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1.PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 4º curso de primaria y 

tiene la lengua de 3º suspensas o aunque esté cursando niveles superiores de ésta etapa, sigue teniendo 

un nivel correspondiente a 3º y por otra parte, al alumnado que aún estando en tercer nivel, se va 

quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros. 

En todos estos casos tenemos que tener en cuenta que se harán agrupamientos flexibles, y que 

el grupo que se forme podrá ir variando dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de 

los/as alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan 

conseguido alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS 

 

1.Clara dicción y vocalización. 

2.Concordancia de ideas en discurso. 

3.Lectura comprensiva (50-75 palabras) 

4.Composición de textos sencillos: 50 palabras. 

5.Diferenciar palabras con v/b: g/j: ll/y: h: x. 

6.Reconocer sílaba tónica. 

7.Signos de puntuación: punto y coma. 

8.Análisis morfológico: Nombre, pronombres personales, verbo, adjetivo. 

9.Sinónimos, antónimos, prefijos,sufijos, palabrassimples,compuestas,polisémicas, 

10.Diferenciar textos literarios/no literarios: Cuento popular Prosa-verso, canción popular y teatro. 

 

ACTIVIDADES  

 

- Actividades y recursos digitales. 

- Actividades preparadas en el “Programa de recuperación, apoyo y refuerzo educativo”. 

- Actividades del “Programa para la mejora de la atención”. 

- Talleres de lectura, cuentos, juegos y poesía. 

- Taller de Comunicación Oral a través de audiciones orales. 

- Programa de Ortografía visual. 

 

METODOLOGÍA 

 

Queremos activar en los niños/as una motivación y un interés por los contenidos que no han sido 

superados en otro momento de su aprendizaje y deberemos hacerlo utilizando tareas lúdicas, digitales y 

atractivas. Del mismo modo, queremos que adquieran un gusto por la elaboración de cuentos, 

desarrollando su imaginación hasta lugares y con personajes ficticios. 

También se pretende que se animen a leer por gusto lo que les gusta, escogiendo libremente de 

la biblioteca de la escuela sus propios títulos y libros, etc. 
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Todo esto, se llevará a cabo siguiendo una dinámica divertida que hará que su atención y 

disfrute integre de forma inconsciente los contenidos que hayan sido difíciles o, simplemente aburridos 

en otro momento. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Relata una historia vocalizando y con clara dicción.  

2. Expresa con concordancia las ideas de un discurso. 

3. Lee de forma comprensiva textos de 50 a 75 palabras. 

4. Compone textos sencillos de 50 palabras. 

5. Diferencia palabras con v/b, g/j, ll/y, h, x. 

6. Reconoce la sílabatónica. 

7. Aplica correctamente los signos de puntuación punto y coma. 

8. Reconoce en el análisis morfológico: el nombre, los pronombres personales, el verbo y el 

adjetivo. 

9. Identifica los prefijos, sufijos, palabras simples, compuestas, polisémicas y los sinónimos y 

antónimos. 

10. Conoce diferentes tipos de textos (literarios, no literarios, prosa, verso, narrativos, descriptivos, 

carta y entrevista). 

 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 5º curso de primaria y 

tiene la lengua de 4º suspensas o aunque esté cursando niveles superiores de ésta etapa, sigue teniendo 

un nivel correspondiente a 4º y por otra parte, al alumnado que aún estando en cuarto nivel, se va 

quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros. 

En todos estos casos tenemos que tener en cuenta que se harán agrupamientos flexibles, y que 

el grupo que se forme podrá ir variando dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de 

los/as alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan 

conseguido alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS 

1. Aumento de tiempo (30’’-60’’). 

2. Lectura comprensiva (75-100 palabras) 

3. Composición de textos sencillos: 75 palabras, con limpieza, márgenes y caligrafía legible. 

4. Acentuación (aguda, llana y esdrújula) 

5. Signos de puntuación: dos puntos y paréntesis. 

6. Análisis morfológico: Determinantes (artículo, demostrativo, posesivo, numeral), 

preposiciones y conjunciones. 

7. Reconocer sujeto y predicado. 

8. Homónimas y heterónimas 

9. Diferenciar la fábula, leyenda, poesía, biografía y autobiografía. 

10. Conocer frases hechas yrefranes. 
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ACTIVIDADES 

 

- Leer lecturas motivadoras para el alumnado tanto en papel como utilizando recursos 

digitales. 

- Localizar en distintos tipos de textos las palabras escritas con mayúscula inicial. 

- Hacer las actividades haciendo uso de los ordenadores, 

- Actividades de ortografía utilizando el libro, fichas y cuaderno de refuerzo. 

- Programa de ortografía interactiva ”EL PUNTO SOBRE LA i” 

- Actividades para el desarrollo y perfeccionamiento de la lectura comprensiva. 

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~cepco3/fondolector/ 

- Lectura de textos por parte del maestro/a en voz alta, haciendo hincapié en la entonación, 

dicción…Después el niño/a volverá a leer el mismo texto en voz alta. 

- Lectura de libros de la biblioteca. 

 

METODOLOGÍA 

- Exposición de los distintos contenidos. 

- Propuesta de actividades individuales y adaptadas según la dificultad de cada alumno/a, 

para que éste aplique el conocimiento que ha adquirido. 

- Corrección individualizada de las actividades con cada alumno. 

- Buscar la motivación del alumnado, presentando las actividades de modo atractivo y lúdico. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Relata una historia durante 30” a 60” expresando concordancia en el relatode las ideas. 

2. Lee de forma comprensiva textos de 75 a 100 palabras. 

3. Compone textos sencillos de 75 palabras, ateniéndose a pautas delimpieza, márgenes y 

caligrafía legible. 

4. Conoce las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

5. Aplica correctamente los signos de puntuación dos puntos y paréntesis. 

6. Reconoce en el análisis morfológico: los determinantes, las preposiciones y conjunciones. 

7. Diferencia el sujeto del predicado. 

8. Identifica las palabras homónimas y heterónimas. 

9. Diferencia diferentes géneros literarios: fábula, leyenda, poesía, biografía y autobiografía. 

10. Conoce algunas frases hechas y refranes. 

 

 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 6º curso de primaria y tiene 

la lengua de 5º suspensas o aunque esté cursando niveles superiores de ésta etapa, sigue teniendo un 

nivel correspondiente a 5º y por otra parte, al alumnado que aún estando en 5º, se va quedando 

descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros. 

En todos estos casos tenemos que tener en cuenta que se harán agrupamientos flexibles, y que el grupo 

que se forme podrá ir variando dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de los/as 

alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~cepco3/fondolector/
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alcanzar los objetivos propuestos en él 

 

CONTENIDOS 

 

1. Comprensión y exposiciónlibre de diferentetemática. 

2. Lectura comprensiva (150 palabras). 

3. Lee textos con fluidez, ritmo y velocidad adecuados, con buena pronunciación y entonación. 

4. Redacción 100 palabras.  

Estructurar ideas y separarlas en párrafos. 

5. Palabras terminadas en –d, -z; palabras con –c-, -cc-; 

6. Diptongos e hiatos. 

7. Signos de puntuación.: puntos suspensivos y comillas. 

8.Análisis morfológico: Verbo (raíz y desinencias, persona,número,tiempo, modo indicativo de 

verbosregulares), adverbioeinterjecciones. 

9. Sintaxis: distinguir núcleos. Sintagma nominal. 

10. Los textos en verso y prosa y la utilización del recurso literario: comparación, con la fábula, el 

diario, el cuento y la novela. 

 

ACTIVIDADES 

- Leer lecturas motivadoras para el alumno/a tanto en papel como utilizando recursos 

digitales. 

- Comprensión lectora. 

- Localizar en pequeños textos los signos de puntuación. 

- Reconocer e identificar el sujeto y predicado en oraciones dadas; tanto en papel como en el 

ordenador.  

