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1. INTRODUCCIÓN-CONTEXTUALIZACIÓN.
La programación de aula es el documento que concreta los elementos del currículo para un curso
escolar, entendiéndose ésta como la planificación y desarrollo sistematizados del proceso de enseñanzaaprendizaje. Es una guía que determina los elementos curriculares, permite evaluar el propio proceso y
planifica las actuaciones a lo largo del curso escolar.
Para la elaboración de esta programación se ha tenido muy presente las Leyes, Decretos y Órdenes
vigentes que regulan la educación. Además se ha realizado bajo una perspectiva globalizadora tratando a lo
largo de ella conocimientos de las áreas de Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales. Este carácter globalizador está fundamentado en lo establecido en el Real Decreto
126/2014 de 28 de febrero, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, en
el Decreto 97/2015 de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 3 de marzo,
por el que se establece el Currículo de Educación Primaria para esta Comunidad y en la Orden de 17 marzo
de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
Esta programación didáctica engloba los cursos de 3º y 4º de Educación Primaria, correspondientes al
segundo ciclo y se va a llevar a cabo en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Ramón Hernández
Martínez” de Cañete de las Torres, Córdoba.
El alumnado de este ciclo es diverso. Los dos grupos son heterogéneos tanto en ritmo de trabajo,
capacidad y motivación. Por lo tanto esta programación atenderá a la diversidad y se adecuará a las
características del alumnado desarrollando una metodología adecuada en cada caso, favoreciendo un
ambiente de trabajo óptimo.

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA (ART. 17 DE LA LOMCE)
De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Educación Primaria
contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el
pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio,
así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con
los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
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g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la
Geografía, la Historia y la Cultura.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales y audiovisuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento
que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de
tráfico.

2.2. ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 97/2015, DE 3 DE MARZO.
La educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las
actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo
anterior, los siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el
espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y
natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas y
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas.

3. METODOLOGÍA.
Las orientaciones metodológicas que se aplicarán en los centros docentes para la etapa de la Educación
Primaria se vertebrarán en torno a la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el
alumnado a la educación común. Así, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y
estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan
el trabajo en equipo.
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De igual manera, en esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la
actividad y participación del alumnado, que impulse el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión. Para ello, se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato del alumno. De este modo, se procurará que el alumnado alcance el máximo desarrollo
de sus capacidades y se dificultará que este adquiera de forma aislada los contenidos de las distintas áreas.
Con el objeto de proporcionar en el aula un enfoque interdisciplinar que permita desarrollar el
aprendizaje por competencias, el profesorado que atiende a cada grupo de alumnos trabajará en equipo y
de manera coordinada.
Como instrumentos facilitadores para el desarrollo de las competencias clave y, del currículo, en
general, se utilizarán de manera habitual las tecnologías de la información y de la comunicación; desde
todas las áreas se incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística, así como recursos para estimular el interés y el hábito de la lectura, garantizando la
incorporación de un tiempo diario en todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha competencia.
Igualmente, en el planteamiento metodológico de esta área destacan los siguientes principios
generales, orientados a crear situaciones de aprendizaje para nuestros alumnos:

3.1. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS.
Principios psicopedagógicos generales
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y
aprendizaje, que a su vez se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Del marco
curricular constructivista se desprenden como principios generales o ideas-eje los siguientes:
•

Partir del nivel de desarrollo del alumno.

•

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.

•

Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos.

•

Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje.

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a
través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que
constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el
currículo.
Principios didácticos
Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a
través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que
constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el
currículo:
1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado
partiendo, de las experiencias que posee.
2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos y alumnas establecer
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.
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3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los
acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.
4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción
de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social.
5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en los conocimientos de los códigos convencionales
e instrumentos de cultura.
6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada niño o niña
concretos para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes situaciones.
7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje
en que se encuentra, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por
superar.
8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
9. Diseñar actividades para conseguir la adquisición de contenidos, fomentando la participación,
respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc.

3.2. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
Según la teoría de las inteligencias múltiples, enunciada por Oward Gardner, una persona es
inteligente si es capaz de solucionar los problemas que le surgen en su entorno o de crear productos o
servicios de utilidad. En este sentido, todas las personas tienen una o más inteligencias y deben
conocer sus fortalezas para desarrollarlas al máximo, y sus debilidades para mejorarlas.
Gardner considera que no existe una única inteligencia, sino ocho diferenciadas y localizadas cada
una de ellas en una zona determinada del cerebro, que actúan de manera conjunta e indivisible.
De momento, se ha enunciado la existencia de las siguientes inteligencias:
•

Lingüístico-verbal: dominio de la palabra.

•

Lógico-matemática: números y pensamiento lógico.

•

Visual-espacial: imágenes mentales o reales.

•

Musical: ritmos e interpretación o creación musical.

•

Corporal-cinestésica: el cuerpo en su totalidad o parte de él.

•

Naturalista: los elementos naturales como parte de un sistema.

•

Interpersonal: la relación entre las personas.

•

Intrapersonal: el conocimiento de uno mismo y la autorregulación emocional.

Trabajar las inteligencias múltiples de forma habitual en el aula, aplicadas a los distintos
contenidos, es eficaz para atender a la diversidad, porque los alumnos podrán conocer sus
capacidades o habilidades, que serán útiles para su vida y su futuro personal y profesional. Además,
permite establecer puentes para mejorar sus debilidades.

3.3. AGRUPAMIENTOS.
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Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades que plantee la
respuesta a la diversidad y necesidad de los alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de
enseñanza-aprendizaje. Así, se utilizarán los siguientes tipos de agrupamiento:
•

Individual.

•

Grupo-clase.

•

Por parejas.

•

Pequeño grupo.

3.4. TEMPORALIZACIÓN.
Lengua y matemáticas.
•

Primer Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5.

•

Segundo Trimestre: Unidades 6, 7,8, 9 y 10.

•

Tercer Trimestre: Unidades 11 y 12.

Ciencias Sociales y Naturales.
•

Primer Trimestre: Unidades 1 y 2.

•

Segundo Trimestre: Unidades 3 y 4.

•

Tercer Trimestre: Unidades 5 y 6.

Francés
•

Primer Trimestre: Unidades 1, 2 y 3.

•

Segundo Trimestre: Unidades 4, 5 y 6.

•

Tercer Trimestre: Unidades 7 y 8.

Plástica.
•

Primer Trimestre:

•

Segundo Trimestre:

•

Tercer Trimestre:

3.5. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES.
Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias metodológicas o
experiencias de aprendizaje. En las experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los
conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a
lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto, así como los principios que
actualmente postula el aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, en la enseñanza aprendizaje
en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad, que intentaremos llevar a
cabo en las diferentes Unidades Didácticas:
•

Actividades de introducción-motivación.

•

Actividades para conocer las ideas previas de nuestro alumnado.

•

Actividades de desarrollo o básicas.
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•

Actividades de refuerzo.

•

Actividades de recuperación.

•

Actividades de ampliación/profundización.

•

Actividades globales o finales.

4. COMPETENCIAS CLAVE
Se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que
se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como
tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los
contextos educativos no formales e informales.
El currículo de la Educación Primaria deberá incluir las siguientes competencias clave:
a)

Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar
con otras personas de manera oral y escrita.

b)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las
capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la
competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

c)

Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e
intercambiar información.

d)

Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle
su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de
manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.

e)

Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas
y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.

f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las
ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar
proyectos.

g)

Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la
expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se
establecen entre quienes integran la comunidad educativa y las actividades complementarias y
extraescolares, contribuirán al desarrollo de las competencias clave.

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
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La evaluación permite conocer qué aprende el alumnado y cómo enseña el profesorado y, en
función de ese conocimiento, decidir qué se tiene que modificar y qué debe mantenerse. El
procedimiento evaluador requiere contar con datos suficientes para mejorar la práctica docente y los
rendimientos escolares.
Así, se puede afirmar que, evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender,
enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. Si se evalúa para que los
resultados sean mejores, es necesario también indagar en el modo en que estos se producen y tener
en cuenta los factores que condicionan el proceso educativo. La finalidad última de la evaluación es
mejorar la calidad de la educación.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter
criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o alumna en el conjunto de las
áreas, así como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos generales
de la etapa.
Los referentes para la evaluación son:
a)

Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. A partir de los criterios de
evaluación se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias,
indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la evaluación de las
áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro
de los objetivos de la etapa.

b)

El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores de un área
curricular para cada curso, es el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. El
centro tiene secuenciado los perfiles de área de los distintos ciclos para cada curso y lo tiene recogido
en el proyecto educativo.

c)

El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con
cada una de las competencias, y que configura los aprendizajes básicos para cada una de las
competencias clave para cada ciclo de la Educación Primaria. Es el referente en la toma de decisiones
de la evaluación de las competencias. En la aplicación informática aparece dicho perfil de competencia
y además queda recogido en el proyecto educativo.

d)

Las programaciones didácticas que a partir de los criterios de evaluación e indicadores de cada área
curricular, establecerán los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los
criterios de evaluación.
El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal,
mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los
criterios de evaluación como por ejemplo la observación directa, pruebas escritas, fichas de registro
etc.

5.2. EVALUACIÓN INICIAL.
Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente realizará una evaluación
inicial del alumnado. Su finalidad será la de proporcionar la información necesaria para orientar el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de
la etapa o curso anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo, que se
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completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el
que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.
El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las
medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas
que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro, todo ello, de acuerdo con
los recursos de los que disponga el mismo.

5.3. EVALUACIÓN CONTINUA.
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en
cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. La evaluación tiene un carácter criterial y formativo.
Tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos
de la etapa.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de
refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan pronto
como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la propia
práctica docente se establecerán indicadores de logro.

5.4. EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO.
Al término de cada curso, el equipo docente, y en su caso el orientador u orientadora de referencia
del centro, coordinado por el tutor o tutora, valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en
el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.
Los resultados de la evaluación final de cada curso sobre la consecución de los objetivos de las
áreas curriculares y el grado de desempeño de las competencias clave se trasladará al acta de
evaluación final de curso, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que
promocione, al historial académico de Educación.
El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el grado de desempeño
que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo
largo de la Educación Primaria.

5.5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y
permanencia en el sistema educativo.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que curse
las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria con adaptaciones curriculares será
competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se
realizarán tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas
adaptaciones.
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El respeto al ritmo de trabajo y asimilación personal de cada alumno/a y a sus habilidades y dificultades
ha de estar presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje como un elemento fundamental. Esta
apreciación lleva a considerar la situación particular de cada niño como una aportación que él hace a dicho
proceso, que se organizará teniendo en cuenta ésta diversidad.
La necesidad de una atención individualizada al alumnado de Primaria ha de contemplarse en cada una
de las áreas. No todos los alumnos y alumnas aprenden de la misma forma, ni con la misma rapidez. No
todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos idénticos, ni poseen los mismos conocimientos,
etc...
Es necesario prestar atención a esta diversidad si se pretende que todo el alumnado se vea inmerso en
un proceso de enseñanza a sus características. Esta atención se verá reflejada en las adaptaciones
pedagógicas que vayamos realizando en cada una de las sesiones: espacios, materiales, agrupamiento de
alumnos/as, tipos de ayudas necesarios, métodos de enseñanza, contenidos a trabajar y evaluación. Los
alumnos/as que en un momento determinado necesiten una atención más individualizada serán atendidos
por el maestro de apoyo.
Para que el alumno/a no sienta que no avanza todo lo que puede se plantearán las actividades de
forma diversa y se incluirán actividades tanto de refuerzo como de ampliación.

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán en las diferentes áreas son los siguientes:
•

Libro del alumno.

•

Cuaderno de actividades.

•

Libro del profesor.

•

Actividades de refuerzo y ampliación.

•

Guía de recursos.

•

Material fotocopiable.

•

Material fungible.

•

Láminas, mapas, diccionarios, atlas….

•

Materiales para colorear, pintura, tijeras, pegamento…

Dado que se trata de un centro TIC, utilizaremos las nuevas tecnologías de la información y
comunicación tales como internet, videos, presentaciones, pizarra digital…
También contaremos con los recursos personales del maestro de apoyo, la maestra de AL y la maestra
de PT así como los recursos del propio centro: aula de informática, pizarra digital, biblioteca, etc…

Programación de 2º ciclo
CEIP Ramón Hernández Martínez

8. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
8.1. OBJETIVOS
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y
comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y
la conducta.
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones sociocomunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula,
argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los planteamientos
ajenos.
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura como
fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición
literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de aprendizaje.
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo.
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u
homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.

