrollar la sensibilidad literaria mediante la lectura de textos literarios de 
tradición andaluza adecuados a su edad. 

- Observar, de forma directa e indirecta, animales de Andalucía utilizando 

criterios alimentarios, reproductivos y morfológicos para su clasificación.  

- Localizar y situar las provincias españolas y las Comunidades Autónomas 

en un mapa político describiendo de manera elemental las instituciones de 

Andalucía. 

- Apreciar las tradiciones y los monumentos del entorno próximo, 

especialmente de Andalucía, identificando los museos como lugares donde 

se conservan y exponen obras de arte y obteniendo la información de 

materiales impresos y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

AREA DE LENGUA 

Objetivos  Bloques de  contenidos Criterios de evaluación 

 
-Participar en las situaciones de comunicación del aula, 
respetando las normas del intercambio: guardar el turno 
de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar 
adecuadamente. 

-Expresarse de forma oral mediante textos que 
presenten de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias. 

- Captar el sentido de textos orales de uso habitual, 
reconociendo las ideas principales y secundarias. 

- Localizar y recuperar información explícita y realizar 
inferencias directas en la lectura de textos. 

- Interpretar e integrar las ideas propias con la 
información contenida en los textos de uso escolar y 
social, y mostrar la comprensión a través de la lectura 
en voz alta. 

- Redactar, reescribir y resumir diferentes textos 
significativos en situaciones cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y 
revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales 
y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte 
papel como digital. 

- Conocer textos literarios de la tradición oral y de la 

literatura infantil adecuados al ciclo así como las 
características básicas de la narración y la poesía, con la 
finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos 
textos. 

 

- Escuchar, hablar y conversar. 

 
- Leer y escribir. 

 
- Conocimiento de la lengua. 

 
 

- Aspectos socio-culturales. 

 
- Educación Literaria. 

- Participa en las situaciones de comunicación del aula, 
respetando las normas del intercambio: guardar el turno 
de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar 

adecuadamente. 

- Se expresa de forma oral mediante textos que 
presenten de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias. 

- Capta el sentido de textos orales de uso habitual, 
reconociendo las ideas principales y secundarias. 

- Localiza y recupera información explícita y realiza 
inferencias directas en la lectura de textos. 

- Interpreta e integra las ideas propias con la 
información contenida en los textos de uso escolar y 
social, y muestra la comprensión a través de la lectura 
en voz alta. 

. Redacta, reescribe y resume diferentes textos 
significativos en situaciones cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y 
revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales 
y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte 
papel como digital. 

-Conoce textos literarios de la tradición oral y de la 
literatura infantil adecuados al ciclo así como las 
características básicas de la narración y la poesía, con la 
finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos 
textos. 

- Usa la biblioteca del aula y del centro, conoce los 



 

Avda. Las Razas s/n, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. La Raza 

 

- Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los 
mecanismos de su organización y de su funcionamiento 
y las posibilidades que ofrece. 

- Identificar algunos cambios que se producen en las 
palabras, los enunciados y los textos al realizar 
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 
inserciones que hacen mejorar la comprensión y la 
expresión oral y escrita. 

- Comprender y utilizar la terminología gramatical y 

lingüística propia del ciclo en las actividades de 
producción y comprensión de textos. 

 
 

mecanismos de su organización y de su funcionamiento 
y las posibilidades que ofrece. 

- Identifica algunos cambios que se producen en las 
palabras, los enunciados y los textos al realizar 
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 
inserciones que hacen mejorar la comprensión y la 
expresión oral y escrita. 

- Comprende y utiliza la terminología gramatical y 
lingüística propia del ciclo en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

 
- Reconoce el elemento de una lista que no pertenece al 
campo semántico. 
 
- Completa oraciones con palabras relacionadas con las 
reglas ortográficas aprendidas, teniendo en cuenta las 
mayúsculas y el punto final. 
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AREA DE MATEMÁTICAS 

Objetivos  Bloques de  contenidos Criterios de evaluación 

 
- Utilizar en contextos cotidianos la lectura y 

la escritura de números naturales de hasta 

seis cifras, interpretando el valor posicional de 

cada una de ellas y comparando y ordenando 

números por el valor posicional y en la recta 

numérica. 

- Realizar cálculos numéricos con números 

naturales, utilizando el conocimiento del 

sistema de numeración decimal y las 

propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas. 

- Utilizar estrategias personales de cálculo 

mental en cálculos relativos a la suma, resta, 

multiplicación y división simples. 

- Realizar en contextos reales estimaciones y 

mediciones escogiendo, entre las unidades e 

instrumentos de medida usuales, los que 

mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del 

objeto a medir. 

- Obtener información puntual y describir una 

representación espacial (croquis de un 

 
-Números y operaciones. Sentido numérico.  
 