- Actividades para el desarrollo y perfeccionamiento de la lectura comprensiva. 

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~cepco3/fondolector/. 

- Actividades de gramática utilizando el libro, fichas y cuaderno de refuerzo. 

 

METODOLOGÍA 

 

- Exposición de los distintos contenidos. 

- Propuesta de actividades individuales y adaptadas según la dificultad de cada alumno/a, 

- para que éste aplique el conocimiento que ha adquirido. 

- Corrección individualizada de las actividades con cada alumno/a. 

- Buscar la motivación del alumno, presentando las actividades de modo atractivo y lúdico. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Comprende y expone textos orales de una extensión de al menos 125 palabras. 

2. Lee de forma comprensiva textos de150 palabras. 

3. Lee textos con fluidez, ritmo y velocidad adecuados, con buena pronunciación y entonación. 

4. Produce textos escritos de 100 palabras respetando los márgenes, limpieza, buena grafía, 

organización de los contenidos (secuenciación y párrafo). 

5. Diferencia palabras terminadas en d, z y palabras con c, cc. 

6. Identifica los diptongos e hiatos. 

7. Aplica correctamente los signos de puntuación: puntos suspensivos y comillas. 

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~cepco3/fondolector/
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8. Reconoce en el análisis morfológico: verbo (persona, número, tiempo y modo indicativo), 

adverbios e interjecciones. 

9. Distingue núcleos (Sintagma nominal). 

10. Utiliza el recurso literario de la comparación con la fábula, el diario, el cuento y la novela. 

 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICIACIÓN 

 

    Esta programación va dirigida al alumnado que está en 6º curso de primaria que se van quedando 

descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros/as. 

Es una programación totalmente necesaria ya que sin no se les aplicara, estos alumnos/as no lograrían 

alcanzar los objetivos mínimos de 6º curso o les costaría mucho entender lo que se va trabajando a 

ritmo normal. 

 

CONTENIDOS 

 

1.Exposición libre de diferente temática utilizando datos precisos y técnicos. 

2.Lectura compresiva (175 palabras) 

3.Redacción de 125 palabras. 

4.Utilización decomparacionesentextos literarios y no literarios. 

5.Ortografía completa. 

6.Análisis morfológico: Tiempos verbales presente, pasado y futuro (modo indicativo). 

7.Sintaxis: Complementos del sujeto y complementos del verbo. Voz activa. 

8.Palabras tabú, abreviaturas y siglas. 

9.Recursos literarios: lenguaje figurado. 

10.Lírica: rima y métrica.  

 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se proponen son principalmente a través del ordenador, actividadesque motivan 

más al alumno/a y que se hacen, la mayoría de las veces a través de juegos. 

- Actividades propias del libro. 

- Representación de escenas de la vida cotidiana a través de la dramatización en lasque se 

utilicen diálogos para favorecer la expresión oral. 

- Juegos de palabras encadenadas, el “ahorcado”, adivinanzas, trabalenguas… 

- Elaboración de diarios, cuentos, narraciones... de creación propia en la que sefavorezca la 

creatividad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se aplicará tendrá como eje del proceso al alumno, intentando queél/ella sea el 

protagonista de su aprendizaje y que por él mismo adquiera los conocimientos, ya que de este modo lo 

retendrá mejor. 

Se utilizarán diferentes programas informáticos que nos ayudarán en la utilización devocabulario y 

ortografía, intentando motivar más al alumno/a. Nos ofrece actividades de resolución de vocabulario, 
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gramática, ortografía,etc. Juegos relativos a diferentes contenidos, pudiendo elegir aquellos que más 

nos interesen. 

No faltará el trabajo a través de fichas de ejercicios. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Comprende y produce mensajes orales de al menos 150 palabras, expresando su opinión de 

forma clara y argumentada y la sucesión de hechos de manera ordenada. 

2. Lee de forma comprensiva textos de 175 palabras. 

3. Produce textos escritos de 125 palabras. 

4. Utiliza comparaciones en textos literarios y no literarios. 

5. Conoce y aplica la ortografía completa. 

6. Reconoce en el análisis morfológico tiempos verbales presente, pasado y futuro (modo 

indicativo). 

7. Reconoce los complementos del sujeto y del verbo. 

8. Conoce las palabras tabú, abreviaturas y siglas. 

9. Reconoce los siguientes recursos literarios: lenguaje figurado. 

10. Conoce la rima y la métrica. 

 

 

2.PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJES DE MATEMÁTICAS. 
 

 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 4º curso de primaria y tiene 

las Matemáticas de 3º suspensas o aunque esté cursando niveles superiores de ésta etapa, sigue 

teniendo un nivel correspondiente a 3º y por otra parte, al alumnado que aún estando en tercer nivel, se 

va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros. 

En todos estos casos tenemos que tener en cuenta que se harán agrupamientos flexibles, y que el grupo 

que se forme podrá ir variando dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de los/as 

alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS 

 

1.Problemas de 1 cuenta usando las tres operaciones. (Suma, resta y multiplicación) 

2.Numeración hasta 9.999 

3.Tablas de multiplicar hasta el 10. 

4.División por una cifra. 

5.Segundos, Minutos, Horas, días, meses, años. 

6.Leer el reloj, digital y analógico. 

7.Cuenta y expresa cantidades de dinero con euros y céntimos. 

8.Tipos de rectas y de ángulos.  
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9.Simetría. 

10.Polígonos y sus elementos. 

 

ACTIVIDADES 

 

- Dibujamos problemas. 

- Cálculo en el cuaderno. 

- Resolución de problemas en el cuaderno. 

- Utilización de las nuevas tecnologías a través de la página de Loreto.  

 

METODOLOGÍA 

 

Los contenidos se van a llevar a la práctica partiendo de lo que sabe el niño/a. 

Una vez que se hayan adquirido y practicado los conceptos básicos y se comprenda el tipo de 

operaciones que hay que realizar en cada momento y por qué, se llevarán al papel con la realización de 

cálculo y resolución de problemas en el cuaderno. 

Como sabemos que las nuevas tecnologías son de enorme atractivo para el alumnado, se irán 

alternando el trabajo de nuestros contenidos, en las distintas sesiones a través de diversas páginas en 

Internet. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Resuelve problemas sencillos de 1 cuenta usando las tres operaciones (Suma, resta y 

multiplicación) 

2. Conoce números hasta de 4 cifras. 

3. Domina las tablas de multiplicar. 

4. Divide por una cifra. 

5. Diferencia las estaciones del año en meses, semanas y días, minutos y segundos. 

6. Lee el reloj, digital y analógico. 

7. Cuenta y expresa cantidades de dinero con euros y céntimos. 

8. Conoce los diferentes tipos de rectas y de ángulos. 

9. Conoce la simetría. 

10. Conoce los polígonos y sus elementos. 

 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 5º curso de primaria y tiene 

las Matemáticas de 4º suspensas o que aunque esté cursando niveles superiores de ésta etapa, sigue 

teniendo un nivel correspondiente a 4º y por otra parte, al alumnado que aún estando en cuarto nivel, se 

va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros. 

En todos estos casos tenemos que tener en cuenta que se harán agrupamientos flexibles, y que el grupo 

que se forme podrá ir variando dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de los/as 

alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos en él. 
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CONTENIDOS 
 

1.Problemas de 1, 2 cuentas usando las cuatro operaciones. 

2.Numeración hasta 9.999.999 

3.Décimas y centésimas.  

4.Identificación y representación de fracciones. 

5.Multiplicación por varios factores. 

6.Toda la escala descendente de las medidas de longitud, capacidad y masa 

7.Operaciones con euros y céntimos 

8.Clasificación depolígonos. 

9.Tipos de triángulos. 

10.Tabla de registros. Gráfico de barras y de líneas. 