8.2. CONTENIDOS
8.2.1. Bloques de Contenidos.
La ordenación de los bloques de contenidos no pretende jerarquizar o dar prioridad en la práctica
docente a unos contenidos respecto otros, sino que responde a una progresión de estos a lo largo
de la etapa.
Los bloques de contenidos referidos a las habilidades y destrezas lingüísticas aparecen separados
pero se propiciará aprendizajes integrados, dado que existen numerosas situaciones de
comunicación e interacción que combinan varios usos del lenguaje.
• El bloque 1, Comunicación oral: hablar y escuchar. Este bloque especifica los contenidos de la
dimensión oral de la competencia comunicativa. Es imprescindible en esta etapa que el alumnado
adquiera las destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos personal, familiar,
educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe permitirles expresar con
precisión su pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos
progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así
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como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las demás personas. Es necesario
incorporar la autoevaluación de los propios textos orales y la evaluación de textos orales
producidos por otros. Estas estrategias deben permitir que los alumnos y alumnas reconozcan sus
dificultades, progresos y las estrategias para mejorar el nivel de comunicación oral. El alumnado
debe aprender a respetar y a valorar la riqueza de las hablas andaluzas. Es en el código oral donde
principalmente se manifiesta la modalidad lingüística andaluza.
• El uso oral informal de la comunicación entre interlocutores con trato frecuente y familiar, será
objeto de observación, análisis y práctica con el fin de reconocer, reflexionar y aplicar las normas
socio comunicativas que rigen este intercambio, para lograr una comunicación adecuada y
positiva.
• El bloque 2 y el bloque 3, Comunicación escrita: leer y escribir. La lectura y la escritura son
herramientas esenciales para la adquisición de aprendizajes. Los procesos cognitivos que se
desarrollan a través de estas facilitan el conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismos. Se
ha de consolidar en esta etapa el dominio de la grafía, la relación grafema-fonema, las normas
ortográficas convencionales, la creatividad, etc teniendo en cuenta que este proceso se debe
ampliar a las tecnologías de la información y la comunicación, complementando los aprendizajes
de la escritura y lectura en este medio.
• Con los contenidos del bloque 2 Leer se busca que el alumnado adquiera las estrategias
necesarias para entender diferentes tipos de textos escritos, continuos y discontinuos, de
diferentes géneros, reconstruyendo las ideas explícitas e infiriendo las ideas implícitas con la
finalidad de elaborar una interpretación crítica de lo leído.
• Con los contenidos del bloque 3 Escribir se pretende la adquisición de los procesos de
planificación de la escritura: identificación del tema y las ideas, redacción de borradores, revisión
y redacción final que están presentes en la tarea de escribir, aplicando la evaluación a cada uno
de los procesos y no sólo al producto final.
Se fomentará la creatividad y la expresión personal, utilizando la escritura además de como
instrumento de aprendizaje y comunicación, como una vía de expresión genuina personal.
• Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta.
La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es la
finalidad del bloque 4: Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un
sentido funcional. Su finalidad no es otra que propiciar el uso competente de la lengua. Se
propiciará el conocimiento y la reflexión de la lengua, necesarios para apropiarse de las reglas
gramaticales y ortográficas, y la reflexión sobre el uso imprescindible de una correcta
comunicación del alumnado en todas las esferas de la vida. Por ello, la reflexión metalingüística
en Educación primaria estará integrada en las actividades y tareas de hablar, escuchar, leer y
escribir e intervendrá en los procesos de la comprensión y la expresión para mejorar las
actividades de planificación, producción de textos y su revisión.
Este bloque integra pues los contenidos relacionados con la reflexión lingüística. Las actividades
de producción de textos orales y escritos implican un uso consciente de las formas, mecanismos,
destrezas y estrategias verbales. Esto supone una reflexión sistemática sobre los factores del
contexto a los que se ha de adecuar el discurso, sobre los esquemas textuales convencionales que
sirven de modelo tanto para la producción como para la comprensión, sobre el funcionamiento de
ciertas unidades lingüísticas como elementos de cohesión del texto y sobre las regularidades
léxico-sintácticas de los textos de uso en la etapa.
La reflexión sobre las unidades del sistema lingüístico, será siempre ajustada a los conocimientos
y posibilidades de abstracción de estas edades, se plantea en relación con las condiciones de uso y
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como un requisito imprescindible para incorporar la evaluación y la corrección de las propias
producciones orales y escritas, con el fin de favorecer el aprendizaje autónomo y colaborativo.
• La lectura e interpretación de textos literarios requieren el escuchar, leer y producir textos para
cuyo desarrollo se selecciona los contenidos que agrupa el bloque 5: Educación Literaria, dentro
del cual se tratarán, en lugar destacado, las producciones literarias andaluzas, orales y escritas,
especialmente las de proyección universal.
La educación literaria se entiende como un acercamiento a la literatura desde las expresiones más
sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, la práctica
de juegos retóricos, las canciones, el teatro o la escucha de textos propios de la literatura oral,
entre otras prácticas, deben contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e
incorporarlas a otros ámbitos como la expresión artística y al valor del patrimonio de las obras
literarias, con especial atención al valor cultural de Andalucía. En esta etapa el currículo se debe
de centrar en fomentar el disfrute y el placer de la lectura, la recreación de textos literarios de
autores y autoras de la literatura andaluza y española. A su vez, se acercará a los niños y niñas a la
representación simbólica, tanto desde la experiencia interior como desde la colectiva, para crear
el hábito lector e interpretativo. Los contenidos de este bloque se refieren, por una parte, al
conocimiento y aplicación de las convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con
la poesía, el teatro y la narrativa, y, por otra, al conocimiento de informaciones significativas
acerca del contexto lingüístico, histórico y cultural donde se han producido las obras literarias,
prestando especial atención a la literatura andaluza.
En síntesis, el eje del currículo de este área es desarrollar las habilidades, destrezas y
procedimientos encaminados a potenciar las capacidades de expresión y comprensión, oral y
escrita, en contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria.
Esto exige una motivación hacia la intención comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de
usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y
formar sus propias opiniones a través de la lectura y la escritura.
8.2.2. Respuesta a los contenidos de cada curso desde las distintas unidades.
CONTENIDOS
Área de Lengua Castellana y Literatura
Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar”.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o
simulados así como coloquios sobre temas escolares.
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no
verbales. Utilización de estrategias de comprensión de mensajes orales:
atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el
contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención del
hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a
partir del análisis de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos
(modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural).
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación;
escucha; respeto al turno de palabra; respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios:
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos,

3º

Unidades 1,
3, 5, 6, 7, 8,
9, 12

4º

Unidades
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12

Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12
Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12

Unidades
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
Unidades 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8

Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12
Unidades
1, 2, 3, 4, 7, 9,
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trabalenguas, relatos de acontecimientos), descriptivos (descripciones de
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos (formulación
de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de
temas trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para
realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos,
así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates,
asambleas); predictivos, etc.
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en
diferentes formatos, respetando la entonación, pausas, modulación de la voz,
etc.
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no
literarios, con finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio,
televisión y próximos a su experiencia y que resulten significativos en su
entorno.
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social
(noticias, anuncios publicitarios e identificación del uso de expresiones de
carácter sexista evitando su uso.
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a su
desarrollo madurativo y de producciones propias.
Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.”
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y
multimodales) tanto en el ámbito escolar como social. Lectura en silencio y en
voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en
función de los signos de puntuación.
2.2.

Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.

Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances,
anotaciones, anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos
electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones.
2.3.

Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los
elementos básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la
comprensión e interpretación de los mismos.
2.4.

Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus
intereses de forma autónoma como fuente de disfrute.
2.5.

10, 12

Unidades 4,
6, 7, 9

Unidades
4, 6, 7, 8,

Unidades 2,
5, 7,
10, 12

Unidades
2, 3, 4, 10, 12

Unidades 4,
10, 12

Unidades
1, 3, 12

Unidades9,
11

Unidades
1, 5, 10,

Unidades 1,
2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10,11,
12
Unidades
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
Unidades 2,
3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,11,
12
Unidades
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
Unidades 1,
2, 3, 5, 9,

Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10,11,
12
Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10,11,
12
Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 8,
10
Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12
Unidades
1, 5, 9,

Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de
Unidades 2, Unidades
informaciones procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, 3, 6, 8, 10, 12 1, 3, 4, 5, 6, 7,
televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, localización dirigida y lectura
8, 9, 10, 11, 12
de información en distintos tipos de textos y fuentes documentales:
diccionarios, libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y
aplicarlos en trabajos personales.
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las
Unidades
Unidades
bibliotecas municipales y públicas, para obtener información y seleccionar
1, 4, 9
3, 5, 9, 11, 12
lecturas personales, utilizando sus programas de gestión y haciendo un uso
responsable de las mismas.
2.6.
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Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro
referidas a la comprensión y dinamización lectora: club de lectura,
apadrinamiento lector, etc.
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en
dispositivos de las TIC para localizar y tratar la información de manera
responsable haciendo uso de webs acordes a su edad.
Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.”
3.1 Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o
dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con
una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en
consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más
adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos,
argumentativos y explicativos.
2.8.

3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos,
emoticonos, imágenes...

Unidades
1, 5, 9

Unidades
1, 5, 9,

Unidades
8, 10

Unidades
4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12

Unidades 2,
3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,11,
12
Unidades 4,
5, 6, 7, 8, 12

Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12
Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 11, 12
Unidades
2, 9, 10, 11

Unidades 5,
6, 9, 12

3.4.Organización y representación de textos de forma creativa utilizando
Unidades 10
herramientas de edición de contenidos digitales que permiten incluir texto con
formato carácter y la manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las
tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de
forma responsable.
Unidades 7,
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros
9, 12
y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores
lógicos).

Unidades
2, 8, 9, 10, 11,
12

Unidades 2,
3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,11,
12
Unidades 11

Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10,11,
12
Unidades
5, 7
Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación.
3.7. Organización y almacenamiento de la información digital siguiendo un
esquema sencillo.
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de producciones escritas, tanto
propias como de otros, parangonando modelos e intercambiando impresiones.
Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.”
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas,
palabras primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases.
Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres personales.
Verbo: conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces y
desinencias verbales. La concordancia en persona, género y número. Reglas
para la formación de comparativos y superlativos.
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y
predicado. Orden de los elementos de la oración. Tipos de oraciones según la
intencionalidad del emisor.
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las
palabras. Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas.
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y

Unidades 5,
7, 8, 10

Unidades
2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12

Unidades 1,
2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10,11,
12

Unidades
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12

Unidades
8, 11, 12

Unidades

Unidades 2

Unidades
1, 3, 5, 10,
Unidades

Unidades
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coherencia textual.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba
tónica. Hiatos y diptongos
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias
producciones. Reglas generales de acentuación.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando
cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u opinión.
Identificación de las principales características de las lenguas de España,
conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el
contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares
lingüísticas de Andalucía.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.
Bloque 5: “Educación literaria.”
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición
popular como leyendas, aleluyas y refranes para obtener información sobre el
entorno más próximo; también de la literatura universal adaptados a su edad.
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones.
Métrica: arte mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos
literarios y escritos de ámbito escolar.
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de
recursos retóricos y métricos adecuados a la edad.
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la
edad a partir de modelos o con ayuda de guías.
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o
implícitas al espacio y al tiempo en obras narrativas o fragmentos. Distinción
entre diálogos y acotaciones.
5.6. Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre
temas de interés para el alumnado. Adecuación del lenguaje a la
representación dramática a través de la entonación, el ritmo y el volumen.

1, 2, 11
Unidades 2
Unidades
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
Unidades 1

1
Unidades
1
Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12
Unidades
7, 10, 12

Unidades
1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 10, 11,
12

Unidades
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12

Unidades
1, 3, 12

Unidades
2, 3, 5

Unidades
2, 3, 7

Unidades
5, 6, 8,

Unidades
2, 3, 7
Unidades
2, 3, 5, 7, 9,
11
Unidades 11

Unidades
5, 6, 7, 8
Unidades
2, 3, 4, 10,

Unidades
3, 9, 11

Unidades
1, 3, 6, 10,

Unidades
2, 9, 10,

8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no
verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio comunicativo:
guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada.
CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias,
adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales
desde la escucha e intervenciones de los demás.
CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de radio,
TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y secundarias.
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CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e
intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del contexto.
CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a
investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de
noticias.
CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo con
fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y utilizando la lectura
como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias relevantes de la
cultura andaluza.
CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y
deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir
vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.
CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos
básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, mecanismos de cohesión y la
estructura organizativa de los mismos.
CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, eficiente
y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas.
CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los
géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura,
manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de
puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para
escribir y presentar sus producciones.
CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones
argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y
con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética.
CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado,
categoría gramatical,...) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos,
utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción
correcta.
CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades dialectales andaluzas, así como la riqueza cultural
plurilingüe de España.
CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos.,
distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando
posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a su edad,
bien sea de producción propia o de los compañeros/as.

8.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo de
todas las competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la
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inserción en la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento
de la creatividad.
Por su incidencia directa, este área contribuye especialmente al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística. También contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y a la competencia digital. Su aportación
es también relevante en cuanto a que es la base para la adquisición y desarrollo de la Competencia
matemática y en ciencia y tecnología. Además manifestaciones literarias, musicales, de las bellas artes,
el cine, etc. contribuyen de forma relevante al desarrollo de la Competencia de conciencia y
expresiones culturales.
Competencia en comunicación lingüística
El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. La
lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo
de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones
de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos
sociales y culturales.
En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de expresión oral y escrita,
comprensión de mensajes de diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una
correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad
de su expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza comunicativa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es vehículo
canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas.
Competencia de aprender a aprender
El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus conocimientos
mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los
fines y el objeto del mismo.
La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción del
conocimiento. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje
contribuyen significativamente a su desarrollo.
La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de
avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias integrando lo emocional y lo
social.
Competencia social y cívica
Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se
entiende que es necesario como base para una buena comunicación un buen uso de los códigos y usos
lingüísticos.
El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la personalidad,
mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e
ideas, y a regular la propia conducta proporcionando un equilibrio. . El área de lengua castellana
contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas transmiten, a
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tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental
de apertura a las demás personas, facilitando así, la integración social y cultural de las personas.
Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que una
educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras
para desempeñar las funciones de comunicación y de representación.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de
creación pensamiento. De esta manera, la lengua castellana contribuye a la adquisición del sentido de
la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.
La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al
aumento de la autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción social.
Competencia digital
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para
buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando
su pertinencia. En especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y, su uso
en la expresión oral y escrita.
El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo
más que un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso
de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos
básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición y mejora de la competencia
digital. Además, los medios de comunicación digitales que surgen continuamente implican un uso
social y colaborativo de la escritura que permite concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un
verdadero intercambio comunicativo.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia y
expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización,
expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas,
la literatura y las artes plásticas.
La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta
competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el agrado por
la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural
del ser humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de
conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la
resolución de problemas matemáticos. El orden y la buena disposición en las diferentes formulaciones
de hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias.
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9. ÁREA DE MATEMÁTICAS.
9.1.