- Resolución de problemas.  
 
- Desarrollo del sentido numérico. Medida de 
magnitudes: números naturales y fracciones, 
operaciones, estrategias de cálculo, longitud, 
peso/masa y capacidad, medida del tiempo. 
 
- Formas y figuras y sus propiedades: la 
situación en el espacio, distancia, ángulos y 
giros; formas planas y espaciales; 
regularidades y simetrías. 
 
- Tratamiento de la información, azar y 
probabilidad: gráficos y tablas, carácter 
aleatorio de algunas experiencias. 
 
- Uso de los recursos TIC en la enseñanza y 
en el aprendizaje de las matemáticas 
(transversal) 
 
- Dimensión histórica, social y cultural de las 
matemáticas (transversal). 

 
-Utiliza en contextos cotidianos la lectura y la 

escritura de números naturales de hasta seis 

cifras, interpretando el valor posicional de 

cada una de ellas y comparando y ordenando 

números por el valor posicional y en la recta 

numérica. 

-Realiza cálculos numéricos con números 

naturales, utilizando el conocimiento del 

sistema de numeración decimal y las 

propiedades de las operaciones, en 

situaciones de resolución de problemas. 

-Utiliza estrategias personales de cálculo 

mental en cálculos relativos a la suma, resta, 

multiplicación y división simples. 

-Realiza en contextos reales estimaciones y 

mediciones escogiendo, entre las unidades e 

instrumentos de medida usuales, los que 

mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del 

objeto a medir. 

-Obtiene información puntual y describe una 

representación espacial (croquis de un 
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itinerario, plano de una pista…) tomando 

como referencia objetos familiares y utilizar 

las nociones básicas de movimientos 

geométricos, para describir y comprender 

situaciones de la vida cotidiana y para valorar 

expresiones artísticas. 

- Reconocer y describir formas y cuerpos 

geométricos del espacio (polígonos, círculos, 

cubos, prismas, cilindros, esferas). 

- Recoger datos sobre hechos y objetos de la 

vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de 

recuento, ordenar estos datos atendiendo a 

un criterio de clasificación y expresar el 

resultado de forma de tabla o gráfica. 

- Resolver problemas relacionados con el 

entorno que exijan cierta planificación, 

aplicando dos operaciones con números 

naturales como máximo, así como los 

contenidos básicos de geometría o 

tratamiento de la información y utilizando 

estrategias personales de resolución. 

 
 
 
 
 

itinerario, plano de una pista…) tomando 

como referencia objetos familiares y utiliza las 

nociones básicas de movimientos 

geométricos, para describir y comprender 

situaciones de la vida cotidiana y para valorar 

expresiones artísticas. 

- Reconoce y describe formas y cuerpos 

geométricos del espacio (polígonos, círculos, 

cubos, prismas, cilindros, esferas). 

Recoge datos sobre hechos y objetos de la 

vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de 

recuento, ordena estos datos atendiendo a un 

criterio de clasificación y expresa el resultado 

de forma de tabla o gráfica. 

-Resuelve problemas relacionados con el 

entorno que exijan cierta planificación, 

aplicando dos operaciones con números 

naturales como máximo, así como los 

contenidos básicos de geometría o 

tratamiento de la información y utilizando 

estrategias personales de resolución. 
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AREA DE INGLÉS 

Objetivos  Bloques de contenidos  Criterios de evaluación 

- Desarrollar interés por el aprendizaje de una 
lengua extranjera. 
- Comprender mensajes orales en situaciones 
de comunicación y responder a ellos. 
- Utilizar procedimientos verbales y no 
verbales para comunicarse en situaciones 
concretas. 
- Leer y obtener información general y 
específica de textos breves y sencillos. 
- Elaborar textos escritos sencillos, 
comprensibles y breves. 
- Identificar y reproducir aspectos de la 
entonación, el ritmo, la pronunciación y la 
acentuación característicos de la lengua 
extranjera. 
- Apreciar el valor comunicativo de la lengua 
extranjera, mostrando curiosidad y respeto 
hacia sus hablantes y su cultura 
-Usar las tecnologías de la información y la 
comunicación para desarrollar y reforzar el 
aprendizaje. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
Bloque 2: Leer y escribir. 
 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través 
del uso. 