 

ACTIVIDADES 

 

-Hacer ejercicios de cálculo mental con el grupo en el aula, añadiendo decenas, centenas... 

-Práctica de operaciones (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones), prestando atención individual, 

tanto en el cuaderno como en la pizarra. 

-Actividades por internet, Matemáticas Segundo Ciclo:”El algoritmo de la división” ”Las operaciones” 

“Las operaciones 2” “Las tablas de multiplicar1 y 2” ”fichas escondidas” 

-Realizar actividades JCLIC ”TABLAS DE MULTIPICAR”en la página 

http://averroes.ced.juntaandalucia.es/ceiplopezmayor/images/flash/jclip/tablas/tablas.htm 

- Elegir la pregunta de un problema, entre varias, que corresponda con los datos de un problema dado. 

 

METODOLOGÍA 

 

- Exposición de los distintos contenidos. 

- Propuesta de actividades individuales y adaptadas según la dificultad de cada alumno/a, para 

que éste aplique el conocimiento que ha adquirido. 

- Corrección individualizada de las actividades con cada alumno. 

- Presentar las actividades de modo lúdico. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Resulve problemas de unao dos cuentas utilizando la operación a demanda. 

2. Conocenúmeros hasta 7 cifras. 

3. Reconoce las décimas y las centésimas. 

4. Identifica y representa fracciones. 

5. Multiplica por varias cifras.  

6. Conoce la escala descendente de las medidas de longitud, capacidad y masa. 

7. Opera con euros y céntimos. 

8. Clasificalospolígonos. 

9. Conoce los tipos de triángulos. 

10. Elabora e interpreta tablas de registros, gráficas de barras y de líneas. 

 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

http://averroes.ced.juntaandalucia.es/ceiplopezmayor/images/flash/jclip/tablas/tablas.htm
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida a aquellos alumnados que se han quedado atrás en el proceso 

educativo y/o que han promocionado de 4º a 5º con Matemáticas suspensa. 

Así los alumnos/as a los cuales se les aplicará esta programación serán : 

1. Alumnos/as que llevan Matemáticas suspensas. 

2. Alumnos/as que se han quedado atrás. 

 

CONTENIDOS 
 

1.Problemas hasta 3 operaciones. 

2.Numeración hasta 99.999.999 

3.Décimas, centésimasy milésimas. División de números decimales. (Extraer dos decimales y 

coma en eldividendo). 

4.Suma y restas de fracciones con el mismo denominador. 

5.División hasta tres cifras y relación entre los términos de la división. 

6.Potencias(Elementos) 

7.Números primos y criterios de divisibilidad. 

8.Operaciones con unidades de medida de longitud, de capacidad, masa y de tiempo. 

9.Bisectriz de un ángulo y mediatriz de un segmento. 

10Perímetro y longitud de la circunferencia. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno/a debe aprender en este curso. 

También se usará en el ordenador con actividades online. 

Se propondrán actividades que se puedan llevar a cabo en la vida cotidiana como ir de compras, hacer 

descuentos, seguir un croquis o plano, interpretar un gráfico, etc… 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se aplicará tendrá como punto central el proceso del alumno, intentando que él sea 

el protagonista de su aprendizaje. 

Se utilizarán todos los diferentes recursos que se dispongan en el colegio, entre ellos el informático, 

intentando siempre que sean los más útiles y atractivos para el alumno/a.  

No faltará el trabajo a través de cuaderno y fichas de ejercicio. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Resuelve problemas de hasta tres operaciones. 

2. Lee y escribe nº naturales hasta la unidad de millón y reconocer su valor posicional. 

3. Divide números decimales. (Extrae dos decimales y coma en eldividendo). 

4. Suma y resta fracciones con el mismo denominador. 

5. Divide hasta por tres cifras en el divisor. 

6. Conoce los elementos de las potencias. 
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7. Conoce los criterios de divisibilidad y los números primos. 

8. Opera con unidades de medida de longitud, capacidad, masa y tiempo. 

9. Calcula la bisectriz de un ángulo, la mediatriz de un segmento,  

10.Calcula el perímetro y la longitud de una circunferencia. 

 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

JUSTIFICIACIÓN 

 

     Esta programación va dirigida a aquellos alumnos que se quedan atrás en el proceso educativo y/o 

que han promocionado de 5º a 6º con Matemáticas suspensa. 

Es una programación totalmente necesaria ya que sin no se les aplicara, estos alumnos/as no lograrían 

alcanzar los contenidos propios de 6º curso o les costaría mucho entender lo que se va trabajando a 

ritmo normal. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1.Problemas hasta 3 operaciones. 

2.Numeración hasta 999.999.999 

Suma de números enteros 

4.Suma y resta de fracciones con distinto denominador, multiplicación y división. 

5.Regla de tres. 

Cálculo de potencias y Raíz cuadrada. (Primeros 13 números) 

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 

8.Área de los cuadriláteros, del polígono regular y del círculo. 

9.Poliedros, cilindro, cono, esfera, prisma y pirámide. 

10.Media aritmética y moda. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno/a debe aprender en este curso. 

También se usará en el ordenador con actividades de cálculo y resolución de problemas. 

Se propondrán actividades que se puedan llevar a cabo en la vida cotidiana como ir decompras,hacer 

descuentos, seguir un croquis o plano, etc... 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se aplicará tendrá como punto central el proceso del alumno/aintentando que él 

sea el protagonista de su aprendizaje. 

Se utilizarán todos los diferentes recursos que se dispongan en el colegio, entre ellos elinformático, 

intentando siempre que sean los más útiles y atractivos para el alumno/a. 

No faltará el trabajo a través de cuaderno y fichas de ejercicio. 
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EVALUACIÓN 

 

1.Resuleve problemas de hasta tres operaciones 

2.Lee, escribe y descompone nº naturales hasta la centena de millón. 

3.Suma números enteros. 

4.Realiza operaciones de sumar y restar fracciones con distinto denominador y de multiplicar o dividir. 

5.Aplicar la regla de tres. 

6.Calcula potencias y raíz cuadrada (Primeros 13 números). 

7.Calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. 

8.Calcularel área de los cuadriláteros, polígonos regulares y círculo. 

9.Conoce los poliedros más comunes, el cilindro, cono, la esfera, prisma y pirámide. 

10.Calcula la media aritmética y la moda. 

 

 

3.PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE INGLÉS. 

 

 
3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 4º curso de primaria y tiene 

la lengua extranjera (inglés) de 3º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de esta 

etapa, sigue teniendo un nivel correspondiente a 3º. Por otra parte, también va dirigida al alumnado 

que aún estando en cuarto nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus 

compañeros/as. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de 

los/as alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan 

conseguido alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Descripción de la ropa (wear), las estaciones del año, el tiempo atmosférico. 

2. Distinción de los verbos de percepción y los sentidos relativos a las partes del cuerpo. 

3. Expresión y lectura de distintas acciones y actividades humanas relativas a los deportes y a las 

aficiones. 

4. Descripción e identificación de animales. 

5. Conocimiento y escucha sobre diferentes lugares. 

6. Identificación y habla sobre el vocabulario y mobiliario de la casa. 

7. Uso de los verbos “havegot”, “to be”, “like”, “can”, preposiciones de lugar (near, next to, 

opposite) y la estructura “thereis/there are”. 

8. Habla sobre habilidades usando “can”. 

9. Uso e identificación el vocabulario referente a la comida. 

10. Escritura y lectura sobre gustos personales sobre y comidas. 
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ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno/a debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de la lengua inglesa en su contexto. Actividades tipo: 

- Identificar el vocabulario relacionado con los campos léxicos de interés de los niños/as en 

textos orales. 

- Identificar patrones sonoros, rítmicos y de acentuación en textos orales. 

- Entrevistar a compañeros para obtener información relacionado con el vocabulario de clase. 

- Information gap activities. 

- Juegos de yes/no question. 

- Juegosinteractivos. 