OBJETIVOS.

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes estrategias,
justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones
para poder actuar de manera más eficiente en el medio social.
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones
y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y
proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, las
diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo, que
lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a
situaciones reales que requieren operaciones elementales.
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y
procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, haciendo
previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando
oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus características y
propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y desarrollar nuevas
posibilidades de acción.
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del entorno
más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de forma gráfica y
numérica y formarse un juicio sobre la misma.
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el
valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la
búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo como
en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; buscando, analizando y
seleccionando información y elaborando documentos propios con exposiciones argumentativas de los
mismos.

9.2.

CONTENIDOS.
9.2.1. Bloques de Contenidos.
Los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas; Números; Medida; Geometría y Estadística y probabilidad. Pero esta agrupación no
determina métodos concretos, sólo es una forma de organizar los contenidos que han de ser
abordados de una manera enlazada atendiendo a configuración cíclica de la enseñanza del área,
construyendo unos contenidos sobre los otros, como una estructura de relaciones observables de
forma que se facilite su comprensión y aplicación en contextos cada vez más enriquecedores y
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complejos. No se trata de crear compartimentos estancos: en todos los bloques se deben utilizan
técnicas numéricas y geométricas y en cualquiera de ellos puede ser útil confeccionar una tabla,
generar una gráfica o suscitar una situación de incertidumbre. La enseñanza de las matemáticas
atenderá a esta configuración cíclica de los contenidos, de manera que estén siempre relacionados
y se puedan construir unos sobre otros. La resolución de problemas actúa como eje central que
recorre transversalmente todos los bloques y por ello hay que dedicarle una especial atención.
• Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas. Se ha formulado con la intención de que
sea la columna vertebral del resto de los bloques y de esta manera forme parte del quehacer
diario en el aula para trabajar el resto de los contenidos. Identificar problemas de la vida
cotidiana, reconocer los datos y relaciones relevantes, formular conjeturas, desarrollar estrategias
de resolución exacta o aproximada, comprobar conjeturas y resultados, organizar y comunicar los
resultados, son procesos y contenidos comunes aplicables a todos los campos de las matemáticas.
La decisión de crear este bloque tiene una doble finalidad. En primer lugar, situarlo en el otorgarle
la atención y dedicación que merece en el quehacer del aula: las operaciones, las medidas, los
cálculos… adquieren su verdadero sentido cuando sirven para resolver problemas. Pero además
de un contenido, la resolución de problemas es también un método, una manera de entender el
trabajo matemático diario. A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado sea capaz de
describir y analizar situaciones de cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas
en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer
predicciones.
• Bloque 2. Números. Busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la
capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan los números y sus
relaciones. El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las
relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para descomponer
números de forma natural, comprender y utilizar las estructura del sistema de numeración
decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar
cálculos mentales y razonados.
Es importante resaltar que para lograr esta competencia no basta con dominar los algoritmos de
cálculo escrito; se precisa también desarrollar estrategias de cálculo mental y aproximativo, y
actuar con confianza ante los números y las cantidades; utilizarlos siempre que sea pertinente e
identificar las relaciones básicas que se dan entre ellos. Los números han de ser usados en
diferentes contextos, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y el significado
de los resultados es un contenido previo y prioritario, que va más allá de la mera destreza de
cálculo. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la
decisión en cada caso sobre el que sea más adecuado. A lo largo de la etapa, se pretende que el
alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de lograr un equilibrio
entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo.
• Bloque 3. Medida. Busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que se cuantifican
magnitudes. Para poder desarrollar adecuadamente el bloque relativo a la medida es necesario
conocer y manejar de manera significativa los distintos tipos de números y operaciones, junto a
estrategias de aproximación y estimación. A partir del conocimiento de diferentes magnitudes se
pasa a la realización de mediciones y a la utilización de un número progresivamente mayor de
unidades. Debe considerarse la necesidad de la medición, manejando la medida en situaciones
diversas, así como estableciendo los mecanismos para efectuar la elección de unidad, relaciones
entre unidades y grado de fiabilidad. La medición en situaciones reales será un objetivo prioritario
a conseguir, empleándose para ello todo tipo de unidades: corporales (pie, palmo, brazo, etc.),
arbitrarias (cuerdas, baldosas,...) y las más normalizadas, es decir, el sistema métrico decimal.
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• Bloque 4. Geometría. El alumnado aprenderá sobre formas y estructuras geométricas. La
geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y
propiedades de las figuras en el plano y en el espacio La Geometría recoge los contenidos
relacionados con la orientación y representación espacial, la localización, la descripción y el
conocimiento de objetos en el espacio; así como el estudio de formas planas y tridimensionales.
La geometría es describir, analizar propiedades, clasificar y razonar, y no sólo definir. El
aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades
para clasificar de acuerdo a criterios libremente elegidos, construir, dibujar, modelizar, medir,
desarrollando la capacidad para visualizar relaciones geométricas. Actividades con juegos pueden
desarrollar la capacidad de describir la situación y posición de objetos en el espacio, estableciendo
sistemas de referencia y modelos de representación. El entorno cotidiano es una fuente de
estudio de diversas situaciones físicas reales que evitan el nivel de abstracción de muchos
conceptos geométricos, trabajando sus elementos, propiedades, etc. La geometría se presta a
establecer relaciones constantes con el resto de los bloques y con otros ámbitos como el mundo
del arte o de la ciencia, pero también asignando un papel relevante a los aspectos manipulativos,
a través del uso de diversos materiales (geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de
espejos, material para formar poliedros, etc.) y de la actividad personal realizando plegados,
construcciones, etc. para llegar al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede
contribuir el uso de programas informáticos de geometría.
• Bloque 5. Estadística y probabilidad. La principal finalidad de este bloque temático es que las
niñas y niños comiencen a interpretar los fenómenos ambientales y sociales de su entorno
cercano a través de las matemáticas. Los alumnos y alumnas deben ser conscientes de los
fenómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor y que frecuentemente en los
medios de comunicación, además de formar parte de su aprendizaje en esta etapa educativa. En
este contexto, las matemáticas deben entenderse como una disciplina que ayuda a interpretar la
realidad y a actuar sobre ella de forma responsable, crítica y positiva.
Los contenidos matemáticos implicados en este bloque corresponden fundamentalmente a la
estadística y a la probabilidad, disciplinas matemáticas entre las que existe una relación
complementaria. En la actualidad, las múltiples aplicaciones de dichas disciplinas invaden
prácticamente todos los campos de la actividad humana y su amplio reconocimiento social es
constatado por su creciente presencia en el aprendizaje de otras materias, en comunicaciones de
índole periodística, en el mercado laboral y en el ambiente cultural. De hecho, es por eso por lo
que la promoción de su aprendizaje en todos los niveles educativos se inserta como una
imprescindible meta de carácter cultural que ha de iniciarse de manera natural desde la
educación primaria.
Los contenidos del bloque relativo a la estadística y probabilidad adquieren su pleno significado
cuando se presentan en conexión con actividades que implican a otras áreas de conocimiento.
Este bloque se inicia con contenidos referidos a la recogida y tratamiento matemático de
información, haciendo especial hincapié en su representación gráfica y supone, además, un
primer acercamiento a los fenómenos aleatorios. Así mismo, estos contenidos tienen su
aplicación y continuidad en otras áreas de esta etapa donde los datos estadísticos (poblaciones,
encuestas, superficies de países, etc.) son utilizados con frecuencia en informaciones que
aparecen en la vida cotidiana. Tienen especial importancia en este bloque los contenidos que
favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las
matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, los contenidos de este
bloque deben iniciar en el uso crítico de la información recibida por diferentes medios. Estos
contenidos son muy adecuados para potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo del sentido
crítico. Los distintos juegos de azar que el alumno conoce (parchís, cara y cruz,...) pueden ser una
buena herramienta para acercarse al mundo de los fenómenos aleatorios.
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9.2.2. Respuesta a los contenidos de cada curso desde las distintas unidades.
CONTENIDOS
Área de Matemáticas
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o
varias de las cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y
aplicabilidad de cada una de ellas.

3º
Unidades 1,
2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11,
12

1.2. Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y
unidades de medida (longitudes, pesos, dinero…), con sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones, y referidas a situaciones reales de cambio,
comparación, igualación, repetición de medidas y escalares sencillos.
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución), y
dificultades a superar (comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y
expresión matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación
oral del proceso seguido).

Unidades 8,
9, 10

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas:
problemas orales, gráficos y escritos, resolución en grupo, en parejas, individual.,
resolución mental, con calculadora y con el algoritmo. Problemas con datos que
sobran, que faltan, con varias soluciones, de recuento sistemático. Invención de
problemas y comunicación a los compañeros. Explicación oral del proceso seguido
en la resolución de problemas.
1.5. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones
matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento
de la información, planteamiento de pequeños proyectos de trabajo. Aplicación e
interrelación de diferentes conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo.
Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en situaciones de la
vida cotidiana y el entorno cercano, mediante el estudio de algunas de sus
características, con planteamiento de hipótesis, recogida, registro y análisis de
datos, y elaboración de conclusiones. Estrategias heurísticas: aproximación
mediante ensayo-error, reformular el problema. Desarrollo de estrategias
personales para resolver problemas e investigaciones y pequeños proyectos de
trabajo.
1.6. Exposiciones orales, detallando el proceso de investigación realizado desde
experiencias cercanas, aportando detalles de las fases y valorando resultados y
conclusiones. Elaboración de informes sencillos guiados y documentos digitales
para la presentación de las conclusiones del proyecto realizado.
1.7. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para obtener, analizar y seleccionar información, realizar cálculos
numéricos, resolver problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos
matemáticos compartidos. Integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de aprendizaje matemático.
1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y espíritu de
superación, confianza en las propias posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y
disposición positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la crítica
razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor respuesta,
aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, interés por la

Unidades 2,
3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12

Unidades 1,
2, 3, 4, 5, 6,
8, 10,11,12

4º
Unidades
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12
Unidades
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12
Unidades
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12
Unidades
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12

Unidades 1,
4, 5, 7, 8, 10,
11, 12

Unidades
1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9,
10, 11, 12

Unidades 5,
6, 11, 12

Unidades
5, 6, 8, 9,
11, 12

Unidades 1,
2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11

Unidades
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12
Unidades
1, 2, 3, 5,
6, 7, 9, 10,
11

Unidades 1,
2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12
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participación activa y responsable en el trabajo cooperativo en equipo.
Bloque 2: “Números”
2.1. Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida
cotidiana. Numeración Romana.
2.2. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana
relacionadas con los números (folletos publicitarios, catálogos de precios…).
2.3. Sistema de numeración decimal .Reglas de formación y valor de posición de
los números hasta seis cifras.
2.4. Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura,
ordenación, comparación, representación en la recta numérica, descomposición,
composición y redondeo hasta la centena de millar.
2.5. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos
reales. Utilización del vocabulario apropiado.

Unidades 1,
6
Unidad 8
Unidad 1
Unidades 1,
2, 3, 4, 5, 6,
7
Unidad 6

Unidades
1, 5
Unidades
7, 8
Unidades
1, 4
Unidades
1, 2, 4, 6, 7
Unidad 5

2.6. Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y
fracciones sencillas mediante ordenación y representación en la recta numérica.
2.7. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las
décimas y centésimas más cercanas.
2.8. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su utilidad en la vida
cotidiana. Expresión matemática oral y escrita de las operaciones y el cálculo:
suma, resta, multiplicación y división.

Unidad 6

2.9. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como suma
abreviada, en disposiciones rectangulares y problemas combinatorios.
2.10. Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar,
como operación inversa a la multiplicación.

Unidad 3
Unidades 4,
5

Unidades
3, 4, 7

2.11. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números
naturales.
2.12. Operaciones con números decimales.
2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con
multiplicaciones y divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición de
medidas, repartos de dinero, juegos…
2.14. Elaboración y utilización de diferentes estrategias para realizar cálculos
aproximados. Estimación del resultado de una operación entre dos números,
valorando si la respuesta es razonable.

Unidades 2,
3, 4, 5
Unidad 7
Unidad 3, 4,
5

Unidades
1, 2
Unidad 7
Unidad 2,
4

Unidades 1,
2, 8

Unidades
4, 7, 9

2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y
memorización de las tablas de multiplicar.
2.16. Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo mental.

Unidad 3

Unidad 2

Unidades
Todas

Unidades
Todas

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

Unidades
Todas

Unidades
Todas

2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación por
dos cifras y división por una cifra, aplicándolos en su práctica diaria. Identificación
y uso de los términos de las operaciones básicas.
2.19. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos.

Unidades 2,
3, 4, 5

Unidades
1, 2, 3, 4, 7

Unidades 3,
4, 5, 7

Unidades
1, 3, 4,7

2.20. Estimaciones del resultado de una operación entre dos números, valorando

Unidad 2

Unidades

Unidad 7
Unidades 3,
4, 5

Unidades
5, 6
Unidad 6
Unidades
2, 3, 4, 7,
12
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si la respuesta es razonable.
2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su uso
según la complejidad de los cálculos.
Bloque 3: “Medidas”
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad. Múltiplos
y submúltiplos de uso cotidiano.
3.2. Instrumentos convencionales de medida y su uso.

Unidad 2, 4,
5, 6, 10, 12
Unidad 9
Unidad 9

4, 7, 9
Unidades
2, 4, 8,10,
12
Unidades
9, 11
Unidades
9, 10
Unidades
9, 11
Unidad 9

3.3. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición.

Unidad 9

3.4. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios
conocidos.
3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad.

Unidad 9

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

Unidad 9

3.7. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma
magnitud.

Unidad 9

Unidades
8, 9, 11

3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad.