 
Bloque 4: Aspectos socioculturales y 

consciencia intercultural: 

- Participa en interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en situaciones  de 
comunicación predecibles, respetando las 
normas básicas del intercambio, como 
escuchar y mirar a quien habla. 
- Capta el sentido global e identifica 
información específica en textos orales sobre 
temas familiares y de interés. 
-  Lee y capta el sentido global y algunas 
informaciones específicas de textos sencillos 
sobre temas conocidos y con una finalidad 
concreta. 
- Escribe frases y textos cortos significativos 
en situaciones cotidianas y escolares a partir 
de modelos con una finalidad determinada y 
con un formato establecido, tanto en soporte 
papel como digital. 
-  Usa formas y estructuras propias de la 
lengua extranjera incluyendo aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación 
en diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa. 
-  Usa algunas estrategias para aprender a 
aprender, como pedir aclaraciones, acompañar 
la comunicación con gestos, utiliza diccionarios 
visuales y bilingües, recupera, busca y recopila 
información sobre temas conocidos en 
diferentes soportes e identificar algunos 
aspectos personales que le ayudan a aprender 
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mejor. 
- Valora la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con otras 
personas y muestra curiosidad e interés hacia 
las personas que hablan la lengua extranjera. 
- Identifica algunos aspectos de la vida 
cotidiana de los países donde se habla la 
lengua extranjera y los compara con los 
propios. 
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AREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Objetivos  Contenidos Criterios de evaluación 

 
- Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando 

aparatos de medida, las relaciones entre algunos 

factores del medio físico (relieve, suelo, clima, 

vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las 

personas, valorando la adopción de actitudes de respeto 

por el equilibrio ecológico.  

- Identificar y clasificar animales, plantas y rocas, según 

criterios científicos.  

- Identificar y explicar las consecuencias para la salud y 

el desarrollo personal de determinados hábitos de 

alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.  

- Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, 

algunos de los principales usos que las personas hacen 

de los recursos naturales, señalando ventajas e 

inconvenientes y analizar el proceso seguido por algún 

bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor.  

- Señalar algunas funciones de las administraciones y de 

organizaciones diversas y su contribución al 

funcionamiento de la sociedad, valorando la importancia 

de la participación personal en las responsabilidades 

colectivas.  

- Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los 

puntos cardinales para situarse en el entorno, para 

localizar y describir la situación de los objetos en 

espacios delimitados, y utilizar planos y mapas con 

escala gráfica para desplazarse.  

-  Explicar con ejemplos concretos, la evolución de 

 
- El entorno y su conservación. 
 

- La diversidad de los seres vivos.  

 
- La salud y el desarrollo personal. 

 
- Personas, cultura, y organización social. 

 

- Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 

- Tiempo, materia y energía. 
 

- Recursos y usos responsables. 

 
-Reconoce y explicar recogiendo datos y utilizando 

aparatos de medida, las relaciones entre algunos 

factores del medio físico (relieve, suelo, clima, 

vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las 

personas, valorando la adopción de actitudes de respeto 

por el equilibrio ecológico.  

- Identifica y clasifica animales, plantas y rocas, según 

criterios científicos.  

-  Identifica y explica las consecuencias para la salud y 

el desarrollo personal de determinados hábitos de 

alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.  

- Identifica, a partir de ejemplos de la vida diaria, 

algunos de los principales usos que las personas hacen 

de los recursos naturales, señalando ventajas e 

inconvenientes y analizar el proceso seguido por algún 

bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor.  

-  Señala algunas funciones de las administraciones y de 

organizaciones diversas y su contribución al 

funcionamiento de la sociedad, valorando la importancia 

de la participación personal en las responsabilidades 

colectivas.  

- Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los 

puntos cardinales para situarse en el entorno, para 

localizar y describir la situación de los objetos en 

espacios delimitados, y utiliza planos y mapas con 

escala gráfica para desplazarse.  

- Explica con ejemplos concretos, la evolución de algún 
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algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con 

hechos históricos relevantes, identificando las nociones 

de duración, sucesión y simultaneidad. 

-  Identificar fuentes de energía comunes y 

procedimientos y máquinas para obtenerla, poner 

ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la 

importancia de hacer un uso responsable de las fuentes 

de energía del planeta.  

- Analizar las partes principales de objetos y máquinas, 

las funciones de cada una de ellas y planificar y realizar 

un proceso sencillo de construcción de algún objeto 

mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en 

equipo y el cuidado por la seguridad. 

- Obtener información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, hacer predicciones 
sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a partir de la consulta de 
fuentes básicas y comunicar los resultados. 

 
 
 

 
 
 
 
 

aspecto de la vida cotidiana relacionado con hechos 

históricos relevantes, identificando las nociones de 

duración, sucesión y simultaneidad. 

-  Identifica fuentes de energía comunes y 

procedimientos y máquinas para obtenerla, pone 

ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la 

importancia de hacer un uso responsable de las fuentes 

de energía del planeta.  

-  Analiza las partes principales de objetos y máquinas, 

las funciones de cada una de ellas y planificar y realizar 

un proceso sencillo de construcción de algún objeto 

mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en 

equipo y el cuidado por la seguridad. 