- Bingos, back spelling, dominos… 

- Escribir descripciones sobre objetos y animales y otros objetos vistos en clase. 

- Reconocer la idea principal en textos escritos. 

- Ordenar fotografías, dibujos en función de la comprensión oral/escrita. 

 

METODOLOGÍA 

 

Los contenidos se van a llevar a la práctica partiendo de lo que sabe el niño/a. 

En la enseñanza de la lengua extranjera partiremos de los campos de interés del alumno/a, con el 

objetivo de fomentar su motivación hacia el aprendizaje. Por otra trataremos de vincular o relacionar 

todos los contenidos con la vida real del alumno/a para crear un aprendizaje significativo y aplicable a 

todas las áreas de la vida. Sin descartar la necesidad de llevar a cabo actividades que fomenten el 

carácter comunicativo del niño/a y la interacción con otros compañeros/as. 

Como sabemos que las nuevas tecnologías son de enorme atractivo para el alumnado, se irán 

alternando el trabajo de nuestros contenidos, en las distintas sesiones a través de diversas páginas en 

Internet. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Describe la ropa (wear), las estaciones del año, el tiempo atmosférico. 

2. Distingue los verbos de percepción y los sentidos relativos a las partes del cuerpo. 

3. Expresa y lee distintas acciones y actividades humanas relativas a los deportes y a las aficiones. 

4. Describe e identifica animales. 

5. Conoce y escucha sobre diferentes lugares. 

6. Identifica y habla sobre el vocabulario y mobiliario de la casa. 

7. Usalosverbos “have got”, “to be”, “like”, “can”, preposiciones de lugar (near, next to, opposite) y 

la estructura “there is/there are”. 

8. Habla sobre habilidades usando “can”. 

9. Usa e identifica el vocabulario referente a la comida. 
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10. Escribe y lee sobre gustos personales y comida. 

 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 5º curso de primaria y tiene la 

lengua extranjera (inglés) de 4º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de esta etapa, 

sigue teniendo un nivel correspondiente a 4º. Por otra parte, también va dirigida al alumnado que aún 

estando en quinto nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros/as. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de 

los/as alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan 

conseguido alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS 

1. Descripción física de personas (ropa, adjetivos, pelo…) 

2. Iniciación en el uso los verbos “have/has”, “can/can’t”, “thereis/are”. 

3. Uso del presente continuo en primera y en tercera persona. 

4. Descripción e identificación de acciones cotidianas, actividades rutinarias y tareas domésticas. 

5. Identificación y uso el vocabulario de ocio y actividades al aire libre. 

6. Uso las preposiciones de lugar (in front of, between, opposite, behind). 

7. Iniciación en el uso el presente simple y la “s” de la tercera persona del singular. 

8. Identificación y habla sobre algunos animales. 

9. Habla y escritura sobre las partes del día y algunas horas. 

10. Descripción de algunas enfermedades y comida y estilos de vida saludable. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno/a debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de la lengua inglesa en su contexto. Actividades tipo: 

- Identificar el vocabulario relacionado con los campos léxicos de interés de los niños/as en 

textos orales. 

- Identificar patrones sonoros, rítmicos y de acentuación en textos orales. 

- Entrevistar a compañeros para obtener información relacionado con el vocabulario de clase. 

- Information gap activities. 

- Juegos de yes/no question. 

- Juegosinteractivos. 

- Bingos, back spelling, dominos… 

- Escribir descripciones sobre objetos y animales y otros objetos vistos en clase. 

- Reconocer la idea principal en textos escritos. 

- Ordenar fotografías, dibujos en función de la comprensión oral/escrita. 
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METODOLOGÍA 

 

Los contenidos se van a llevar a la práctica partiendo de lo que sabe el niño/a. 

En la enseñanza de la lengua extranjera partiremos de los campos de interés del alumno/a, con el 

objetivo de fomentar su motivación hacia el aprendizaje. Por otra trataremos de vincular o relacionar 

todos los contenidos con la vida real del alumno/a para crear un aprendizaje significativo y aplicable a 

todas las áreas de la vida. Sin descartar la necesidad de llevar a cabo actividades que fomenten el 

carácter comunicativo del niño/a y la interacción con otros compañeros/as. 

Como sabemos que las nuevas tecnologías son de enorme atractivo para el alumnado, se irán 

alternando el trabajo de nuestros contenidos, en las distintas sesiones a través de diversas páginas en 

Internet. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Describe físicamente a personas (ropa, adjetivos, pelo…) 

2. Inicia el uso los verbos “have/has”, “can/can’t”, “thereis/are”. 

3. Usa del presente continuo en primera y en tercera persona. 

4. Describe e identifica acciones cotidianas, actividades rutinarias y tareas domésticas. 

5. Identifica y usa el vocabulario de ocio y actividades al aire libre. 

6. Usa las preposiciones de lugar (in front of, between, opposite, behind). 

7. Iniciacia el uso el presente simple y la “s” de la tercera persona del singular. 

8. Identifica y habla sobre algunos animales. 

9. Habla y escribe sobre las partes del día y algunas horas. 

10. Describe de algunas enfermedades y comida y estilos de vida saludable. 

 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 6º curso de primaria y tiene la 

lengua extranjera (inglés) de 5º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de esta etapa, 

sigue teniendo un nivel correspondiente a 5º. Por otra parte, también va dirigida al alumnado que aún 

estando en sexto nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros/as. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de 

los/as alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan 

conseguido alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Expresión y preguntas en presente y en presente continuo. 

2. Habla sobre la actividad física, deportes y ejercicio en presente y en tercera persona del presente. 

3. Escritura y habla usando el verbo “to be” en pasado. 
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4. Comparación de animales utilizando adjetivos en su forma comparativa y superlativa. 

5. Aprendizaje de “going to” para expresar intención de futuro. 

6. Aprendizaje de “some/any” usándolas con las estructuras thereis/are. 

7. Habla y escritura sobre actividades de tiempo libre intercambiando información sobre planes 

futuros. 

8. Iniciación en el uso del pasado irregular con algunos verbos. 

9. Escucha y descripción profesiones y lugares en una ciudad. 

10. Uso y lectura del pasado regular para expresar afirmación, pregunta y negación. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno/a debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de la lengua inglesa en su contexto. Actividades tipo: 

- Identificar el vocabulario relacionado con los campos léxicos de interés de los niños/as en 

textos orales. 

- Identificar patrones sonoros, rítmicos y de acentuación en textos orales. 

- Entrevistar a compañeros para obtener información relacionado con el vocabulario de clase. 

- Information gap activities. 

- Juegos de yes/no question. 

- Juegosinteractivos. 

- Bingos, back spelling, dominos… 

- Escribir descripciones sobre objetos y animales y otros objetos vistos en clase. 

- Reconocer la idea principal en textos escritos. 

- Ordenar fotografías, dibujos en función de la comprensión oral/escrita. 

 

METODOLOGÍA 

 

Los contenidos se van a llevar a la práctica partiendo de lo que sabe el niño/a. 

En la enseñanza de la lengua extranjera partiremos de los campos de interés del alumno/a, con el 

objetivo de fomentar su motivación hacia el aprendizaje. Por otra trataremos de vincular o relacionar 

todos los contenidos con la vida real del alumno/a para crear un aprendizaje significativo y aplicable a 

todas las áreas de la vida. Sin descartar la necesidad de llevar a cabo actividades que fomenten el 

carácter comunicativo del niño/a y la interacción con otros compañeros/as. 

Como sabemos que las nuevas tecnologías son de enorme atractivo para el alumnado, se irán 

alternando el trabajo de nuestros contenidos, en las distintas sesiones a través de diversas páginas en 

Internet. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Expresa y pregunta en presente y en presente continuo. 
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2. Habla sobre la actividad física, deportes y ejercicio en presente y en tercera persona del presente. 