Unidad 9

3.9. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir.

Unidad 9

3.10. Unidades de medida del tiempo.

Unidad 8

Unidades
9, 11
Unidades
9, 11
Unidad 8

3.11. Lectura en el reloj analógico y digital.

Unidad 8

Unidad 8

3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad
principal: el euro. Valor de las diferentes monedas y billetes.

Unidad 8

Unidad 8

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos.

Unidades 8,
9

Unidad 9

3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda
de soluciones compartidas para realizar mediciones del entorno cercano.

Unidad 9

Unidades
9, 11

3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las presentaciones escritas
de procesos de medida.

Unidad 9

Unidades
9, 11

Unidad 10
Unidad 10

Unidades
10, 11
Unidad 10

Unidades 11,
12
Unidad 11

Unidades
11, 12
Unidad 11

Bloque 4: “Geometría”
4.1. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas.
Intersección de rectas.
4.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría.
4.3. Exploración e Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana.
4.4. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados.
Cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos.

Unidad 9

Unidades
9, 11
Unidad 9
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4.5. Comparación y clasificación de ángulos.

Unidad 10

Unidad 10

4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos.

Unidad 11

Unidad 11

4.7. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.

Unidad 11

Unidad 11

4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro.

Unidad 11

Unidad 11

4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro.

Unidad 11

Unidad 11

4.10. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y aristas.

Unidad 12

Unidad 12

4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera.

Unidad 12

Unidad 12

4.12. Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico
básico.

Unidad 12

Unidad 12

4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas
paralelas.

Unidad 10

Unidades
11

4.14. Descripción de posiciones y movimientos.
4.15. Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas.
Descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico.
4.16. Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos
relacionados con formas planas y espaciales.

Unidad 10
Unidad 10

Unidad 10
Unidad 10

Unidades 11,
12

Unidades
11, 12

4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por
compartir estrategias y resultados.

Unidades 10,
12

Unidad 12

4.18. Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de
localizaciones y el seguimiento de movimientos en contextos topográficos.
Bloque 5: “Estadística y probabilidad”
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales.

Unidad 10

Unidad 10

Unidades 10,
12

Unidades
8, 10

5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas elementales
de encuesta, observación y medición.
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras,
Unidades 5,
diagramas lineales.
10, 12
5.4. Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos sencillos.
Unidades 10,
12
5.5. Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a Unidad 10,
fenómenos familiares.
12

Unidad 8

5.6. Sucesos posibles y sucesos imposibles.

Unidad 12

5.7. Realización de estimaciones sobre algunos juegos y sucesos.
5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos
y tablas.

Unidades 10,
12

Unidades
8, 10
Unidades
8, 10
Unidades
8, 10

Unidad 12
Unidades
8, 10
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5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la
interpretación de datos presentados de forma gráfica.
5.10. Curiosidad por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en
algunos sucesos.

Unidades 10,
12

Unidades
8, 10
Unidad 12

9.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta
planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando diferentes
estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito, de forma razonada,
el proceso realizado.
C.E.2.2 Resolver de forma individual o en equipo situaciones problemáticas abiertas e investigaciones
matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y
tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis,
recogida y registro de datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada,
informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de
investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado.
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo
de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las
decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo
aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.
C.E.2.4 Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números
(naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar
información en situaciones de la vida cotidiana.
C.E.2.5.Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y
utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a
realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de
resolución de problemas
C.E.2.6.Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y la
vida cotidianos, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias
y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas.
CE.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas, el
uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades de una misma magnitud,
expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus
relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.
C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea.
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C.E.2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos, en representaciones espaciales
sencillas del entorno cercano; maquetas, croquis, planos utilizando las nociones geométricas básicas
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría).
C.E.2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo,
triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la
pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la clasificación de estos cuerpos.
C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos,
trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno
cercano.
CE.2.13. Leer e interpretar; recoger y registrar una información cuantificable del entorno cercano
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales. Comunicar la información oralmente y por escrito.
C.E.2.14. Observar que en el entorno cercano hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda
seguridad se producen, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible,
imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado.

9.4.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el desarrollo
de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta competencia está presente
en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus operaciones, así como en la utilización de
diversos contextos para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la facultad de
desarrollar razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas;
en la habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un
problema; también cuando empleamos los medios para comunicar los resultados de la actividad
matemática o cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones
que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es
necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática se logra en la
medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para
enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula.
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y
tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno.
En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas
mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el
espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de
planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor
conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir
informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la destreza
en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una herramienta
10 muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad.
Competencia digital
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Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. Por una
parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la
aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la
comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los
contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se contribuye a la
utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la
realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la
comprensión de contenidos matemáticos está también unida al desarrollo de la competencia digital.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al
desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los
resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada
para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la
optimización de los procesos de resolución; por último, la evaluación periódica del proceso y la
valoración de los resultados permiten hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores
posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y
se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta
competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a
situaciones inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo.
Aprender a aprender
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para
el desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la
posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan
soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los
contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de
creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia
los resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje,
contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha
aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que
facilitan el aprender a aprender.
Competencia en comunicación lingüística
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de
Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del
lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización de los
lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra
parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y
de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las
explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de
las destrezas comunicativas.
Conciencia y expresiones culturales
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Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde la
consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad.
Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de
determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la
creación de sus propias obras.
Competencias sociales y cívicas
Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción,
etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc... Por ejemplo, la interpretación de pirámides de
población, de gráficos económicos sobre el valor de las cosas y climogramas se aborda desde el área
de Matemáticas para desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. La aportación
a la competencia social y cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se
aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar
estrategias personales de resolución de problemas.

10. ÁREA DE CIENCIAS NATURALES.
10.1.

OBJETIVOS.

O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos
sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin
de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de
aprendizaje.
O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos
materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas
hipótesis, comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos,
experimentos y experiencias cotidianas.
O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano,
estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los
beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y
la alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de
aceptación y respeto a las diferencias individuales.
O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de
nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de
interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos
en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de
las fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la
sostenibilidad del entorno.
O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y
mejora.
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del
pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y
responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas.
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O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad
como conjunto.
O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como
instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora
de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización.

10.2.

CONTENIDOS.

10.2.1. Bloques de Contenidos.
• Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. Dado su carácter transversal, deben desarrollarse de
una manera integrada. Se propone que el alumnado se inicie en el conocimiento y utilización de
algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como: la observación,
la identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la
emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la
utilización de fuentes de información. También deberá ir adquiriendo autonomía en la
planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrollará iniciativas en la toma de decisiones en
cada uno de los proyectos que vaya desarrollando a lo largo de la etapa de la Educación Primaria.
Asimismo desarrollará estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo,
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Deberá conocer y respetar las
normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.
• Bloque 2. El Ser humano y la Salud. Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, desde el
conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas para desarrollar
y fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida saludables.
• Bloque 3. Los Seres Vivos. Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del entorno
y al estudio y valoración de los principales ecosistemas en los que se desarrollan con objeto de
promover la adquisición de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico, desarrollando valores de responsabilidad y respeto hacia el medio.
• Bloque 4. Materia y Energía. Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y
los cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al uso racional de
recursos.
• Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. Incluye como novedad los contenidos que se
refieren a la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación, así como otros
relacionados con la construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir
del conocimiento de las propiedades elementales de sus componentes.
10.2.2. Respuesta a los contenidos de cada curso desde las distintas unidades.
CONTENIDOS
Área de Ciencias Naturales
Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”
1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos
del medio físico.
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales.
1.3. Desarrollo del método científico.

3º

4º

Unidad 4,
5,6

Unidad 1, 2,
5,6.

Unidad 4,
5, 6.
Todas

Unidad 1, 5,6
Todas
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1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y
contrastar información.
1.5. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.
1.6. Curiosidad por observar directa e indirectamente los fenómenos naturales,
experimentar y plantear posibles hipótesis
1.7. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente y
por escrito los resultados de los experimentos o experiencias.
1.8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte
digital, manteniendo unas pautas básicas.
1.9. Observación in situ y posterior experimentación sobre fenómenos
naturales, usando adecuadamente los instrumentos y herramientas de trabajo
necesarios.
1.10. Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la
observación de experimentos.
1.11. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones,
aportando ideas y respetando las de sus compañeros y compañeras. Desarrollo
de la empatía
1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de
investigación.
1.13. Desarrollo del pensamiento científico.
Bloque 2: “El ser humano y la salud”
2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas.
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación
(órgano de los sentidos, sistema nervioso y (aparato locomotor), función de
nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales
enfermedades que afectan al organismo y conducta responsable para prevenir
accidentes domésticos.
2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada,
higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario.
2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican
un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.
2.6. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio,
individuales y colectivas.
2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del
de los demás con sus posibilidades y limitaciones.
2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal.
2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución
pacífica de conflictos
Bloque 3: “Los seres vivos”
3.1. Observación de diferentes formas de vida del entorno.
3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos
sencillos.
3.3. Clasificación de los animales según sus características básicas.
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y
reconocimiento de sus partes.
3.4. Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los
seres vivos y su funcionamiento

Todas

Todas

Todas
Unidad 4,
5,6.
Todas

Todas
Unidad 1, 2,
5,6
Todas

Todas

Todas

Unidad
4,5,6.

Unidad 1, 2,
5,6

Unidad 4,
5,6.
Unidad
1,2,4,5

Unidad 1, 2,
4,5,6
Unidad 1, 3, 4,
6.

Unidad
2,3,4,5,6
Todas

Unidad 1, 2,
4,5, 6.
Todas

Unidad 3

Unidad 3,4
Unidad 3, 4

Unidad 3

Unidad 3

Unidad 3
Unidad 3
Unidad 3

Unidad
3,4
Unidad
3,4

Unidad 3
Unidad 3
Todas

Todas

Unidad 1,2
Unidad 1

Unidad 1, 2
Unidad 1, 2

Unidad 1,2

Unidad 2
Unidad 1, 2

Unidad 1,2

Unidad 1, 2
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3.5. Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción
de los animales y plantas.
3.6. Clasificación de animales y plantas en relación con las funciones vitales.
3.7. Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y
para todos los seres vivos. El ciclo del agua.
3.8. Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través
del uso de medios audiovisuales y tecnológicos.
3.9. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano
con la naturaleza
3.10. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas,
factores de deterioro y regeneración.
3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad
por la necesidad de un uso racional de los mismos.
3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños
ecosistemas terrestres y acuáticos.
3.13. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos.

Unidad 2

Unidad 1, 2

Unidad 2

Unidad 1,
Unidad 1, 2

Unidad 1,2

3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
Bloque 4: “Materia y Energía”
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras
propiedades elementales.
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso
humano
4.3. Las materias primas: su origen.
4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen de
materiales y cuerpos
4.5. Concepto de densidad.
4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico.
4.7. Las propiedades elementales de la luz natural.
4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz.
4.9. La descomposición de la luz blanca. El color,
4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características de los cuerpos ante
la misma
4.11. Separación de componentes de una mezcla mediante destilación,
filtración, evaporación y disolución.
4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y
responsabilidad individual en el ahorro energético.
4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los
instrumentos y los materiales de trabajo.
Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.
5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad.
5.3. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición
para resolver un problema a partir de piezas moduladas.
5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes.
5.5. Búsqueda guiada de información en la red.

Unidad 2
Unidad 2

Unidad
1,2
Unidad
2
Unidad
2
Unidad
6
Unidad
2
Unidad
2
Unidad 1,2
Unidad 1, 2

Unidad 5,
6.
Unidad 2

Unidad 4
Unidad 5
Unidad 4
Unidad 4

Unidad 5
Unidad 5
Unidad 6
Unidad 6
Unidad 6
Unidad 6
Unidad 5

Unidad
4,5,6
Todas

Unidad 6

Unidad 6
Unidad 6

Unidad 5

Unidad 6
Todas

Todas

Unidad 5
Todas
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10.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
C.E.2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis sobre
hechos y fenómenos naturales observados directa e indirectamente, para mediante el trabajo en
equipo realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar dichos resultados en
diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros experimentos o
experiencias.
C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las
funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida
saludable que permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo
enfermedades y accidentes.
C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifique los componentes bióticos y
abióticos de un ecosistema, conociendo las relaciones básicas de interdependencia e identificando las
principales características y el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en
las funciones vitales de los seres vivos que habitan en nuestra comunidad, adquiriendo valores de
responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.
C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su vida diaria,
ante los recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el cumplimiento
de las normas de convivencia, utilizando de manera adecuada instrumentos para la observación y el
análisis de estas actuaciones, potenciando comportamientos individuales y colectivos que favorezcan
una buena conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen.
C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales y
artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y
el volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para identificar el concepto de densidad
de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales.
C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la descomposición y
propiedades de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con la separación de
los componentes de una mezcla, mediante la planificación y realización , de forma colaborativa, de
sencillas investigaciones y experiencias a través del método científico y exponer las conclusiones
obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías de la información y la comunicación.
C.E.2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta y
reconocer los comportamientos individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético, la
conservación y sostenibilidad del medio, mediante la elaboración de estudios de consumo en su
entorno próximo.
C.E.2.8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…)
describiendo su funcionalidad.
C.E.2.9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y las fuentes de
energía con las que funcionan. Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto,
cooperando en el trabajo en equipo y cuidando la seguridad.
C.E.2.10 Conocer los avances y científicas para valorar su relación con el progreso humano. Realizar, de
forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar ejemplos de máquinas antiguas elementales que
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han permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, presentando de forma ordenada las
conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y digital, recogiendo
información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales.