- Obtiene información relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, hace predicciones 
sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a partir de la consulta de 
fuentes básicas y comunicar los resultados. 
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 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Objetivos Bloques de contenidos  Criterios evaluación  

 

- Tras realizar una exploración sensorial de 
objetos e instrumentos nombrar  sus principales 

características y cualidades: forma, color, peso, 
textura, altura, intensidad, timbre y duración. 

- Expresar verbalmente y con movimiento las 

ideas y sentimientos que suscita una obra 
plástica o musical. 

- Reconocer en una obra musical los tipos de 
voces, instrumentos, variaciones y contrastes 

de velocidad e intensidad y los representa a 

través de dibujos, movimientos o palabras. 
- Retener a corto plazo mensajes sonoros y 

corporales. 
- Sonorizar un relato utilizando los sonidos de la 

voz, el cuerpo, objetos e instrumentos. 

- Realizar un dibujo reconocible de un objeto de 
la clase tras la observación del mismo. 

- Observación plástica. 
 

- Expresión y creación plática. 
 

- Escucha. 

 
- Interpretación y creación musical. 

- Tras realizar una exploración sensorial de objetos e 
instrumentos nombra  sus principales características 

y cualidades: forma, color, peso, textura, altura, 
intensidad, timbre y duración. 

- Expresa verbalmente y con movimiento las ideas y 

sentimientos que suscita una obra plástica o musical. 
- Reconoce en una obra musical los tipos de voces, 

instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e 
intensidad y los representa a través de dibujos, 

movimientos o palabras. 

- Retiene a corto plazo mensajes sonoros y 
corporales. 

- Sonoriza un relato utilizando los sonidos de la voz, 
el cuerpo, objetos e instrumentos. 

- Realiza un dibujo reconocible de un objeto de la 

clase tras la observación del mismo. 
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AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Objetivos Bloques de contenidos  Criterios de evaluación 

 
-Participar de forma habitual en juegos 
populares y tradicionales iniciándose en la 
exploración y aventura. 
-Aceptar el papel que le corresponde 
desempeñar en el juego. 
-Conocer diferentes tipos de juegos. 
-Conocer la estrategia básica del juego. 
-  
-Rechazar actitudes agresivas o de 
rivalidad en las actividades físicas. 
-
resolución de problemas que impliquen 
una adecuada percepción espacio- 
temporal. 
-
velocidad en los desplazamientos de 
móviles. 
-
experiencia se centre en los mecanismos 
de percepción y decisión. 
-
seleccionando los movimientos más 
adecuados a sus posibilidades 

 

 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción 
Bloque 2. Habilidades motrices 
Bloque 3. Actividades físicas artístico-
expresivas 
Bloque 4. Actividad física y salud 
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas 
 

 

-Se desplaza y salta, combinado ambas 
habilidades de forma coordinada y 
equilibrada, ajustando los movimientos 
corporales a diferentes cambios de las 
condiciones de la actividad. 
  
-Lanza, pasa y recibe pelotas u otros 
móviles, sin perder el control de los 
mismos, adecuando los movimientos a las 
trayectorias. 
  
-Gira sobre el eje longitudinal y 
transversal, diversificando las posiciones 
segmentarias y mejorando las respuestas 
motrices en las prácticas corporales que lo 
requieran. 
  
-Actúa de forma coordinada y cooperativa 
para resolver retos o para oponerse a uno 
o varios adversarios en un juego colectivo. 
  

  
-Participa del juego y las actividades 
deportivas con conocimiento de las 
normas y mostrando una actitud de 
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aceptación hacia las demás personas. 
  
-Propone estructuras rítmicas sencillas y 
las reproduce corporalmente o con 
instrumentos. 
  
-Utiliza los recursos expresivos del cuerpo  
implicarse en el grupo para la 
comunicación de ideas, sentimientos y 
representación de personajes e historias, 
reales o imaginarias. 
  
-Mantiene conductas activas acordes con 
el valor del ejercicio físico para la salud, 
mostrando interés en el cuidado del 
cuerpo. 
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AREA DE RELIGIÓN 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

 

-  Saber localizar una cita en la Biblia.  

- Reconocer la creación como fruto del amor de 

Dios. 

-  Inplicarse en el cuidado de la obra de Dios 

- Comprender que Dios actúa para salvarnos 

- Conocer distintos momentos de la historia del 

pueblo de Israel. 

- Identificra en Jesucristo la acción salvadora de 

Dios. 

- Conocer aspectos litúrgicos y culturales de la 

celebración de la Navidad. 

- Explicar con sus palabras qué es el reino de Dios. 

- Reconocer a Jesús como modelo de vida. 

- Reconocer a Jesús como verdadero Hijo de Dios. 