3. Escribe y habla usando el verbo “to be” en pasado. 

4. Compara animales utilizando adjetivos en su forma comparativa y superlativa. 

5. Aprende “going to” para expresar intención de futuro. 

6. Aprende “some/any” usándolas con las estructuras there is/are. 

7. Habla y escribe sobre actividades de tiempo libre intercambiando información sobre planes futuros. 

8. Se inicia en el uso del pasado irregular con algunos verbos. 

9. Escucha y describe profesiones y lugares en una ciudad. 

10. Usa y lee el pasado regular para expresar afirmación, pregunta y negación. 

 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que promociona 6º de primaria, pero 

sigue teniendo un nivel correspondiente a 6º.  

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos 

flexibles, y que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por 

cada uno/a de los/as alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto 

hayan conseguido alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Expresión y preguntas el pasado con el verbo “to be” y los verbos regulares. 

2. Uso del presente simple. 

3. Escucha, habla y lectura comparativos y superlativos. 

4. Uso los verbos regulares e irregulares en pasado expresando pregunta, afirmación y negación. 

5. Introducción el presente perfecto de los verbos más comunes expresando pregunta, afirmación y 

negación. 

6. Uso going to con intención de futuro y el futuro con will. 

7. Iniciación en el uso de “have to” para expresar obligación. 

8. Expresión y descripción actividades turísticas. 

9. Inciaciónenpasado continuo. 

10. Expresión y descripción de profesiones. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno/a debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de la lengua inglesa en su contexto. Actividades tipo: 

- Identificar el vocabulario relacionado con los campos léxicos de interés de los niños/as en 

textos orales. 

- Identificar patrones sonoros, rítmicos y de acentuación en textos orales. 

- Entrevistar a compañeros para obtener información relacionado con el vocabulario de clase. 
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- Information gap activities. 

- Juegos de yes/no question. 

- Juegosinteractivos. 

- Bingos, back spelling, dominos… 

- Escribir descripciones sobre objetos y animales y otros objetos vistos en clase. 

- Reconocer la idea principal en textos escritos. 

- Ordenar fotografías, dibujos en función de la comprensión oral/escrita. 

 

METODOLOGÍA 

 

Los contenidos se van a llevar a la práctica partiendo de lo que sabe el niño/a. 

En la enseñanza de la lengua extranjera partiremos de los campos de interés del alumno/a, con el 

objetivo de fomentar su motivación hacia el aprendizaje. Por otra trataremos de vincular o relacionar 

todos los contenidos con la vida real del alumno/a para crear un aprendizaje significativo y aplicable a 

todas las áreas de la vida. Sin descartar la necesidad de llevar a cabo actividades que fomenten el 

carácter comunicativo del niño/a y la interacción con otros compañeros/as. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Expresa y pregunta usando el pasado con el verbo “to be” y los verbos regulares. 

2. Usa el presente simple. 

3. Escucha, habla y lee comparativos y superlativos. 

4. Usa los verbos regulares e irregulares en pasado expresando pregunta, afirmación y negación. 

5. Introduce el presente perfecto de los verbos más comunes expresando pregunta, afirmación y 

negación. 

6. Usa “going to” con intención de futuro y el futuro con will. 

7. Se inicia en el uso de “have to” para expresar obligación. 

8. Expresa y describe actividades turísticas. 

9. Se inicia en pasado continuo 

10. Expresa y describe profesiones. 

 

 

4.PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE FRANCÉS. 

 
5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 6º curso de primaria y tiene la 

segunda lengua extranjera (francés) de 5º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de 

esta etapa, sigue teniendo un nivel correspondiente a 5º. Por otra parte, también va dirigida al 
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alumnado que aún estando en sexto nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de 

sus compañeros/as. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de 

los/as alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan 

conseguido alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Escritura y habla sobre el material escolar para describir los objetos más cercanos a su entorno. 

2. Uso de los días de la semana y los meses para decir la fecha. 

3. Aprendizaje sobre expresiones de deseo y a expresar la pertenencia. 

4. Descripción de un plano de su casa y situar objetos. 

5. Expresión de sus gustos y utilización de la negación. 

6. Aprendizaje del vocabulario relativo a la descripción física y moral de una persona. 

7. Aprendizaje del léxico de la ropa. 

8. Habla y escritura sobre su familia (descripción física, ropa, fecha nacimiento, gustos…) 

9. Uso del vocabulario relacionado con el tiempo y las vacaciones.  

10. Habla sobre actividades de tiempo libre intercambiando información sobre planes futuros. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno/a debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de la lengua francesa en su contexto. Actividades tipo: 

- Identificar el vocabulario relacionado con los campos léxicos de interés de los niños/as en 

textos orales. 

- Identificar patrones sonoros, rítmicos y de acentuación en textos orales. 

- Entrevistar a compañeros para obtener información relacionada con el vocabulario de clase. 

- Juegosinteractivos. 

- Juegos de roll. 

- Bingos, sopas de letras, crucigramas... 

- Reconocer la idea principal en textos escritos. 

- Ordenar fotografías, dibujos en función de la comprensión oral/escrita. 

 

METODOLOGÍA 

 

Nos centraremos en un enfoque comunicativo, a través del juego y las simulaciones o juegos de rol. Se 

partirá siempre de los conocimientos previos para poder organizar correctamente las actividades. 

 

Los contenidos se repasarán continuamente, se van retomando de diferentes maneras, los 

conocimientos previos y las dificultades superadas, para afianzarlos y enriquecerlos progresivamente, 

y así conseguir que lo nuevo se funda con lo anterior. 
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Se planteará actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de crear contextos reales, 

aunque sean simulados a partir de documentos auténticos: diálogos, presentaciones, escucha activa en 

diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para 

conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el 

alumnado. Todo ello contribuirá al desarrollo de competencias comunicativas orales y escritas. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Escribe y habla sobre el material escolar para describir los objetos más cercanos a su entorno. 

2. Usa los días de la semana y los meses para decir la fecha. 

3. Aprende a utilizar expresiones de deseo y a expresar la pertenencia. 

4. Describe un plano de su casa y situar objetos. 

5. Expresa sus gustos y utiliza la negación. 

6. Aprende el vocabulario relativo a la descripción física y moral de una persona. 

7. Aprende el léxico de la ropa. 

8. Habla y escribe sobre su familia (descripción física, ropa, fecha nacimiento, gustos…) 

9. Usa el vocabulario relacionado con el tiempo y las vacaciones.  

10. Habla sobre actividades de tiempo libre intercambiando información sobre planes futuros. 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que promociona 6º de primaria, pero sigue 

teniendo un nivel correspondiente a 6º.  

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno/a de 

los/as alumnos/as de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan 

conseguido alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Uso de las horas y las materias para hablar de su horario en el colegio. 

2. Aprendizaje del vocabulario relacionado con los instrumentos, actividades y deportes. 

3. Habla de sus aficiones. 

4. Conocimiento y escritura de los números hasta el 100. 

5. Escucha y describe lugares en una ciudad. 

6. Explicación de itinerarios para orientarse en la ciudad. 

7. Habla sobre la celebración de su cumpleaños ideal (lugar, hora, aceptar y rechazar una invitación…) 

8. Da información sobre una alimentación equilibrada y sana. 

9. Expresión y descripción de sensaciones (dolor de cabeza, calor…) 

10. Aprendizaje de los países y las nacionalidades. 
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ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno/a debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de la lengua francesa en su contexto. Actividades tipo: 

- Identificar el vocabulario relacionado con los campos léxicos de interés de los niños/as en 

textos orales. 

- Identificar patrones sonoros, rítmicos y de acentuación en textos orales. 

- Entrevistar a compañeros para obtener información relacionada con el vocabulario de clase. 

- Juegosinteractivos. 

- Juegos de roll. 

- Bingos, sopas de letras, crucigramas... 

- Reconocer la idea principal en textos escritos. 