10.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que
muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano
con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de
conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, 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.
El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que,
partiendo de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, sea progresivamente más
objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender,
explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la
sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso responsable de los
recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la
salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional.
El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de
uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, representación
interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al
desarrollo de la competencia matemática.
Competencia digital
El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento
cuya aplicación 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. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información
sobre el medio, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los
aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su
experiencia.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo
del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo,
tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de
ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo,
contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en acciones,
afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio,
ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y
mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de
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proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el
alumno adquiera todas estas destrezas.
Aprender a aprender
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 aprender, para organizar,
memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que
resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión
sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al
desarrollo de esta competencia.
Competencia en comunicación lingüística
El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como
elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se presenta en
diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su
comprensión.
Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados
de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el
área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la
comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se
empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el
vocabulario específico utilizado por el área Además de la contribución del área al aumento significativo
de la riqueza del
vocabulario específico, en la medida en que, en los intercambios comunicativos se valore la
claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la sintaxis, etc,
se estará desarrollando esta competencia.
Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que
permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y
medioambientales de Andalucía.
Competencias sociales y cívicas
Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción,
etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc...

11. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES.
11.1.

OBJETIVOS.

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo individual
y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud responsable, de
esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés
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y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar
y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana.
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información y la
comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en práctica
de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos,
fuentes y textos.
O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan
idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias
para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los
que vive y se desarrolla como persona.
O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como en
medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y
aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la
comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas
investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o
representaciones gráficas.
O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir
activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y cívico,
colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el
desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos
y reducirlos.
O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de entidades
territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la
organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los
derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de
nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y respetando las
diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales
económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables
demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de
encuentro de culturas.
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de
Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas de su
entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación
vial.
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos
relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas:
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo
contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las principales
características de cada época.
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O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado
valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y espacios,
mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de
conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de
Europa.

11.2.

CONTENIDOS.

11.2.1. Bloques de Contenidos.
Es necesario abordar contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, para que sean conocidos, valorados y
respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal.
Los contenidos propuestos han sido agrupados en bloques que permiten la identificación de los
aspectos principales que componen el área. Su organización no obedece a ningún tipo de orden
jerárquico para su tratamiento, por lo que no debe entenderse como una propuesta de
organización didáctica.
• Bloque 1. Contenidos comunes. Técnicas de trabajo con las que abordar el área. El progreso
tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Será especialmente relevante aprender a hacer trabajo de campo, en contacto directo con el
objeto de estudio. En ese sentido, las actividades que se proponen desde distintos programas
educativos promovidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, entidades locales, y
otras instituciones, ayudan y facilitan un contacto directo con los distintos aspectos del
patrimonio que son objeto de estudio.
• Bloque 2. El mundo en que vivimos. El Universo, la representación de la Tierra y la orientación en
el espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España. Los espacios naturales y su
conservación. El agua y el consumo responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la
intervención humana en el medio. Los paisajes andaluces. Desde el análisis de la realidad cercana,
descubrir la riqueza de la diversidad geográfica y cultural para aprender a valorarla y cuidarla.
Se desarrollarán las habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos de textos, cuadros,
gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para
identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando su distribución a distintas escalas.
Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, hidrografía…) y se describirán y
caracterizarán los principales medios naturales y su localización. Por último, se analizará la
influencia humana en el medio y sus consecuencias ambientales.
• Bloque 3. Vivir en sociedad. Características de los distintos grupos sociales, respetando y
valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico,
de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los
bienes de consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad emprendedora de los
miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora
de la actividad empresarial en la sociedad. La organización social, política y territorial y el
conocimiento de las instituciones europeas. La población, los sectores de producción, así como la
educación financiera elemental. El uso responsable de los recursos.
El análisis del agua, uno de los recursos más relevantes en nuestra Comunidad Autónoma y más
significativos para esta etapa, como es el agua, puede ser eje para abordar el análisis del uso de
otros recursos que nos afectan especialmente, tales como el consumo energético y las fuentes de
energía renovables.
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La visita a zonas protegidas, monumentos, museos, fábricas o empresas, y los muchos recursos
audiovisuales que existen, pueden facilitar dicho contacto y permitir el planteamiento de
problemas contextualizados.
• Bloque 4. Las huellas del tiempo. Comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su
medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos
relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
Grandes etapas históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos
que marcan sus inicios y sus finales. Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes
periodos. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.
Se debe desarrollar mediante proyectos que aborden la formulación de problemas de progresiva
complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y
valoraciones de carácter global. Es importante para el alumnado adquirir las referencias históricas
que permitan elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos
básicos de Historia de España y de la Comunidad Autónoma, con respeto y valoración de los
aspectos comunes y la riqueza de la diversidad.
Para este tipo de trabajos, se debe contar con datos procedentes de distintas fuentes de
información: datos sistematizados de instituciones diversas, prensa y literatura especializada en la
materia. Ello puede complementarse con visitas e itinerarios adecuados al planteamiento
didáctico adoptado.
11.2.2. Respuesta a los contenidos de cada curso desde las distintas unidades.
CONTENIDOS
Área de Ciencias Sociales
Bloque 1: “Contenidos comunes”
1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.
1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes
(directas e indirectas).
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos.
1.6. Técnicas de estudio.
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y
la constancia.
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de
las ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico).
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo
cooperativo.
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan.
1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos.
Iniciativa emprendedora.
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante.
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con
la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos.
Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.”
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2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo
atmosférico: nubes, viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología y
las estaciones del año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos
meteorológicos y sus utilidades.
2.2. La predicción del tiempo atmosférico.
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera.
2.4. El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de
los recursos naturales.
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y
transformación del territorio.
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los
principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo.
2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: propiedades.
Rocas y minerales: sus usos y utilidades.
2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las
principales unidades de relieve de España y Andalucía a diferentes escalas.
Bloque 3: “Vivir en Sociedad”
3.1. Los municipios, territorio y población municipal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman
España y Andalucía
3.4. La población en el territorio. Criterios de clasificación.
3.5. Factores que modifican la población de un territorio: natalidad,
mortalidad, emigración e inmigración.
3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población
no activa.
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y
Andalucía
3.8. La producción de bienes y servicios.
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.
3.10. Educación vial.
Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo.”
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos
significativos que las acotan. Las líneas del tiempo.
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los Metales.
Datación y características de la vida, invenciones significativas. Manifestaciones
culturales, artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de Orce y su
pasado como hecho relevante para la ciencia y Andalucía.
4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades económicas y
producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El
legado cultural romano.
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11.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas
comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y
colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología
específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos.
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CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario
adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza en
sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal,
usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás.
CE.2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos y
los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para la
resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente las
ideas de los demás.
CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos,
así como las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas
en España y Andalucía y el uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su
actividad, su organización y transformación.
C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento,
precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones meteorológicas:
instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo y las
características propias del clima en Andalucía.
CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, competencias,
organización y estructura, valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía,
contribuyendo al respeto y la tolerancia
CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los
factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando sobre
el proceso de evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía
y España.
CE.2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, describiendo
un orden en el proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que
pertenecen y listar las actividades pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía
y España, estableciendo sus características y situándolas en sus territorios correspondientes.
CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y
consumista e identificar las principales características de una empresa atendiendo a su actividad.
CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando
consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, como usuarios
de medios de transportes y como peatones.
CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos
más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e
identificar las unidades básicas de sucesión, duración y
simultaneidad y las unidades de medida del tiempo histórico, ordenando hechos de la Prehistoria y
Edad Antigua en Andalucía y en la Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia
cultural y a la cultura propia como un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y
cuidar
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CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando
y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y reconociendo la
finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un
comportamiento respetuoso en ellos.

11.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas,
escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia
matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe
potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están
totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va
desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo físico, el acercamiento al método
científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias,
diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.
Competencia digital
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. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un
fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda,
selección, organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en esta área.
En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre
configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen a la alfabetización digital.
Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha competencia. Así, la utilización del ordenador, el
manejo de un procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y
ético de las redes sociales, contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al
desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los
resultados.
Aprender a aprender
El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a
aprender, mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes,
esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. Por
otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué,
contribuirá al desarrollo de esta competencia.
Competencia en comunicación lingüística
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El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y
el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el
desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística.
Conciencia y expresiones culturales
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. Se incluyen contenidos directamente relacionados con el
desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar
decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa de actividades de ocio.
Competencias sociales y cívicas
Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las
relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la
toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de
comunicación, diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que
trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el
estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de
participación de la ciudadanía, van más allá de los aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de
destrezas sociales y actitudes.
Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir
responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto en
situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las propias del ámbito social en que se
vive.
Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada,
participativa y demócrata.
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el alumnado, al
proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la
diversidad existente en ella. Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se
han producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades
actuales.

12. ÁREA DE INGLÉS.
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar,
preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional,
multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra
comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo
de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece
directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las
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diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del
currículo del área.

12.1.

OBJETIVOS.

La enseñanza del inglés como lengua extranjera, tendrá como finalidad el logro de las siguientes
competencias en la etapa:
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su
experiencia.
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder
con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones
de la vida cotidiana.
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de
modelos.
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para
extraer información general y específica con una finalidad previa.
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las
nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos
en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre
personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad
plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la
comunicación.

12.2.

CONTENIDOS.

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados
con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los
elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y
cultural de la lengua extranjera.
12.2.1. Bloques de Contenidos.
Los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas; Números; Medida; Geometría y Estadística y probabilidad. Pero esta agrupación no
determina métodos concretos, sólo es una forma de organizar los contenidos que han de ser
abordados de una manera enlazada atendiendo a configuración cíclica de la enseñanza del área,
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construyendo unos contenidos sobre los otros, como una estructura de relaciones observables de
forma que se facilite su comprensión y aplicación en contextos cada vez más enriquecedores y
complejos. No se trata de crear compartimentos estancos: en todos los bloques se deben utilizan
técnicas numéricas y geométricas y en cualquiera de ellos puede ser útil confeccionar una tabla,
generar una gráfica o suscitar una situación de incertidumbre. La enseñanza de las matemáticas
atenderá a esta configuración cíclica de los contenidos, de manera que estén siempre relacionados
y se puedan construir unos sobre otros. La resolución de problemas actúa como eje central que
recorre transversalmente todos los bloques y por ello hay que dedicarle una especial atención.
• Bloque 1. Comprensión de textos orales
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y
sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas
personales.
Función comunicativa:
1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de
personas, animales u objetos, condiciones de vida. Petición y ofrecimiento de información, ayuda,
objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la
intención. Hábitos.
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Función lingüística:
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal,
género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y
otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la
casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información.
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación.
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, de posición:1ª y
2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y
adverbios.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, normas
de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal).
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
• Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Producción:
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.
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2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico muy sencillo, en distintos soportes y con
apoyos visuales.
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una
pronunciación correcta.
Función comunicativa:
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos.
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la
preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda,
instrucciones, objetos y permisos.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones
relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural;
tecnologías de la información y la comunicación.
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una
conversación breve y sencilla.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información,
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión
de ubicación de las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones sociales, normas
de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.
2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
• Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Comprensión:
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con
ayudas visuales y vocabulario conocido.
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de elementos
paratextuales (cartas, postales, email, SMS) Función comunicativa:
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos.
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención,
descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Petición y ofrecimiento de información,
ayuda, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Función comunicativa:
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de
palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario.
3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y
presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario
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sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Función lingüística:
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación
personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase,
mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio
artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información.
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de
tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento;
preposiciones y adverbios.
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.:

☺,@ ,₤,$).

3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de
puntuación.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos.
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo
bien hecho.
• Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Producción:
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales.
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos.
Función comunicativa:
4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la
atención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación.
Función lingüística:
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda),
actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos);
alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de
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aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos;
preposiciones y adverbios.
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas,
postales, SMS), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones sociales, normas
de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.
4.10. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a
la propia.

12.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación que establece el currículo para este curso de Educación primaria en el
área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:
Bloque 1. Comprensión de textos orales
CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias,
necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales,
etc.
CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes contextos,
como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de estrategias elementales de comprensión.
CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a
un léxico habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para mejorar la
comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la
calle, etc, e identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de información que queramos
obtener.
CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado
de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades.
CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas como: diálogos,
entrevistas, etc, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando
estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información
sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc.
CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de
personas, etc.

Programación de 2º ciclo
CEIP Ramón Hernández Martínez
CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario
habitual, haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios
de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico
sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender.
CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los
conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes
situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con
apoyos contextuales y visuales.
CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo
electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando su idea general.
CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas
adecuados a su entorno y edad.
CE.2.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con sus
experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, €y @)
leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno.
Bloque 4. Producción de textos escritos
CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas,
tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal,
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana.
CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se
adapten a su edad.
CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas básicas y
patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al
contexto.
CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas (una felicitación,
invitación o rellenar un formulario) que más se adecuen al contexto escolar y su entorno, practicando
patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.