- Conocer algunos milagros de Jesús. 

- Entender el significado de la pasión y muerte de 

Jesús. 

- Conocer el mandamiento del amor. 

- Aplicar a obras artísticas los contenidos de la fe 

cristiana. 

- Conocer los hechos en torno a la resurreción de 

Jesús. 

  

- Dios es creador. El mundo y la vida como don 
de Dios en la Biblia. 

-  Algún relato sobre el origen del mundo en la 
Antigüedad. 

-  La acción salvadora de Dios a través de los 

patriarcas y Moisés en el pueblo judío. Sentido 
salvífico y compromiso con el hombre en el 

judaísmo, cristianismo e islam. 
-  La promesa de salvación que Dios hace al 

hombre se cumple en la persona de Jesucristo, 

verdadero Dios y verdadero hombre. 
-  Significado de la vida de Jesús en cuanto 

entrega personal y compromiso con todos los 
hombres. 

-  El pecado del hombre como ruptura con Dios, 

con los demás y consigo mismo. 
-  El perdón de Dios y su misericordia. Los 

milagros de Jesús. 
-   La victoria sobre el pecado y la muerte. 

Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ha resucitado y 
vive para siempre. 

-  La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. 

El mandamiento del amor. 
-  El nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo es 

quien da vida. 
-  Manifestaciones de los vínculos internos que 

unen a los miembros de la Iglesia. 

-  La Iglesia, el Cuerpo de Cristo.                                                                 
- La salvación de Dios a través de los 

sacramentos de la Iglesia. 

 

-  Sabe localizar una cita en la Biblia.  

-  Reconoce la creación como fruto del amor de 

Dios. 

-  Se implica en el cuidado de la obra de Dios 

-  Comprende que Dios actúa para salvarnos 

-  Conoce distintos momentos de la historia del 

pueblo de Israel. 

-  Identifica en Jesucristo la acción salvadora de 

Dios. 

-  Conoce aspectos litúrgicos y culturales de la 

celebración de la Navidad. 

-  Explica con sus palabras qué es el reino de Dios. 

-  Reconoce a Jesús como modelo de vida. 

- Reconoce a Jesús como verdadero Hijo de Dios. 

- Conoce algunos milagros de Jesús. 

- Entiende el significado de la pasión y muerte de 

Jesús. 

- Conoce el mandamiento del amor. 

- Aplica a obras artísticas los contenidos de la fe 

cristiana. 

- Conoce los hechos en torno a la resurreción de 

Jesús. 
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- Reconocer a María como madre de Dios, madre 

nuestra y madre de la Iglesia. 

- Saber que el Espíritu Santo da fuerza a los 

creyentes. 

- Explicar que el Espíritu Santo es quien une a los 

miembros de la Iglesia. 

- Conocer la simbología y las costumbres de cada 

tiempo litúrgico. 

- Identificar hechos y palabras de Jesús que 

muestran el reino de Dios y el amor de Dios al 

hombre. 

- Sabre explicar la fe y las obras como respuestas 

al seguimiento de Jesús. 

- Conocre y participa de la misión de la Iglesia. 

- Verificar la acción salvadora de Dios. 

- Distinguir y relacionar los sacramentos de 

iniciación, de curación y de servicio a la comunidad. 

- Tomar conciencia de que todos los bautizados 

forman la Iglesia. 

- Identificar las consecuencias del pecado. 

- Comprender el sacramento que nos reconcilia con 

Dios. 

- Situar las acciones salvíficas de la muerte y 

resurrección de Jesús.  

- Distinguir y relacionar los sacramentos de la 

iniciación.  

- Los sacramentos de la Iniciación y 

Reconciliación. 
-  La eucaristía, origen y meta de la vida cristiana.  

- La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de 
las advocaciones.       

- Comparación entre las principales expresiones 
artísticas de las religiones monoteístas. 

Identificación de la fe del autor y de la 

comunidad. 
 

- Reconoce a María como madre de Dios, madre 

nuestra y madre de la Iglesia. 

- Sabe que el Espíritu Santo da fuerza a los 

creyentes. 

- Explica que el Espíritu Santo es quien une a los 

miembros de la Iglesia. 

- Conoce la simbología y las costumbres de cada 

tiempo litúrgico. 

- Identifica hechos y palabras de Jesús que 

muestran el reino de Dios y el amor de Dios al 

hombre. 

- Sabe explicar la fe y las obras como respuestas al 

seguimiento de Jesús. 

-  Conoce y participa de la misión de la Iglesia. 

-  Verifica la acción salvadora de Dios. 

- Distingue y relaciona los sacramentos de 

iniciación, de curación y de servicio a la comunidad. 

- Toma conciencia de que todos los bautizados 

forman la Iglesia. 