- Ordenar fotografías, dibujos en función de la comprensión oral/escrita. 

 

METODOLOGÍA 

 

Nos centraremos en un enfoque comunicativo, a través del juego y las simulaciones o juegos de rol. Se 

partirá siempre de los conocimientos previos para poder organizar correctamente las actividades. 

 

Los contenidos se repasarán continuamente, se van retomando de diferentes maneras, los 

conocimientos previos y las dificultades superadas, para afianzarlos y enriquecerlos progresivamente, 

y así conseguir que lo nuevo se funda con lo anterior. 

 

Se planteará actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de crear contextos reales, 

aunque sean simulados a partir de documentos auténticos: diálogos, presentaciones, escucha activa en 

diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para 

conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el 

alumnado. Todo ello contribuirá al desarrollo de competencias comunicativas orales y escritas. 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Usa las horas y las materias para hablar de su horario en el colegio. 

2. Aprende el vocabulario relacionado con los instrumentos, actividades y deportes. 

3. Habla de sus aficiones. 

4. Cuenta y escribe hasta 100. 

5. Escucha y describe lugares en una ciudad. 

6. Explica itinerarios para orientarse en la ciudad. 

7. Habla sobre la celebración de su cumpleaños ideal (lugar, hora, aceptar y rechazar una 

invitación…) 



    
 

 

23 

 

8. Da información sobre una alimentación equilibrada y sana. 

9. Expresa y describe sensaciones (dolor de cabeza, calor…) 

10. Aprende los países y las nacionalidades. 

 

5.PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE CIENCIAS 

SOCIALES. 

 
3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 3º curso de primaria y tiene el 

área de Ciencias Sociales de 2º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de esta etapa, 

sigue teniendo un nivel correspondiente a 2º. Por otra parte, también va dirigida al alumnado que aún 

estando en tercer nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno de 

los alumnos de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS  

1. Paisajesnaturales y humanos. 

2. Orientación en la Tierra: puntos cardinales y otras formas de orientarnos. 

3. El tiempo atmosférico y los símbolos. 

4. Características del agua y sus estados. 

5. Fases en las que se produce el ciclo del agua. 

6. Localidad y municipio, 

7. Profesiones, sus características y la función de las mismas para la sociedad. 

8. Señales de tráfico 

9. El paso del tiempo: antes, ahora y después.  

10. Organización del tiempo en días, semanas, meses y años. 

ACTIVIDADES 
 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de las Ciencias Sociales en su contexto. 

Actividadestipo: 

 Lectura de textos para responder a preguntas sobre su contenido. 

 Realización de hipótesis y comprobación de las mismas a través de la puesta en práctica de 

hechos científicos.  

 Relacionarconceptos y definiciones.  

 Realizarpequeñasexposicionesorales.  

 Elaborarmapasconceptuales. 

 Respuestas breves.  
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METODOLOGÍA 

 

Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 

capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. Se fomentarán 

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

·  la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica 

y constitucional, 

·  el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia 

a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva 

complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y 

valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas. La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá 

de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 

iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando 

el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. Se orientará al desarrollo de 

competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 

conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología que 

favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 

diversos.  

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Ordena temporalmente algunos hechos relevantes del entorno próximo a través de 

informaciones proporcionadas por las Tecnologías de la Información y Comunicación 

2. Diferencia entre Paisajes naturales y humanos. 

3. Conoce formas de orientación en la Tierra: puntos cardinales y otras formas de orientarnos. 

4. Conoce símbolos del tiempo atmosférico. 

5. Describi las características del agua y sus estados. 

6. Describi de forma ordenada de las fases en las que se produce el ciclo del agua. 

7. Conoce definición de localidad y municipio, 

8. Describi las profesiones, sus características y la función de las mismas para la sociedad. 

9. Conoce el significado de algunas señales de tráfico y reconocer la importancia de respetarlas. 

10. Diferencia el paso del tiempo: antes, ahora y después.  

11. Conoce la organización del tiempo en días, semanas, meses y años. 
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4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 4º curso de primaria y tiene el 

área de Ciencias Sociales de 3º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de esta etapa, 

sigue teniendo un nivel correspondiente a 3º. Por otra parte, también va dirigida al alumnado que 

aúnestando en cuarto nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno de 

los alumnos de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

 

CONTENIDOS 
  

 

1. Recogida de información del tema a tratar utilizando diferentes fuentes directas e indirectas. 

2. Capas de la Tierra: breve explicación de las mismas. 

3. Las propiedades de losminerales 

4. El relieve: paisaje de interior y de costa. 

5. Relieve de España: costa e islas 

6. Las localidades: ciudades y pueblos 

7. El Ayuntamiento: qué es, composición. 

8. comunidadAutónoma de Andalucía 

9. La población: definición y causas que provocan su cambio. 

10. Las fuentes históricas: escritas y no escritas. 

11. Etapas de la historia: Enumerarlas y explicar brevemente cada una de ellas. 

 

ACTIVIDADES 
 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de las Ciencias Sociales en su contexto. 

Actividadestipo: 

 Lectura de textos para responder a preguntas sobre su contenido. 

 Realización de hipótesis y comprobación de las mismas a través de la puesta en práctica de 

hechos científicos.  

 Relacionarconceptos y definiciones.  

 Realizarpequeñasexposicionesorales.  

 Elaborarmapasconceptuales. 

 Respuestas breves.  
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METODOLOGÍA 

 

Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 

capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. Se fomentarán 

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

·  la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica 

y constitucional, 

·  el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia 

a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva 

complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y 

valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas. La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá 

de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 

iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando 

el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. Se orientará al desarrollo de 

competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 

conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología que 

favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 

diversos.  

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

1. Recoge información del tema a tratar utilizando diferentes fuentes directas e indirectas. 

2. Explica brevemente las Capas de la Tierra. 

3. Conoce las propiedades de los minerales 

4. Reconoce ell relieve en un paisaje de interior y de costa. 

5. Concoce las costas e islas de España 

6. Explica brevemente las localidades: ciudades y pueblos 

7. Define Ayuntamiento y conoce su composición. 

8. Identifica las provincias de la comunidad Autónoma de Andalucía 

9. Define población e identificar las causas que provocan su cambio. 

10. Distingue entre fuentes históricas: escritas y no escritas. 

11. Enumera las Etapas de la historia y explica brevemente cada una de ellas. 
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5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 5º curso de primaria y tiene el 

área de Ciencias Sociales de 4º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de esta etapa, 

sigue teniendo un nivel correspondiente a 5º. Por otra parte, también va dirigida al alumnado que aún 

estando en quinto nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno de 

los alumnos de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. La atmósfera. Fenómenosatmosféricos. 

2. Instrumentos meteorológicos y sus utilidades. 

3. Mapas del tiempo y símbolos convencionales. 

4. El clima. Los factores del clima. 

5. Ciclo del Agua. 

6. Localización de las formas de relieve, accidentes geográficos, ríos y lagos más relevantes en el 

entorno próximo. 

7. Los productos naturales y elaborados. 

8. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y Andalucía. 

9. El comercio, turismo, transporte y comunicaciones. 

10. Las edades de la historia. 

11. Las etapas de la prehistoria. 

12. La edad Antigua. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de las Ciencias de la Naturaleza en su contexto. 

Actividadestipo: 

● Lectura de textos para responder a preguntas sobre su contenido. 

● Realización de hipótesis y comprobación de las mismas a través de la puesta en práctica de 

hechos científicos.  

● Relacionarconceptos y definiciones.  

● Realizarpequeñasexposicionesorales.  

● Elaborarmapasconceptuales. 

● Respuestas breves.  
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METODOLOGÍA 

 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 

integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.Las propuestas de 

aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner 

en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se 

centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. Se fomentarán algunos 

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

 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y 

constitucional.    