12.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Diferentes lecciones del CB y del AB, ofrecen actividades relacionadas con las matemáticas que
interrelacionan dos materias diferentes. CB p.3, 33, 60; AB págs. 2-5, 11, 35, 78.
Diferentes actividades trabajadas a lo largo de los diferentes libros de los alumnos ayudan al
conocimiento individual de ellos mismos y del mundo físico que les rodea como resulta de realizar las
actividades que se presentan en las páginas. CB p.11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63 AB p.66-74.
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Competencia digital
El libro presenta un Songs CD para que cada alumno/a pueda practicar la pronunciación mediante
sus canciones. Presenta también la posibilidad de conectarse a Internet y realizar de forma interactiva
juegos en la Oxford Online Learning Zone.
Este método ofrece un Teacher’s Resource CD-ROM que contiene una amplia variedad de
materiales que facilitarán la labor del profesor y ayudarán a reforzar la materia trabajada.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La iniciativa personal es otra de las competencias a tener en cuenta dentro de los diferentes niveles
del Área de Inglés ya que les ayuda a tener confianza en sí mismos, a tener iniciativa para realizar
diferentes actividades y ponerlas en práctica en la vida real .CB p.6-9, 16-19, 26-29, 36-39, 46-49, 5659, 66-69; AB p.12, 20,22, 27, 30, 42.
Las historietas, por otra parte, fomentan habilidades sociales como la cooperación y el respeto
hacia los demás, el trabajo en equipo, la valoración de las opiniones de los demás, etc.
Aprender a aprender
Todas las actividades del libro contribuyen al desarrollo de esta competencia.
Competencia en comunicación lingüística
Todos los libros de Inglés ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven la
comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas
oportunidades para personalizar.
En las dos primeras lecciones de cada unidad se ofrecen actividades comunicativas de las
estructuras que se presentan en la unidad CB p.6 - 7,16-17, 26-27, 36-37, 46-47, 56-57. En la Tercera
lección de cada unidad se escenifica la historieta personalizada CB p.8,18, 28, 38, 48, 58. En la cuarta
lección de cada unidad se ofrecen actividades que ayudan a la correcta pronunciación CB p.9, 9, 29, 39,
49, 59.
Conciencia y expresiones culturales
Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresarse bien mediante escenificaciones,
canciones, representaciones y expresiones de forma escrita tanto en el libro del alumno como en el de
actividades. CB p.6-9, 16-19, 26-29, 36-39, 46-49, 56-59, 66-69… AB p.4, 6, 11, 22.
Competencias sociales y cívicas
En cada una de las unidades se realizan actividades que fomentan el buen comportamiento y
respeto hacia los demás así como las buenas maneras de actuar en cada lugar CB p.6-10, 16-20.26-30,
36-40, 46-50, 56-60 Al final del libro las secciones de festivals ayudan a ser conscientes de los
diferentes.

13. ÁREA DE FRANCÉS.
13.1.

OBJETIVOS.
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O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones transmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas relacionadas con su
experiencia.
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder
con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación en situaciones de la vida
cotidiana.
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de
modelos
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para
extraer información general y específica con una finalidad previa.
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las
nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos
en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la
comunicación.

13.2.

CONTENIDOS.

13.2.1. Bloques de Contenidos.
• Bloque 1: Comprensión oral
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y
sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas
personales.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales.
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y
despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño,
petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso.
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal,
género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y
otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la
casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información.
1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones,
rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros
animales; la casa: dependencias y objetos.
1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación
en preguntas y exclamaciones.
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1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía;
lenguaje no verbal.
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
• Bloque 2: Producción de textos orales: interacción y expresión oral
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.
2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una
pronunciación correcta.
2.3. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos.
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la
preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda,
instrucciones, objetos y permisos.
2.4. Reconocimiento y producción de mensajes con vocabulario tratado en el aula, en
dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; tecnologías de la información y la comunicación.
2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una
conversación breve y sencilla.
2.6. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información,
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión
de ubicación de las cosas.
2.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones sociales, normas
de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
• Bloque 3: comprensión escrita
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con
ayudas visuales y vocabulario conocido.
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de elementos
paratextuales (cartas, postales, email, SMS) 3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy
común al ámbito cercano. 3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por
escrito, expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas;
expresiones de posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad;
del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios.
3.5. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.:

☺,@ ,,$).₤

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; comidas,
bebidas, juguetes, material escolar, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de
transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras
relacionadas con las TIC. 3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.
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3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de
puntuación.
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos.
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo
bien hecho
• Bloque 4: expresión escrita
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy
breves y sencillos.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales.
4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia,
amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números,
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material
escolar e instrucciones.
4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a
escribir mensajes comunes.
4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad,
limpieza…).Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su
edad.
4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia.
13.2.2. Respuesta a los contenidos de cada curso desde las distintas unidades.
CONTENIDOS

Unidad 0

3º

Área de Francés
-Estrategias de comprensión/producción
● Basarse en elementos gráficos para
identificar la temática del documento.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
● Monumentos emblemáticos y lugares
turísticos y culturales de París y su región.
● Acontecimientos deportivos populares a
nivel
internacional.
Funciones
comunicativas
● Relatar sus experiencias, intercambiar
conocimientos sobre Francia, su lengua y su
cultura.
-Estructuras sintácticas léxico
● Palabras francesas similares a su
equivalente en la lengua materna de los
alumnos (palabras "transparentes") o
préstamos del francés.
-Fonética, prosodia y ortografía
● Lectura de ciertas palabras francesas
"transparentes" (ortográficamente y/o
fonéticamente) o préstamos del francés.

4º
Estrategias de comprensión/producción
● Razonar y formular hipótesis sobre el
significado a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
● La vuelta a las clases.

• Las expresiones de los saludos.

Estructuras sintácticas

• Los
adverbios
y
locuciones
adverbiales de lugar (debajo, encima,
dentro, al lado de)
• La frase negativa, la conjugación de
verbos del primer grupo y la
expresión c´est genial!

Léxico
● Los saludos, los números del 0 al 50 y los
vernos que indican los gustos.
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Unidad 1

● Reconocer algunas ciudades francesas por
su nombre escrito.
-Estrategias de comprensión/producción
● Escribir o copiar un mensaje breve
dirigido a un compañero.
● Identificar una o varias palabras con
ayuda de su transcripción: saludos.
● Reconocer un nombre deletreado.
● Representación o lectura expresiva de
conversaciones a partir de un material de
apoyo: cómic.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
● Formulas de cortesía (agradecimientos;
saludos; despedidas).
● Lenguaje no verbal en encuentros.
-Funciones comunicativas
● Saludar.
● Deletrear.
● Dar las gracias.

• Estructuras sintácticas

● El pronombre demostrativo neutro ça.
● Los adverbios bien ; mal.

• Léxico

Unidad 2

● Diferentes fórmulas de saludo.
● Los momentos del día.
● Léxico relativo al colegio.
●Los días de la semana
-Fonética, prosodia y ortografía
● La correspondencia grafía-sonido: [wa],
[u] y [o]
Estrategias de comprensión/producción
● Identificación de una o varias palabras
con ayuda de la transcripción: expresiones
para presentar(se) y preguntar/decir la
edad.
● Distinguir los nombres masculinos y
femeninos franceses.
● Representación o lectura expresiva de
conversaciones a partir de un material de
apoyo: cómic, canción infantil.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
● Una canción infantil.
● Clasificación de los apellidos más
frecuentes en Francia.
● Algunos nombres franceses, reflejo de
una sociedad plural.
Funciones comunicativas
● Presentar(se): nombre, apellido.
● Preguntar/decir la edad.
Estructuras sintácticas

Estrategias de comprensión/producción
- Adaptar el tipo de discurso según el
destinatario, el contexto y el canal.
-Expresar
claramente
el
mensaje
adaptándolo a las formas propias de cada
tipo de texto escrito.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Los países y sus capitales.
-El significado de una bandera.
-Los
intercambios
lingüísticos:
“les
correspondants”.
Funciones comunicativas
-Indicar y preguntar la nacionalidad.
-Preguntar y expresar la nacionalidad.
-Contar hasta 100.
Estructuras sintácticas y léxico
-Los adjetivos de nacionalidad y su
concordancia. La dirección de su domicilio.
Parler + lengua sin artículo.
Fonética, prosodia y ortografía
- Los fonemas [s] y [z] y sus grafías.

Estrategias de comprensión/producción
-Distinguir los tipos de comprensión
(información general, esencial, puntos
principales)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- El horario escolar.
-La expresión de la hora.
Estructuras sintácticas
-La conjugación del verbo “avoir” en
presente de indicativo.
-La expresión del permiso.
-La expresión de la hora.
Léxico
-Las materias escolares.
-La hora.
-Los días de la semana.
Fonética, prosodia y ortografía
-La entonación de las frases (exclamativa,
interrogativa, afirmativa)
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Unidad 3

Unidad 4

● Expresar la edad con el verbo avoir.
● Quel + sustantivo; Comment + verbo
conjugado.
Léxico
● Los números del 1 al 12.
●Léxico relativo a la identidad (prénom,
nom, âge, ans).
● Algunos nombres franceses.
Fonética, prosodia y ortografía
● El fonema [ʒ] y sus grafías.
● Los meses del año.
Estrategias de comprensión/producción
● Identificación y comprensión de palabras
o enunciados en contextos orales
(conversaciones) o con ayuda de la
transcripción escrita.
● Representación o lectura expresiva de
conversaciones facilitadas o inventadas
(canción infantil; presentación...)
● Copiar palabras relacionadas con el léxico
de los objetos del aula.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
● El jeu du loto o lotería francesa (Bingo).
● Canciones infantiles tradicionales
francesas y un trabalenguas.
Funciones comunicativas
● Presentar: identificar y describir los objeto
del aula. Estructuras sintácticas
● El presentativo (c’est, ce sont). ● Qu’estce que c’est ?
Léxico
● Los colores.
● El material escolar. Fonética, prosodia y
ortografía
● El fonema [r].
Estrategias de comprensión/producción
● Identificación y comprensión de palabras
o enunciados en contextos orales
(conversaciones) o con ayuda de la
transcripción escrita.
● Representación o lectura expresiva de
conversaciones facilitadas o inventadas
(descripción, canción...).
● Copiar o escribir frases con o sin modelo.
● Escritura de una ficha que presente y
describa a un personaje famoso.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
● Los personajes de cómics francófonos.
● Expresión de entusiasmo. Funciones
comunicativas

Estrategias de comprensión/producción
- Razonamiento y formulación de hipótesis
sobre el significado a partir de la
comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
-Distinción
los tipos de comprensión
(información general, esencial, puntos
principales)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-La familia.
-Las prendas de ropa.
Estructuras sintácticas Léxico
-La ropa.
-Las partes del cuerpo.
-La familia
Fonética, prosodia y ortografía
-Los fonemas [wa] y [we] y sus
correspondientes grafías.

Estrategias de comprensión/producción
-Razonar y formular hipótesis sobre el
significado a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
-Adaptar el tipo de discurso según el
destinatario, el contexto y el canal.
-Expresar
claramente
el
mensaje
adaptándolo a las formas propias de cada
tipo de texto escrito.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Expresión de la fecha.
-El tiempo.
Estructuras sintácticas y léxico
-Los verbos para expresar el tiempo que
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Unidad 5

Unidad 6

● La descripción física: identificar y
describir a una persona.
Estructuras sintácticas
● Comment tu es ?
● C’est super !
Léxico
● Los adjetivos para descripciones físicas.
● Los adjetivos que expresan entusiasmo:
cool, chouette ; super
Fonética, prosodia y ortografía
● Las consonantes mudas finales de los
adjetivos en masculino y en femenino
Estrategias de comprensión/producción
● Identificación y comprensión de palabras
o enunciados en contextos orales
(conversaciones) o con ayuda de la
transcripción escrita.
● Comprender el significado del léxico que
se oye con ayuda de ilustraciones.
● Producir oralmente enunciados imitando
un modelo escrito.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
● Un proyecto solidario para los niños: la
recogida de juguetes.
● Los juegos y que se utilizan en distintas
actividades
lúdicas.
Funciones
comunicativas ● Expresar la posesión con el
verbo avoir.
● Ubicarse en el espacio.
Estructuras sintácticas
● Qu’est-ce que tu as ? Moi, j’ai...
● Il y a.
● Las preposiciones de lugar.
● Pronombres tónicos (moi, toi...).
Léxico
● Los juguetes.
Fonética, prosodia y ortografía
● Los fonemas [u] e [y].
Estrategias de comprensión/producción
● Identificación y comprensión de palabras
o enunciados en contextos orales o con
ayuda de la transcripción escrita.
● Comprender el significado del léxico que
se oye con ayuda de ilustraciones.
● Copiar o escribir frases, con o sin modelo,
reutilizando el léxico de la unidad.
● Producir oralmente enunciados imitando
un modelo escrito. Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos
● Las actividades deportivas y de ocio de los

hace.
-Las preposiciones con las estaciones: en,
au.
-La oposición: mais.
-La expresión de la fecha.
-La frase negativa.
Fonética, prosodia y ortografía
-Los meses y las estaciones.
-Los verbos meteorológicos.
-Las actividades relacionadas con cada
estación.
-Los fonemas [f] y [v].
Estrategias de comprensión/producción
-Razonar y formular hipótesis sobre el
significado a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
-Expresar el mensaje adaptándolo a los
modelos y a las fórmulas propias de cada
tipo de texto escrito.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-El zoológico.
Estructuras sintácticas y léxico
-Los indicadores espaciales.
-Los animales salvajes.
-Las partes del cuerpo de los animales.
-S´il vous plaît.
Fonética, prosodia y ortografía
-Los fonemas [b] y[v].