-  Identifica las consecuencias del pecado. 

-  Comprende el sacramento que nos reconcilia con 

Dios. 

- Sitúa las acciones salvíficas de la muerte y 

resurrección de Jesús.  

- Distingue y relaciona los sacramentos de la 

iniciación.  
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- Explicar la eucaristía como alimento de la vida 

cristiana. 

-  Respetar y practicar la oración. 

-  Valorar la oración como relación con Dios. 

-  Identificar la oración como práctica colectiva de 

la Iglesia. 

-  Saber distinguir los aspectos concernientes a la 

relación con Dios y su acción salvífica, en las 

religiones monoteístas. 

-  Comprender las referencias evangélicas a la vida 

eterna. 

- Reconocer a María, madre de Dios, en sus 

distintas advocaciones. 

 

 
 

- Explica la eucaristía como alimento de la vida 

cristiana. 

- Respeta y practica la oración. 

- Valora la oración como relación con Dios. 

- Identifica la oración como práctica colectiva de la 

Iglesia. 

- Sabe distinguir los aspectos concernientes a la 

relación con Dios y su acción salvífica, en las 

religiones monoteístas. 

- Comprende las referencias evangélicas a la vida 

eterna. 

- Reconoce a María, madre de Dios, en sus 

distintas advocaciones. 
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Contenidos transversales  

- Los derechos humanos, las libertades fundamentales y valores de nuestra sociedad. 
- Educación para el desarrollo de la Atención y concentración, Mejora del Autoconcepto y la Autonomía en la resolución de conflictos. 

- La Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
- Los hábitos de vida saludable y deportiva. 
- Educación vial. 
- Educación para el consumo. 
- Educación para el respeto al medio ambiente. 
- Educación para la utilización responsable del tiempo libre y el ocio. 
- Educación TIC. 
- Educación para la superación de las dificultades por cuestión de género. (coeducación) 
- La cultura andaluza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas hábito lector y mejora expresión oral y escrita 

- Utilización de la Biblioteca del Centro, estableciendo a ppios de curso un horario semanal para cada uno de los cursos.  
- Servicio de préstamo para el alumnado. 
- Proyecto Lector en los niveles del ciclo. 
- Plan de redacción anual. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Leer, escribir, hablar y escuchar. 
 

- Lectura diaria individual y/o grupal. 
- Lectura diaria silenciosa y/o en voz alta. 
- Escucha activa de textos orales y escritos de diferentes naturaleza. 
- Prioridad de la comprensión oral y escrita, potenciando la realización de inferencias y la 

elaboración de una opinión personal ante lo escuchado o leído.  
- Prioridad de la composición escrita mediante la puesta en marcha de un plan de redacción 

que se concretará anualmente.  
- Exposiciones orales de textos de diferente naturaleza.  
- Desarrollo de un proyecto lector por ciclo con el que se trabajará un libro por trimestre. De 

cada libro se elaborará una programación anual.  

Aprendizaje de las matemáticas 
ligado a situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

- Prioridad de la argumentación matemática por parte del alumno/a.  
- Proceso por pasos para la resolución de problemas: datos (selección correcta de los datos 

del enunciado), pregunta (identificación de la pregunta/preguntas), operaciones 
(operaciones que hay que realizar para resolución correcta), solución o respuesta 
(Respuesta razonada a la pregunta/ preguntas formuladas).  

- Tipología de problemas: problema con un enunciado corto y una sola pregunta, problema 
con enunciado de complejidad creciente y una sola pregunta, problema con enunciado de 
complejidad creciente y dos preguntas, aumento de la complejidad del enunciado y número 
de preguntas en función del nivel. 

Desarrollo del conocimiento 
científico, la expresión artística y la 
actividad física. 
 

- Prioridad de la experimentación científica mediante un plan de experimentos que se 
concretará anualmente.  

- Frente a un aprendizaje eminentemente memorístico, las actividades tendrán un formato 
basado en competencias. 

- La expresión plástica se concibe como un espacio para la expresión personal mediante el 
manejo progresivo de diferentes técnicas. Anualmente, se determinarán las técnicas 
plásticas que se trabajarán. 

- La expresión musical se concibe como un espacio no sólo para el conocimiento, sino 
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también para la experimentación, el disfrute y la creación.  

Utilización de tecnologías de la 
información y comunicación. 

- Frente a un uso puntual, se potenciará la utilización sistemática de las TICs en la práctica 
educativa.  

- Aprovechamiento del manejo que tiene el alumnado en la utilización de las TICs, 
propiciando un acercamiento motivador.  

- Desarrollar acciones preventivas frente al uso inapropiado de las TICs. 
- Anualmente, el profesorado adscrito al ciclo deberá indicar el qué-cómo-cuándo enseñar y 

evaluar las TICs. 