 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia a 

la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

Durante el desarrollo de los bloques de contenidos, se deberá tener en cuenta algunos principios 

metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles 

para identificar y localizar objetos y hechos geográficos, así como explicar su distribución a distintas 

escalas, en especial en el territorio andaluz y español. Se prestará especial interés a que el alumnado 

aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de 

procesos históricos. Por dicho motivo, será de suma importancia despertar la curiosidad por conocer 

las formas de vida humana en el pasado y el fomento de valores sobre la importancia que tienen los 

restos históricos para el conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que 

cuidar y legar. Al mismo tiempo, se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio 

natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades y comportamientos adecuados a 

seguir para su conservación y mejora. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Reconoce las diferentes partes de la atmósfera y los diferentes fenómenos atmosféricos. 

2. Conoce los principales instrumentos meteorológicos y sus utilidades. 

3. Interpreta correctamente los mapas del tiempo y símbolos convencionales. 

4. Conoce los diferentes tipos de climas y los factores que lo determinan. 

5. Identifica los diferentes estadios del ciclo del Agua. 

6. Localiza las formas de relieve, accidentes geográficos, ríos y lagos más relevantes en el entorno 

próximo. 

7. Distingue entre productos naturales y elaborados. 

8. Identifica las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y Andalucía. 

9. Conoce aspectos fundamentales del comercio, turismo, transporte y comunicaciones. 

10. Conoce las edades de la historia. 

11. Reconoce las etapas de la prehistoria. 

12. Conoce la edad Antigua. 

 



    
 

 

29 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 6º curso de primaria y tiene el 

área de Ciencias Sociales de 5º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de esta etapa, 

sigue teniendo un nivel correspondiente a 5º. Por otra parte, también va dirigida al alumnado que aún 

estando en sexto nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de sus compañeros. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno de 

los alumnos de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Componentes del Universo. Galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa. 

2. La Luna: rotación y traslación alrededor de la Tierra. 

3. El Globo terráqueo: los polos, el eje y los hemisferios. 

4. Ecuador, paralelos y meridianos. 

5. Los climas de España. Principales climas. 

6. La Constitución de 1978. 

7. Poderes en el Estado español: ejecutivo, legislativo y judicial. 

8. Las provinciasespañolas. 

9. Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: la Prehistoria, la Edad Antigua y la 

Edad Media. Modos de vida, condicioneseconómicas y sociales. 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de las Ciencias de la Naturaleza en su contexto. 

Actividadestipo: 

● Lectura de textos para responder a preguntas sobre su contenido. 

● Realización de hipótesis y comprobación de las mismas a través de la puesta en práctica de 

hechos científicos.  

● Relacionarconceptos y definiciones.  

● Realizarpequeñasexposicionesorales.  

● Elaborarmapasconceptuales. 

● Respuestas breves.  

 

METODOLOGÍA 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 

integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. Las propuestas de 

aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner 
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en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se 

centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. Se fomentarán algunos 

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

● la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la  comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional.  

  

● el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma,  dándole mucha importancia a 

la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

Durante el desarrollo de los bloques de contenidos, se deberá tener en cuenta algunos principios 

metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles 

para identificar y localizar objetos y hechos geográficos, así como explicar su distribución a distintas 

escalas, en especial en el territorio andaluz y español. Se prestará especial interés a que el alumnado 

aprenda a utilizar mapas y alguna representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de 

procesos históricos. Por dicho motivo, será de suma importancia despertar la curiosidad por conocer 

las formas de vida humana en el pasado y el fomento de valores sobre la importancia que tienen los 

restos históricos para el conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que 

cuidar y legar. Al mismo tiempo, se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio 

natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades y comportamientos adecuados a 

seguir para su conservación y mejora. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Reconoce los componentes del Universo. Galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa. 

2. Reconoce los movimientos de la Luna:  rotación y traslación alrededor de la Tierra. 

3. Reconoce el Globo terráqueo: los polos, el eje y los hemisferios. 

4. Reconoce el Ecuador, paralelos y meridianos. 

5. Identifica los principales climas de España. 

6. Conoce algunas de las premisas clave de La Constitución de 1978. 

7. Reconoce los diferentes poderes en el Estado español y sus funciones: ejecutivo, legislativo y 

judicial. 

8. Identifica las provinciasespañolas. 

9. Es capaz de identificar la caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: la 

Prehistoria, la Edad Antigua y la Edad Media. Modos de vida, condicioneseconómicas y sociales. 

 

 

6.PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA. 

 
3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 3º curso de primaria y tiene el 

área de Ciencias de la Naturaleza de 2º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de 
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esta etapa, sigue teniendo un nivel correspondiente a 2º. Por otra parte, también va dirigida al 

alumnado que aún estando en tercer nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de 

sus compañeros. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno de 

los alumnos de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

 

CONTENIDOS  

1. Iniciación en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para buscar 

información de manera guiada. 

2. Identificación de los principales huesos y músculos que intervienen en los movimientos del 

cuerpo 

3. Identificación de los principales órganos que intervienen en la respiración, digestión, transporte 

y eliminación de sustancias. 

4. clasificación de losalimentos 

5. Valoración de la higiene personal, las posturas corporales correctas y el descanso para la salud. 

6. Seres vivos y seres inertes: diferencias y características básicas. 

7. Clasificación de los animales según esqueleto, alimentación y forma de nacer 

8. Partes de una planta: raíz, tallo, hojas. 

9. Clasificación de las plantas 

10. Estados de la materia. 

11. Energías renovables y no renovables. 

12. Máquinas de uso cotidiano, personal o doméstico simples y compuestas. 

ACTIVIDADES 
 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de las Ciencias de la Naturaleza en su contexto. 

Actividadestipo: 

 Lectura de textos para responder a preguntas sobre su contenido. 

 Realización de hipótesis y comprobación de las mismas a través de la puesta en práctica de 

hechos científicos.  

 Relacionarconceptos y definiciones.  

 Realizarpequeñasexposicionesorales.  

 Elaborarmapasconceptuales. 

 Respuestas breves. 

  

METODOLOGÍA 

 

Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
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Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 

capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. Se fomentarán 

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

·  la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica 

y constitucional, 

·  el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia 

a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva 

complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y 

valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas. La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá 

de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 

iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando 

el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. Se orientará al desarrollo de 

competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 

conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología que 

favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 

diversos.  

 

EVALUACIÓN 

1. Utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación para buscar información de manera 

guiada. 

2. Identifica los principales huesos y músculos que intervienen en los movimientos del cuerpo 

3. Identifica los principales órganos que intervienen en la respiración, digestión, transporte y 

eliminación de sustancias. 

4. Clasificalosalimentos 

5. Valora la higiene personal, las posturas corporales correctas y el descanso para la salud. 

6. Diferencia los Seres vivos de los seres inertes y describe sus características básicas. 

7. Clasifica los animales según esqueleto, alimentación y forma de nacer 

8. Conoce las partes de una planta: raíz, tallo, hojas. 

9. Clasificalostipos de plantas 

10. Diferenica los estados de la materia. 

11. Conoce las Energías renovables y no renovables. 

12. Diferencia las Máquinas de uso cotidiano, personal o doméstico simples y compuestas. 

 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 4º curso de primaria y tiene el 

área de Ciencias de la Naturaleza de 3º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de 

esta etapa, sigue teniendo un nivel correspondiente a 3º. Por otra parte, también va dirigida al 

alumnado que aún estando en cuarto nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de 

sus compañeros. 
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En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno de 

los alumnos de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS 
  

1. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o soporte digital, manteniendo unas 

pautas básicas. 

2. El cuerpo humano y su funcionamiento. 

3. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. 