Estrategias de comprensión/producción
-Razonar y formular hipótesis sobre el
significado a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
-Expresar el mensaje adaptándolo a los
modelos y a las fórmulas propias de cada
tipo de texto escrito
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-La jornada habitual de un alumno francés.
Estructuras sintácticas
-Los verbos pronominales.
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Unidad 7

Unidad 8

niños.
● El jeu du morpion o tres en raya.
● La simbología de un escudo.
Funciones comunicativas
● Expresar los gustos.
● Preguntar por los gustos.
Estructuras sintácticas
● Los artículos definidos le, la, les, l’.
● aimer + verbo en infinitivo.
● Qu’est-ce que tu aimes ? J’aime... / Je
n’aime pas.
● Adverbios / locuciones adverbiales de
intensidad: beaucoup, un peu.
Léxico
● El deporte.
● Las actividades de ocio.
● Los verbos para expresar gustos.
Fonética, prosodia y ortografía
● Los fonemas [e] y [ə].
Estrategias de comprensión/producción
● Identificación y comprensión de palabras
o enunciados en contextos orales o con
ayuda de la transcripción escrita.
● Representación o lectura expresiva de
conversaciones facilitadas o inventadas.
● Elaborar y presentar su árbol genealógico.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
● El árbol genealógico.
● Las profesiones.
● Una canción infantil tradicional.
Funciones comunicativas
● Hablar de su familia.
● Presentar a una persona.
● Expresar la posesión.
Estructuras sintácticas
● Qui est-ce ?
● C’est + nombre propio.
● Il/Elle est + profesión.
Léxico
● La familia.
● Las profesiones.
● Los números del 13 al 50.
Fonética, prosodia y ortografía
● Los fonemas [ɑ̃ ], [ɔ̃]
Estrategias de comprensión/producción
● Identificación y comprensión de palabras
o enunciados en contextos orales o con
ayuda de la transcripción escrita.
● Representación o lectura expresiva de
conversaciones facilitadas o inventadas.

- Los verbos prendre y aller.
-Las preposiciones con los medios de
transporte.
Léxico
-Las partes de la casa.
-Algunos nombres de muebles.
-Las preposiciones con los medios d
transporte.

Estrategias de comprensión/producción
-Adaptar el tipo de discurso según el
destinatario, el contexto y el canal.
-Expresar claramente el mensaje claramente
adaptándolo a modelos y a fórmulas propias
de cada tipo de escrito.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Algunos alimentos y especialidades
culinarias francesas.
-La elaboración de postres.
Estructuras sintácticas
Tengo hambre.
Los verbos manger y boire.
Preguntar educadamente y expresar la
causa.
Léxico
La comida.
El menú.
Las comidas del día.
Fonética, prosodia y ortografía
Los fonemas [i] y [wi].

Estrategias de comprensión/producción
-Razonar y formular hipótesis sobre el
significado a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
-Adaptar el tipo de discurso según el
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● Copiar o escribir frases, con o sin modelo,
reutilizando el léxico de la unidad.
● Encontrar el significado entre las
ilustraciones con ayuda de un significante
(oral o escrito).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
● La moda.
● Una canción infantil tradicional. Funciones
comunicativas
● Describir a una persona (la ropa que lleva,
las partes del cuerpo).
●
Describir
acciones
(verbos
de
movimiento).
Estructuras sintácticas
● Qu’est-ce que tu fais ?
Léxico
● Las partes del cuerpo.
● La ropa.
● Algunos verbos de movimiento, de acción.
Fonética, prosodia y ortografía
● El fonema [ʃ].

destinatario, el contexto y el canal.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Las diferentes formas y expresiones
artísticas y culturales.
Estructuras sintácticas
-El futuro próximo.
-La expresión de finalidad: but.
-Los verbos para expresar los gustos:
adorer, détester..
Léxico
-Actividades de ocio.
-Lugares culturales.
Fonética, prosodia y ortografía
Los fonemas [b] y [p].

13.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
CE.2.1. Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos.
CE.2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que
tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de
cortesía, etc, comprendiendo la información sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su
propia experiencia y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones,
etc
CE.2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés,
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.
CE.2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de
personas, etc.
CE.2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles con
imágenes, flashcards, recetas, etc, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo,
pudiendo consultar el diccionario para comprender.
CE.2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas
conocidas previamente, tales como demandar información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc;
sobre temas adecuados a su entorno y edad.
CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y
sencillos, tales como notas, postales o felicitaciones, etc.
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13.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN.
2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos. (CCL).
2LE.2.2.2. Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado
de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. (CCL, CAA).
2LE.2.3.1. Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas
de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones
sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. (CCL, CAA).
2LE.2.4.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de
personas, etc. (CCL, CAA, CSYC).
2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de felicitación,
invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales
y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender. (CCL,
CAA).
2LE.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas
adecuados a su entorno y edad. (CCL, CAA)
2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves
y sencillos. (CCL).

13.5. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Se entiende por competencia la capacidad para realizar correctamente una determinada actividad
o tarea, capacidad que se vincula a los conocimientos pero que no se reduce a ellos. Se contemplan,
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa
en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a
través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.
Desde el área de francés se contribuye a desarrollar todas las competencias clave que recoge el
Decreto 17/2015 por el que se desarrolla el currículo de Educación Primaria. No obstante, debido a
que se trata del aprendizaje de una lengua extranjera, podemos resaltar la importancia de las
siguientes competencias:
Aprender a aprender
Esta competencia también será trabajada en profundidad dado que el alumno va a tener la
oportunidad de reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, siendo consciente al finalizar cada
unidad de los logros y dificultades alcanzadas. Esta competencia le permitirá además continuar
aprendiendo de forma autónoma.
Competencia en comunicación lingüística
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Trabajamos esta competencia puesto que el alumno aprende a utilizar correctamente la lengua en
su forma oral y escrita, así como a interpretarla en distintos contextos. Para ello usaremos canciones,
diálogos trabalenguas, pequeños escritos, cómics, etc.
Competencias sociales y cívicas
Al aprender una lengua extranjera también nos sumergimos en su cultura, costumbres,
monumentos, gastronomía, fórmulas de cortesía empleadas, etc. Como la lengua francesa no se habla
solo Francia, daremos a conocer diversos países francófonos de los cinco continentes, haciendo ver al
alumnado que esta lengua se encuentra entre las más habladas del mundo.

14. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.
El área de Educación física tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia motriz
orientada a la puesta en práctica de procesos, conocimientos y actitudes motrices para realizar actividades
y ejercicios físicos, representaciones, escenificaciones, juegos y deportes. La enseñanza de la Educación
física ha de promover y facilitar que alumnos y alumnas se sientan bien con su cuerpo, que adquieran una
comprensión significativa del mismo y de sus posibilidades, a fin de conocer y dominar actuaciones diversas
que les permitan su desenvolvimiento de forma normalizada en el medio, mejorar sus condiciones de vida,
disfrutar del ocio y establecer ricas y fluidas interrelaciones con los otros. De igual manera, se debe resaltar
la importancia educativa del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y
comunicativas; así como la importancia de la aceptación del propio cuerpo y de utilizarlo eficazmente.

14.1.

OBJETIVOS.

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando
este conocimiento al cuerpo de los demás.
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del
movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana.
O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para
comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes
expresados de este modo.
O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la
alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales
para la salud.
O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la
solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el
diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y
sociales.
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como
propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo
en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
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O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información
relativa a la actividad física y el deporte.

14.2.

CONTENIDOS.

14.2.1. Bloques de Contenidos.
• Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”: desarrolla los contenidos básicos de
la etapa que servirán para posteriores aprendizajes más complejos, donde seguir desarrollando
una amplia competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el autoconocimiento de forma
constructiva y con miras a un desarrollo integral del alumnado.
• Bloque 2, “La Educación física como favorecedora de salud”: está centrado en la consolidación
de hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, durante y después de la actividad
física y en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá
un claro componente transversal.
• Bloque 3, “La Expresión corporal: expresión y creación artística”: se refiere al uso del
movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación.
• Bloque 4, “El juego y el deporte escolar”: desarrolla contenidos sobre la realización de diferentes
tipos de juegos y deportes entendidos como manifestaciones culturales y sociales de la
motricidad humana. El juego, además de ser un recurso recurrente dentro del área, tiene una
dimensión cultural y antropológica.
14.2.2. Secuenciación de contenidos.
La secuenciación de contenidos que aparece a continuación ha sido tomada del anexo I de la
Orden de 17 de marzo de 2015; aunque aparecen todos, posteriormente pueden ser modificados,
adaptados y priorizados en función de la mayor o menor relación que guarden con los ejes de
nuestra programación.
• Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del propio cuerpo y el de
los demás.
Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las capacidades
perceptivas y su relación con el movimiento.
Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento del control del
cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud postural.
Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo
control en diferentes actividades.
Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para mejora de las
posibilidades de movimiento de los segmentos corporales.
Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio eficaz
de la derecha y la izquierda en los demás.
Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio modificando la base de
sustentación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en diferentes planos.
Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de complejidad creciente.
Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. Memorización de recorridos. Reconocimiento
de la posición relativa de dos objetos.
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Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad física. Valoración
y aceptación de la realidad corporal propia y de los demás.
Experimentación con distintas posibilidades del movimiento.
Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y conocidas.
Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las habilidades motrices.
Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones no habituales y entornos
desconocidos, con incertidumbre, reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las
tareas motoras.
• Bloque 2, “La Educación Física como favorecedora de salud”
Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación progresiva de una actitud postural
correcta y equilibrada en reposo y en movimiento.
Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables relacionados con la actividad
física. Consolidación de hábitos de higiene corporal.
Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento de la flexibilidad
y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia aeróbica a través de las
habilidades motrices básicas.
Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la salud.
Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. Calentamiento,
dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la
frecuencia cardiaca.
El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre.
Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso sostenible y responsable de
materiales y espacios.
Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado adecuados para una
correcta práctica.
• Bloque 3, “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz”
Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el tono
muscular, la mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad).
Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto
y el movimiento.
Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de situaciones sencillas
a partir del lenguaje corporal.
Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión.
Expresión e interpretación de la música flamenca a través del cuerpo, adecuándolo a un compás y
a un tempo externo.
Identificación a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo de aquellos palos
flamencos más representativos de Andalucía: fandango de Huelva, sevillanas, soleá, tientos,
alegrías, tangos y bulerías.
Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos con habilidades motrices básicas.
Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad Andaluza.
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Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada una de ellas.
• Bloque 4, “El juego y deporte escolar”
Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la práctica de
actividades deportivas a través del juego predeportivo y del deporte adaptado.
Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de
Andalucía.
Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de manejo de balones y
móviles, con o sin implemento, en situaciones de juego.
Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de oposición y de
cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes.
Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no habitual y en el
medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.)
Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes por su cuidado y
mantenimiento sostenible.
Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo.
Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código de juego
limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego.
Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.
Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés por la
superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz.
Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas
por el grupo.

14.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
CE.2.1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión y conocimiento de sus posibilidades
motrices y su intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles.
CE.2.2. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, utilizando las habilidades
perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una eficaz solución.
CE.2.3. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con otros, representando
personajes, ideas y sentimientos, desarrollando ámbitos competenciales creativos y comunicativos.
CE.2.4. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades juegos y actividades físicas,
mientras se participa, favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as.
CE.2.5. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión de
conceptos propios de educación física con los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.
CE.2.6. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados con
hábitos posturales y alimentarios, además de consolidar hábitos de higiene corporal teniendo en
cuenta las características de nuestra comunidad en estos aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea
y el clima caluroso.
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CE.2.7. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición física, pariendo de sus
posibilidades.
CE.2.8. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una perspectiva respetuosa
que favorezca relaciones constructivas.
CE.2.9. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, creando gustos y
aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y el entorno más
cercano.
CE.2.10. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjen en la práctica, opinando coherente y
críticamente, y respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución.
CE.2.11. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y constructivas, hacia el
medio ambiente en las actividades realizadas al aire libre.
CE.2.12. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos y actividades
motrices, realizando un correcto calentamiento previo y medidas de seguridad para la actividad física,
y estableciendo descansos adecuados para una correcta recuperación ante los efectos de un esfuerzo.
CE.2.13. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación Física
sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas fuentes y destacando las tecnologías de la
información y comunicación, sacando conclusiones personales sobre la información elaborada.
CE.2.14. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones constructivas en
virtud a muestras de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las normas.

14.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, clasificaciones,
ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, cantidades, etc.
El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las competencias
en ciencia y tecnología. La observación del medio, el planteamiento de hipótesis para adaptar la acción
al medio desde el conocimiento del propio cuerpo.
Competencia digital
En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez más
actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las actividades
físicas, deportivas, competiciones, etc, el uso de herramientas digitales que permiten la grabación y
edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas acciones
llevadas a cabo.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida en que emplaza al
alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar
autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da protagonismo al
alumnado, en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y
expresivas.
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Aprender a aprender
El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias
posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio
variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento
de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos
comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación.
Competencia en comunicación lingüística
El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas que los
rigen y del vocabulario específico que el área aporta.
Conciencia y expresiones culturales
Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de ideas o
sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos
del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y a la valoración de su
diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas, tales como
los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como
patrimonio de los pueblos.
El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la
reflexión crítica.
Competencias sociales y cívicas
Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y
a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales. Las actividades
físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la
integración, el respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la
cooperación solidaria.
La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración de reglas para el
funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de
la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la
capacidad de asumir las diferencias, así como las posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El
cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para
la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la
negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución.
La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del ejercicio
físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida saludable que favorezca al
alumnado, su familia y su entorno social próximo.

15. ÁREA DE ARTÍSTICA.
15.1.

OBJETIVOS.

Programación de 2º ciclo
CEIP Ramón Hernández Martínez
O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de
información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación
con otros medios y materiales.
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de
representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al
equilibrio afectivo y a la relación con los demás.
O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza
los instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de
Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y
adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las
interpretaciones y emociones del mundo que le rodea.
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la
imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes
producciones artísticas.
O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de
la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para
comprenderlos mejor y formar un gusto propio.
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar,
danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con
manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura.
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para
conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal
como andaluz.
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros
pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.

15.2.

CONTENIDOS.