Clima positivo de convivencia y 
promoción de valores de relación 
interpersonal. 

- Prioritaria la prevención de conductas contrarias a la convivencia y a un pacífico y 
armonioso clima de Centro. 

- Frente a una metodología autoritaria e impositiva, se fomentará el Respeto, la 
Responsabilidad, la toma de Conciencia y la Creatividad. 

- Se realizarán sesiones sistemáticas diarias de Meditación/Relajación en cada tutoría, con el 
fín de desarrollar la Atención y la Concentración, predisponer al alumnado y profesorado a 
una buena actitud frente al trabajo diario. 

- Se fomentará el Silencio, como herramienta para la Paz. 
- Se estimularán valores como la Compasión, el Perdón, la Paciencia, la Empatía, la Alegría, 

etc., que forjen las bases del Ser Humano que somos Todos. 
- Por parte del Equipo Directivo, se animará y colaborará en la práctica de todo el Equipo 

docente, de prácticas pacíficas, amorosas, coherentes y saludables en todas las 
dimensiones del Ser (física, mental, emocional-afectiva, energética-espiritual). 

- Se estimulará al alumnado a reflexionar y tomar conciencia de Sí Mismo, para alcanzar un 
adecuado Autoconcepto, y una buena Autoestima, así como capacitarlo para la Autonomía 
y Confianza en la resolución de sus conflictos diarios.  

- Se prestará especial atención al clima Coeducativo, tanto en metodologías, como en 
actividades. 

Agenda escolar. - De uso obligatorio para todo el alumnado.  
- Instrumento de comunicación cotidiano familia-escuela.  
- Instrumento básico para la organización del trabajo por parte del alumnado.  

Acuerdos metodológicos. - De un modo innovador, el 2º Ciclo pondrá en marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje 
por PROYECTOS, que concretarán en su correspondiente Programación Anual. De este 
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modo se propiciarán recursos materiales, temporales y humanos Flexibles en ambas 
tutorías. Bajo la concepción de la Pedagogía Sistémica. Concretamente, dentro de la tutoría 
de 3º, se llevará a cabo un enfoque pedagógico Holístico, innovador en la institución 
educativa a nivel nacional. 

- El 3º Ciclo acordará los temas a impartir en cada momento, de modo que ambos cursos 
consensuen el temario a impartir en cada momento. 

- Dentro de la Etapa de Educación Infantil, se llevará a cabo, como años anteriores, la 
exseñanza por Proyectos de Trabajo, a la cual, desde las distintas especialidades habrá una 
coordinación en los temas a tratar. 
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EVALUACIÓN.  
 

 Caracterización de la evaluación. 
 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua 
y global y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas 
del currículo. 
 

- La evaluación se lleva a cabo atendiendo a: 
 

o Competencias (habilidades y destrezas necesarias para aplicar los 
conocimientos adquiridos en cualquier situación de la vida diaria). 

 
Competencias 

Comunicación lingüística. 

Matemática. 

Conocimiento e integración con el mundo físico. 

Digital.  

Social y ciudadana.  

Cultural y artística. 

Para aprender a aprender de manera autónoma.  

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 

 
o Áreas: a través de los objetivos y contenidos de las distintas áreas 

se trabajará la adquisición de las competencias.  
 

- El sistema de calificación. La calificación de los boletines de evaluación y 
documentos oficiales de evaluación se corresponde con:  

 
Calificaciones 

Insuficiente (de 1 a 4) 

Suficiente (5) 

Bien (6) 

Notable (7 – 8)  

Sobresaliente (9 – 10) 

 
- La evaluación de las distintas áreas o asignaturas se realizará de acuerdo 

a estos criterios: 
 

o Hasta un 40% de la nota final: pruebas o controles de evaluación. 
o 60% de la nota final: indicadores evaluación continua. 

 
Indicadores de la evaluación continua  

Integración y aplicación de contenidos en la actividad 
diaria. 20% 

20%            2 PUNTOS 

Capacidad de esfuerzo. 10% 10%             1 PUNTO 
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Trabajo encomendado y presentación. 10% 10%             1 PUNTO 

Interés y participación. 10% 10%             1 PUNTO 

Comportamiento y cumplimiento de normas. 10% 10%             1 PUNTO 

 
- Pruebas o controles de evaluación. 

 
o Tendrán indicados el valor de cada uno de sus ejercicios o 

actividades, de tal forma que el alumnado conozca cómo se 
realizará la valoración de dicha prueba.  
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 Criterios de promoción.  
 

Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el profesorado del grupo adoptará las decisiones correspondientes 
sobre la promoción del alumnado, tomándose especialmente en consideración 
la información y el criterio del profesor tutor. Se accederá al ciclo educativo 
siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo 
correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. 
Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan 
seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo. En este caso, el alumnado recibirá 
los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes. 
 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Haber alcanzado un nivel de desarrollo adecuado de las competencias básicas, 
así como de los objetivos correspondientes a cada ciclo educativo. 
 

Cuando el alumno/a tenga suspendida un área instrumental (Lengua, 
Matemáticas, Inglés): promociona con propuesta de refuerzo. 

 
 

 
CRITERIOS PARA LA NO PROMOCIÓN 

Se planteará a final de ciclo y será realizada por el Equipo Docente bajo la 
coordinación del profesor tutor/a, informado a la familia de la decisión 
adoptada.   
Cuando el alumno/a tenga dos áreas instrumentales suspendidas (Lengua, 
Matemáticas, Inglés). 

 
 

 
CRITERIOS PARA LA NO PROMOCIÓN DEL ALUMNADO CON N.E.E. 

Se planteará a final de ciclo y será realizada por el Equipo Docente bajo la 
coordinación del profesor tutor/a, asesorado por el E.O.E. 

Se prevea que el alumna/a pueda alcanzar los objetivos establecidos en su 
programación adaptada o ACI. 

Que no se verá afectada negativamente la integración del alumno/a en el 
nuevo grupo-clase. 
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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Las medidas de atención a la diversidad consisten en: 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Estrategias metodológicas - Atención individualizada.  
- Actividades de refuerzo – ampliación de contenidos concretos.  
- Seguimiento más exhaustivo.  

 
Grupos de refuerzo educativo 

Grupo de refuerzo en grupo ordinario - Se desarrolla dentro del aula ordinaria. 
- Los grupos se conforman tras la evaluación inicial en 
sesión de ETCP. 

Grupo de refuerzo en pequeño grupo - Se desarrolla fuera del aula ordinaria.  
- Los grupos se conforma tras la evaluación inicial en 
sesión de ETCP. 

Planes específicos personalizados para el 
alumnado que no promocione de curso 

- El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico, orientado a la superación de las dificultades. 
- Estos planes podrán incluir la inclusión en un programa de refuerzo.  

Programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos 

 

- El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, debiéndose superar la evaluación correspondiente a 
dicho programa. 

 
 
 
 

Programas de adaptación curricular 

- Supone la modificación de los elementos del currículo, 
a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo: alumnado con n.e.e., 
alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 
educativo, alumnado con dificultades graves de apzje, 
alumnado con necesidades de compensación educativa, 
alumnado con altas capacidades).  

Adaptaciones no significativas: cuando el desfase 
curricular con respecto al grupo de edad del alumnado 
es poco importante. Puede afectar a diferentes 
elementos del currículo como metodología y contenidos, 
pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni 
los criterios de evaluación. 
Adaptaciones significativas: cuando el desfase 
curricular con respecto al grupo de edad del alumnado 
haga necesaria la modificación de los elementos del 
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios 
de evaluación (sólo para alumnado con n.e.e.).  
Adaptaciones para alumnado de altas 
capacidades: generalmente de ampliación y 
enriquecimiento.  
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
 

TIPOLOGÍA 

De elaboración propia. 

Material impreso. 

Audiovisuales: Equipos de Audio y Cd fijos en cada aula. 

TICs: 
- Ordenador y programas office.  
- Recursos digitales.  
- Internet. 
- E-mail. 
- Web del Centro. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
 
 Las actividades complementarias para el ciclo son: 
 

ACTIVIDAD INTEGRACIÓN CURRICULAR 

Empresa Municipal Limpieza. - Bloques de contenidos relacionados con: “personas, cultura, y 
organización social”, “progreso tecnológico y modelos de 
desarrollo”, “recursos y usos responsables”. 
- En la programación anual quedarán integradas en sus 
correspondientes unidades didácticas de ciclo. 

Empresa Municipal de Agua.  

Fábrica de alimentación.  

Concierto Didáctico - Siguiendo el sentido de coherencia con la Programación de 
Aula de Música. 
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Anualmente, el ciclo podrá completar la propuesta de actividades 

complementarias teniendo en cuenta el criterio fundamental de coherencia y 
integración curricular. A principios de curso, se dará traslado a las familias de 
dicha propuesta. Los cambios que se produzcan serán pertinentemente 
comunicados. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL. 
 
 Anualmente, entre los meses de septiembre y octubre, el Equipo de Ciclo establecerá la secuencia de unidades didácticas 
correspondiente, así como el desarrollo de cada una ellas de acuerdo al formato establecido.  
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 

 
UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN TRANSVERSALES COMPLEMENTARIAS EFEMÉRIDES 

 
PLAN LECTOR 

PLAN 
REDACCIÓN 

EXPERIMENTOS 

 
 
 