4. Hábitos saludables para prevenir y detectar principales enfermedades 

5. Clasificación de los seres vivos e inertes 

6. Reproducción de animales y plantas. 

7. Identificación de los animales: vertebrados e invertebrados. 

8. Los ecosistemas 

9. Las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción de los animales y las plantas 

10. La materia: qué es y estados 

11. La fuerza: quées 

12. Tipos de energía 

13. diferenciación máquinas simples y máquinas compuestas 

ACTIVIDADES 
 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de las Ciencias de la Naturaleza en su contexto. 

Actividadestipo: 

 Lectura de textos para responder a preguntas sobre su contenido. 

 Realización de hipótesis y comprobación de las mismas a través de la puesta en práctica de 

hechos científicos.  

 Relacionarconceptos y definiciones.  

 Realizarpequeñasexposicionesorales.  

 Elaborarmapasconceptuales. 

 Respuestas breves.  

 

METODOLOGÍA 

 

Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 

capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 
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reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. Se fomentarán 

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

·  la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica 

y constitucional, 

·  el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia 

a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva 

complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y 

valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas. La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá 

de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 

iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando 

el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. Se orientará al desarrollo de 

competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 

conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología que 

favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 

diversos.  

 

EVALUACIÓN 
 

1. Identifica las partes del cuerpo humano. 

2. Describe el funcionamiento de la función de nutrición y su interrelación con los distintos 

aparatos (respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 

3. Identifica las funciones vitales en el ser humano. 

4. Diferencia entre ser vivo y ser inerte. 

5. Conoce las funciones de nutrición y relación en animales y plantas. 

6. Identifica los ecosistemas terrestres y acuáticos y sus características básicas. 

7. Diferencia animal vertebrado e invertebrado y sus características. 

8. Clasifica los materiales por sus propiedades fundamentales (masa y volumen) y específicas 

(dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica, magnetismo, etc.). 

9. Conoce los estados de la materia. 

10. Clasifica las fuentes de energías renovables y no renovables. 

11. Diferencia entre máquina simple y máquina compuesta. 

 

 

 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 5º curso de primaria y tiene el 

área de Ciencias de la Naturaleza de 4º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de 

esta etapa, sigue teniendo un nivel correspondiente a 5º. Por otra parte, también va dirigida al 

alumnado que aún estando en quinto nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de 

sus compañeros. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno de 
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los alumnos de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos en él. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Descripción del funcionamiento de la función de nutrición y su interrelación con los distintos 

aparatos (respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 

2. Funciones de nutrición y relación en animales y plantas. 

3. La fotosíntesis. 

4. Ecosistemasterrestres y acuáticos. 

5. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades fundamentales (masa y 

volumen) y específicas (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica, 

magnetismo) 

6. Clasificación de las fuentes de energías renovables y no renovables. 

7. Máquinassimples y compuestas. 

8. Componentesde las máquinas. 

9. Energía: sus formas y usos.  

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de las Ciencias de la Naturaleza en su contexto. 

Actividadestipo: 

● Lectura de textos para responder a preguntas sobre su contenido. 

● Realización de hipótesis y comprobación de las mismas a través de la puesta en práctica de 

hechos científicos.  

● Relacionarconceptos y definiciones.  

● Realizarpequeñasexposicionesorales.  

● Elaborarmapasconceptuales. 

● Respuestas breves.  

 

METODOLOGÍA 

 

Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 

capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. Se fomentarán 

algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico como: 
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·  la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional, 

·  el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia a 

la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva 

complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y 

valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas. La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá 

de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 

iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando 

el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. Se orientará al desarrollo de 

competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 

conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología que 

favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 

diversos.  

 

EVALUACIÓN 

 

1. Describe el funcionamiento de la función de nutrición y su interrelación con los distintos aparatos 

(respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 

2. Conoce las funciones de nutrición y relación en animales y plantas. 

3. Describe la fotosíntesis. 

4. Identifica los ecosistemas terrestres y acuáticos y sus características. 

5. Clasificar los materiales por sus propiedades fundamentales (masa y volumen) y específicas (dureza, 

solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica, magnetismo, etc.). 

6. Clasifica las fuentes de energías renovables y no renovables. 

7. Diferencia entre máquina simple y máquina compuesta. 

8. Identifica los distintos componentes de las máquinas. 

9. Identifica los diferentes tipos de energía y sus usos. 

 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación va dirigida, por una parte, al alumnado que está en 6º curso de primaria y tiene el 

área de Ciencias de la Naturaleza de 5º suspensas o que, aunque esté cursando niveles superiores de 

esta etapa, sigue teniendo un nivel correspondiente a 5º. Por otra parte, también va dirigida al 

alumnado que aún estando en sexto nivel, se va quedando descolgado, por alguna razón, del resto de 

sus compañeros. 

En todos estos casos debemos tener en cuenta que, si es necesario, se harán agrupamientos flexibles, y 

que el grupo que se forme podrá ir variando, dependiendo de los logros conseguidos por cada uno de 

los alumnos de dicho grupo, que podrán dejar el programa de refuerzo en cuanto hayan conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos en él. 
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CONTENIDOS 

 

1. Descripción del funcionamiento de la función de nutrición y su interrelación con los distintos 

aparatos (respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 

2. La célula como parte de la estructura básica de los seres vivos. 

3. Funciones de nutrición y relación en animales y plantas. 

4. Los cinco reinos de los seres vivos. 

5. La fotosíntesis. 

6. Ecosistemasterrestres y acuáticos. 

7. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades fundamentales (masa y 

volumen) y específicas (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica, 

magnetismo, etc.). 

8. Descripción de cambios en el movimiento y en la forma de los cuerpos por  efecto de las 

fuerzas. 

9. Clasificación de las fuentes de energías renovables y no renovables. 

10. Máquinas simples: polea, plano inclinado, manivela y torno. 

11. Componentes mecánicos y electrónicos de las máquinas. 

12. Los circuitos eléctricos. Identificación de los componentes de un circuito eléctrico (receptor, 

generador, conductor y elementos de control). 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se harán en el programa de refuerzo serán las más básicas, claras y elementales 

que el alumno debe aprender en este curso. También se usará en el ordenador con actividades 

significativas donde el alumnado vea la utilidad de las Ciencias de la Naturaleza en su contexto. 

Actividadestipo: 

● Lectura de textos para responder a preguntas sobre su contenido. 

● Realización de hipótesis y comprobación de las mismas a través de la puesta en práctica de 

hechos científicos.  

● Relacionarconceptos y definiciones.  

● Realizarpequeñasexposicionesorales.  

● Elaborarmapasconceptuales. 

● Respuestas breves.  

 

METODOLOGÍA 

 

Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 

capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. Se fomentarán 

algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico como: 
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·  la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional, 

·  el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia a 

la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva 

complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y 

valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas. La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá 

de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 

iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando 

el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. Se orientará al desarrollo de 

competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 

conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología que 

favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 

diversos.  

 

EVALUACIÓN 

 

1. Describe el funcionamiento de la función de nutrición y su interrelación con los distintos 

aparatos (respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 

2. Identifica la célula como parte de la estructura básica de los seres vivos. 

3. Conoce las funciones de nutrición y relación en animales y plantas. 

4. Conoce los cinco reinos de los seres vivos. 

5. Describe la fotosíntesis. 

6. Identifica los ecosistemas terrestres y acuáticos y sus características. 

7. Clasifica los materiales por sus propiedades fundamentales (masa y volumen) y específicas 

(dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica, magnetismo, etc.). 

8. Describe los cambios en el movimiento y en la forma de los cuerpos por efecto de las fuerzas. 

9. Clasifica las fuentes de energías renovables y no renovables. 

10. Identifica los elementos de que constituyen las máquinas simples: polea, plano inclinado, 

manivela y torno. 

11. Identifica los componentes mecánicos y electrónicos de las máquinas. 

12. Identifica los componentes de un circuito eléctrico (receptor, generador, conductor y elementos 

de control). 