15.2.1. Bloques de Contenidos.
El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que
configuran dos disciplinas, Educación plástica y Educación musical. Cada una de estas disciplinas se
subdivide en tres bloques.
La Educación plástica dividida en:
• Bloque 1, “Educación Audiovisual”.
• Bloque 2, “Dibujo Geométrico” .
• Bloque 3, “Expresión Artística”.
La Educación musical se divide en:
• Bloque 4, “Escucha”.
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• Bloque 5, “La Interpretación musical “.
• Bloque 6, “La música, el movimiento y la danza”.
El primero de los lenguajes, la Educación plástica, está referido al estudio de la imagen tanto
visual como audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos
desde el área de Matemáticas, en relación con la geometría de nuestro entorno y al conjunto de
conceptos y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados a la expresión artística.
El segundo de los lenguajes, La Educación musical, hace referencia a la escucha, al desarrollo de
habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de capacidades expresivas y creativas
desde el conocimiento y práctica de la danza desde nuestra cultura.
PLÁSTICA
• Bloque 1, “Educación Audiovisual”.
1.1 Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su
entorno: imágenes fijas y en movimiento
1.2. Observación e interpretación de formas sencilla y crítica de elementos naturales y artificiales
y/o de las obras plásticas de nuestra comunidad autónoma.
1.3. Secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpore imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
1.4. Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de procesamiento
de imágenes y textos.
1.5. Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y encuadre.
1.6. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado.
1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía.
1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren imágenes fijas o en movimiento.
1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con intencionalidad
comunicativa.
1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación de forma
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas.
1.11. Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales.
1.12. Conocimiento sobre las consecuencias de la difusión de imágenes de personas sin su
consentimiento.
• Bloque 2, “Dibujo Geométrico”.
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del entorno
(naturales, artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las técnicas más
apropiadas para su realización.
2.2. Exploración de las características, elementos y materiales que las obras artísticas ofrecen y
sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas.
2.3. Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del
entorno.
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2.4. Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: observación y
percepción, análisis e interiorización, verbalización de intenciones, elección de intenciones,
elección de materiales y su preparación, ejecución y valoración crítica.
2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, explicando el
propósito de sus trabajos y las características de los mismos.
2.6. Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la información
bibliográfica, medios de comunicación e internet que le permitan contrastar ideas, informaciones
y conclusiones con sus compañeros y compañeras
2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del
patrimonio artístico de Andalucía.
2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y artesanos.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el
suyo propio como el de sus compañeros y compañeras.
2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas de Andalucía que forman
parte de nuestro patrimonio artístico y cultural.
2.11. Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen los museos para dar a conocer obra
de artes de nuestro patrimonio artístico y cultural de Andalucía.
• Bloque 3, “Expresión Artística”.
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolo y
aplicándolos al área de matemáticas.
3.2. Dibujo de líneas rectas y paralelas, perpendiculares así como de figuras planas con escuadra y
cartabón.
3.3. Trazados de circunferencias con el compás conociendo la medida del radio.
3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas.
3.5. Satisfacción por la creación de formas y composiciones geométricas, apreciando la utilización
correcta de los instrumentos de dibujo y valorando el uso de los mismos.
3.6. Utilización de la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al
dibujo técnico.
3.7. Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadricula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
3.8. Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples realizando
composiciones.
3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos.
MÚSICA
• Bloque 4, “Escucha”.
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e
interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas como
referente para producciones propias.
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4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías acordes, polifonías,
figuras musicales….
4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y
percusión.
4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos y rítmicos.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces.
4.8. Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.
• Bloque 5, “La Interpretación musical “.
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos.
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.4. Práctica de la respiración y la articulación.
5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos sencillos.
5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación.
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y
culturas.
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes épocas, estilos y
culturas.
5.10 .Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o
instrumental.
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías
en escala pentatónica.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con
distintos tipos de grafías.
5.13 .Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados.
5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal.
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos
relacionada con épocas, compositores e instrumentos.

• Bloque 6, “La música, el movimiento y la danza”.
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de distintas épocas y
lugares, haciendo especial hincapié en las andaluzas.
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de
expresión musical.
6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas.
6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados
6.5 .Comprende la estructura de una obra musical para la creación de coreografías.
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6.6. Invención e interpretación de coreográficas sencillas.
6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas.
6.8 .Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural
andaluz.

15.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
PLÁSTICA
C.E.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimiento de su entorno, clasificándolas de modo sencillo.
C.E.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla, las imágenes fijas y en movimiento de sus contextos
culturales e históricos, centrándonos en las manifestaciones artísticas, que nos ofrece nuestra
comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y
sencillas con ayuda de modelos.
C.E.2.3. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable, para la
búsqueda, creación y difusión de imágenes.
C.E.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno próximo e
imaginario.
C.E.2.5. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras de forma armónica y
creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos.
C.E.2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el
proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su realización.
C.E.2.7. Organizar y planear su propia producción partiendo de la información bibliográfica, de los
medios de comunicación o internet, que les permita contrastar ideas, informaciones y conclusiones
con otros compañeros.
C.E.2.8. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a
partir de ellas, obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas.
C.E.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman parte del
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración.
C.E.2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea, relacionándolos y
aplicándolos al área de matemáticas.
C.E.2.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo
técnico, según unas pautas establecidas.
MÚSICA
C.E.2.1. Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus cualidades.
C.E.2.2. Conocer obras musicales andaluzas sencillas y descubrir los elementos que las componen,
utilizándolas como marco de referencia para las creaciones propias.
C.E.2.3. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz
expresadas a través del flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía,
desarrollando un sentimiento de identidad.
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C.E.2.4. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos fundamentales de
su utilización y cuidado.
C.E.2.5. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas,
individual o en grupo, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural,
asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.
C.E.2.6. Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre compositores, intérpretes
instrumentos y eventos, con un uso responsable y seguro de los mismos.
C.E.2.7. Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas,
valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.

15.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el desarrollo
de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos.
Competencia digital
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al
desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los
resultados.
Aprender a aprender
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para
el desarrollo de la competencia Aprender a aprender.
Competencia en comunicación lingüística
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de
Matemáticas se debe insistir en dos aspectos.
Conciencia y expresiones culturales
Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones culturales desde la
consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad.
Competencias sociales y cívicas
Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, producción,
etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc...

16. ÁREA DE RELIGIÓN.
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16.1.

OBJETIVOS.

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMCE supone, por ejemplo,
que la asignatura de Religión, como las otras no tendrá objetivos generales, sino que asume como
propios lo generales de la etapa, y que estos serán evaluados en los criterios de evaluación del
currículo de Religión.
En la programación de cada unidad didáctica están marcados los objetivos específicos que son
desgloses o concreciones de los objetivos de etapa y que enmarcan las capacidades que debe
desarrollar el alumno al final del curso.
Esta adecuación por curso consiste en priorizar, matizar, desarrollar o añadir algunos aspectos de
los objetivos curriculares de etapa sin que conlleve anular ni modificar significativamente alguno de
ellos.

16.2.

CONTENIDOS.

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber
antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del
hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una
historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a
su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro
del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia
como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por
tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica
ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana
La estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la profunda
unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más
evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se
nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el
primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales
y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la
mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. La iniciativa
creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir, Dios
ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el
Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su
servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad
inviolable. No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En
esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la
imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de
límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo
restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser
humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. A esta búsqueda humana Dios
responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que formará el
pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios
irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación
de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge
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las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su
pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de
Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los
hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad
divina. La promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente
en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo
de felicidad que el hombre descubre en su corazón. Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva
a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es
comunión: Dios uno y trino. Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la
gran familia de Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos,
se pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la
prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se encuentra con el
Jesucristo vivo. La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos
instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración
comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. Estos cuatro bloques
que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, procedimientos y actitudes, que
permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello, los
contenidos generales de la asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para
las diferentes etapas.
16.2.1. Desarrollo de los contenidos en nuestra programación.
BLOQUES
1. El sentido religioso
del hombre

2. La revelación: Dios
interviene en la
Historia

CONTENIDOS BOE

NUESTRO PROYECTO
Unidad 1. La tarea de vivir
La experiencia de pecado en los relatos de Unidad 2. Dios perdona siempre
las religiones antiguas.
Unidad 5. Saber perdonar
El perdón como necesidad del ser humano Álbum 1. El pecado en las religiones
antiguas
El relato del pecado original: el hombre
quiere suplantar a Dios.
Dios está siempre dispuesto al perdón.
Unidad 1. La tarea de vivir
Infidelidad a la misión encomendada por Unidad 2. Dios perdona siempre
Dios en la historia de David.
Unidad 3. María dijo sí a Dios
David siente en su vida la necesidad de
Álbum 2. Dios promete al Mesías
redención.
Dios fiel promete un Mesías.

El perdón de Dios: acciones y parábolas de
Jesús.
Amistad y preferencia de Jesús por los más
3. Jesucristo, la
Historia de la Salvación débiles y necesitados.
Jesús cumple la voluntad del Padre: pasión
y muerte de Jesús.

Unidad 2. Dios perdona siempre
Unidad 4. El mensaje de Jesús
Unidad 5. Saber perdonar
Unidad 6. Un amor incondicional
Unidad 7. La promesa del Espíritu
Álbum 3. Jesús entregó su vida por amor a
toda la humanidad

4. Permanencia de
Jesucristo en la
historia: la Iglesia

Unidad 5. Saber perdonar
Unidad 8. Seguimos a Jesús
Álbum 4. La eucaristía
ús

El sacramento de la Reconciliación.
La celebración de la Eucaristía.
La Cuaresma: tiempo penitencial.
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16.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación son considerados como una concreción de los objetivos de etapa. Ese
debiera ser el referente y detonante en el inicio de cualquier programación didáctica, ya que
determinará el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación- calificación que se propone al alumnado
en un curso determinado.
Son los establecidos para la Educación Primaria en el currículo publicado por la Comisión de
Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española.
BLOQUES
1. El sentido religioso
del hombre

2. La revelación: Dios
interviene en la
Historia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Descubrir en los relatos de las
religiones antiguas la experiencia del
perdonar
2. Identificar la necesidad del perdón
para ser feliz
1. Identificar el origen del pecado en
algunos relatos bíblicos.
2. Conocer las características del perdón
de Dios.
3. Memorizar momentos de la historia de
David en los que abusa de la misión
encomendada por Dios.
4. Descubrir y valorar la razón por la que
David siente la necesidad de redención.
5. Aprender y recordar historias bíblicas
en las que Dios promete el Mesías.

1. Comprender el significado de algunas
parábolas del perdón.
2. Memorizar algunas de las acciones
donde Jesús concede el perdón.
3. Jesucristo,
3. Reconocer la iniciativa de Jesús por
cumplimiento de la
Historia de la Salvación los más necesitados y los enfermos.
4. Comprender y apreciar que, en su
pasión y muerte, Jesús está cumpliendo la
voluntad del Padre.
4. Permanencia de
Jesucristo en la
historia: la Iglesia

NUESTRO PROYECTO
Unidad 1. La tarea de vivir
Unidad 2. Dios perdona siempre
Unidad 5. Saber perdonar
Álbum 1. El pecado en las religiones
antiguas

Unidad 1. La tarea de vivir
Unidad 2. Dios perdona siempre
Unidad 3. María dijo sí a Dios
Álbum 2. Dios promete al Mesías

Unidad 2. Dios perdona siempre
Unidad 4. El mensaje de Jesús
Unidad 5. Saber perdonar
Unidad 6. Un amor incondicional
Unidad 7. La promesa del Espíritu
Álbum 3. Jesús entregó su vida por amor a
toda la humanidad

1. Explicar que a través del sacramento de
la Reconciliación Dios concede el
perdón.
Unidad 5. Saber perdonar
2. Diferenciar signos y momentos de la
Unidad 8. Seguimos a Jesús
celebración eucarística.
Álbum 4. La eucaristía
3. Conocer rasgos de la Cuaresma como
tiempo penitencial.

16.4.ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
Los estándares son elementos construidos a partir del análisis y descomposición de los criterios de
evaluación de cada área, ayudan a evaluar si se están cumpliendo y en qué medida los criterios de
evaluación prescritos. En esencia, suponen una concreción, y nunca un cambio, modificación o
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eliminación que desvirtúe la esencia del criterio. Son los establecidos para la Educación Primaria en
el currículo publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
RE1.1.1

RE1.1.2
RE1.2.1

RE2.1.1

RE2.1.2
RE2.2.1

RE2.3.1

RE2.4.1

RE2.4.2

RE2.5.1

RE3.1.1
RE3.2.1
RE3.3.1

C

1.1 Localiza y describe situaciones de A
pecado descubiertas en los relatos de
las religiones antiguas.
1.2 Califica el tipo de pecado en
situaciones de su entorno y las
A
compara con las encontradas en
los relatos de las religiones
2.1 Recuerda y acepta situaciones B
personales o sociales que necesitan
de perdón.
1.1 Ubica en el relato las
frases que expresan la falta de
A
colaboración en la tarea de
Dios y el rechazo de la amistad
con Él, y las aplica a
1.2 Recuerda y narra
B
acontecimientos actuales en los que
se ha rechazado la amistad con Dios.
2.1 Descubre y enumera las
B
características del perdón de
Dios en algunos relatos bíblicos.
3.1 Identifica y describe
I
comportamientos de la vida del rey
David que se oponen a la voluntad de
Di
4.1 Compara la actitud de
David con situaciones
personales en las que ha
sentido la necesidad de ser
4.2 Reconoce y expresa

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS
CMCT
CD
AA
CSC
SIEE

X

B
de la preferencia de Jesús por los más

CEC
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

A
artísticamente escenas de la historia
de David en las que Dios le
perdona. Muestra respeto por
5.1 Reconstruye y memoriza I
escenas bíblicas donde Dios hace
la promesa del Mesías.
1.1 Analiza, comenta y crea relatos
I
donde actualiza las parábolas del hijo
d l en
f iobras de
l bli
2.1ódi
Visualiza,
A
arte, escenas de perdón y las
3.1 Busca, subraya y comenta rasgos

CL

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

16.5.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
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Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Primaria, las competencias del currículo serán las
siguientes:
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, nuestra
programación incluye actividades de aprendizaje integradas que pretenden que los alumnos avancen
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

