
19. PROGRAMACIONES NO PRESENCIALES CURSO 21/22 

DESARROLLO EVOLUTIVO Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 

El periodo de edad comprendido entre los tres y los seis años que se corresponde 

con el segundo ciclo de Educación Infantil, está caracterizado por una serie de rasgos 

evolutivos que afectan al desarrollo motriz, socio-afectivo, cognitivo y del lenguaje de los 

niños. 

DESARROLLO MOTRIZ 

• Motricidad gruesa 

- Consiguen permanecer un tiempo, cada vez más amplio, quietos y desarrollando la 

misma actividad. 

- Muestran un progresivo dominio y coordinación general de su cuerpo, desarrollan 

el sentido del equilibrio y la independencia motriz. Esto permitirá a los niños/as un 

control cada vez más adecuado de sus movimientos en actividades tales como: 

subir y bajar escaleras, lanzar y recoger una pelota en movimiento, andar a la pata 

coja, seguir el ritmo de la música y bailar, etc. 

- A lo largo del ciclo cada niño y cada niña irá estableciendo su predominancia 

lateral (diestro o zurdo). 

• Motricidad fina 

- Adquieren una progresiva habilidad e independencia en los movimientos finos de 

los dedos, lo que les permite: manejar objetos pequeños y ensartar; vestirse y 

quitarse la ropa utilizando de manera progresivamente más correcta botones y 

cremalleras; manejar libros, pasando las páginas con cada vez mayor facilidad; 

realizar trazos cada vez más controlados y dibujar con más precisión. 

- Muestran una presión y dominio progresivo en el manejo autónomo de 

herramientas relacionadas con las tareas escolares (lápiz, tijeras, punzón…), la 

higiene (peine, cepillo dental…) y la alimentación (cuchara, tenedor…). 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

En el segundo ciclo de la etapa de Educación infantil se produce un gran avance en 

el proceso de socialización del niño y de la niña a partir de dos procesos paralelos: 

La construcción de su autoconcepto, que se va formando en gran medida a partir de las 

valoraciones que los demás hacen tanto sobre sus capacidades como sobre su 

comportamiento de este modo: 

- Se reconocen a sí mismos como una persona frente a los demás, mostrándose 

progresivamente más independientes y autónomos en la realización de las rutinas y las 

actividades diarias. 

- Son paulatinamente más capaces de asumir algunas responsabilidades y realizar 

pequeños encargos. 



- Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno, especialmente para 

los adultos, les gusta que les elogien por sus logros y son capaces de reconocer sus errores. 

El desarrollo progresivo de las habilidades sociales necesarias para relacionarse con los 

demás, interiorizando las pautas de comportamiento social que rigen la convivencia y 

ajustando su conducta a ellas; en este sentido los niños: 

- Comienzan a desarrollar relaciones sociales con los compañeros/as y adultos que 

les rodean, comprendiendo la necesidad de establecer y respetar algunas normas de 

convivencia. 

- Muestran actitudes de protección hacia los otros niños, en especial si son más 

pequeños, y son capaces de prestarles ayuda. 

- Son capaces de tomar en consideración los sentimientos y deseos de los demás, y 

comienzan a desarrollar esquemas morales basándose en las opiniones de los que les 

rodean. 

- A lo largo del ciclo los niños/as evolucionan desde el individualismo propio del 

egocentrismo hacia una progresiva cooperación y colaboración con sus iguales, lo que se 

manifiesta en prácticamente todas sus actividades y muy particularmente en el juego: 

 

 Hacia los 3 años, comienzan a jugar con los otros niños/as estableciendo relaciones 

de cooperación esporádicas, aunque todavía predominan los juegos solitarios. 

 Hacia los 4 años, participan ya en los juegos con otros niños/as de su edad 

disfrutando con su compañía, aunque le cuesta compartir. 

 Hacia los 5 años, les gusta jugar con sus compañeros/as desarrollando relaciones 

de amistad y colaboración. 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

Inicialmente poseen un pensamiento egocéntrico, íntimamente unido a sus 

necesidades inmediatas, que evoluciona a lo largo del ciclo permitiéndoles asumir, poco a 

poco, puntos de vista diferentes a los suyos: de sus iguales o de los adultos con los que se 

relacionan de manera habitual. 

- Pueden seguir instrucciones cada vez más complejas, de hasta dos o tres pasos 

sencillos. 

- A lo largo del ciclo, van desarrollando su capacidad de atención, que es 

progresivamente mayor y durante un tiempo más prolongado, van tolerando mejor las 

actividades tranquilas y sedentarias, finalizan las actividades que empiezan e incluso 

pueden demorar una actividad que les interese y retomarla con posterioridad. 

- Se desarrolla también su apreciación del tiempo, lo que favorece su capacidad para 

ordenar hechos temporalmente y, si bien en un principio les cuesta diferenciar pasado y 

futuro, a lo largo del ciclo van comprendiendo y utilizando conceptos temporales como: 

ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, por la mañana, por la tarde, por la noche... 



- Utilizan dos medios fundamentales para el conocimiento de la realidad que les 

rodea: el juego y el lenguaje. 

 A través del juego, disfrutan experimentando, manipulando, ordenando, 

enumerando y clasificando objetos y elementos de su entorno. Además, 

acompañan sus juegos con comentarios, diálogos y explicaciones. 

 

 El desarrollo del lenguaje y el uso progresivamente más adecuado que hacen de él 

contribuye a construir su pensamiento y les ayuda a comprender e interpretar la 

realidad. Al finalizar el ciclo poseen un lenguaje formal y estructuralmente más 

completo. 

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Partir del nivel de desarrollo de cada niño/a, de sus características y necesidades 

personales, de los intereses individuales y de los distintos estilos cognitivos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la utilización de 

sus conocimientos previos y situaciones de aprendizaje basadas en la experiencia, 

proponiendo actividades de manipulación, experimentación e investigación, y fomentando 

el descubrimiento a través del juego y del movimiento.  

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, 

creando un clima afectivo positivo, en el que se sientan seguros para poder expresarse, 

investigar, plantear dudas o pedir ayuda. 

- Programar actividades, adecuadas al nivel y características de todos y cada uno de 

los alumnos, favoreciendo la formación de un autoconcepto positivo y potenciando la 

autoestima. 

- Procurar equilibrar la realización de actividades nuevas y variadas, que mantengan 

el interés y la curiosidad, con otras más rutinarias o reiterativas, indispensables en esta 

etapa. 

- Potenciar el trabajo cooperativo planteando actividades que posibiliten la 

interacción alumno-alumno. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

En la enseñanza de la lengua podemos distinguir dos etapas: 

 la Prelingüística, antes de que aparezcan las primeras palabras. 

 

 la Lingüística que se caracteriza por la aparición de las primeras palabras. Este 

desarrollo lingüístico conlleva el desarrollo de las dimensiones que lo forman. Estas 

serían: 

 

 La fonológica que hace referencia a la adquisición de la llamada conciencia 

fonológica. 

 



 La morfológica que hace referencia a la adquisición del vocabulario y formación 

de frases y la última dimensión. 

 

 La pragmática que hace referencia al uso de la lengua. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 Los alumnos/as que durante este curso 2021/22 cursan Educación Infantil en 

nuestro centro ascienden a 128, de los cuales 55 son niños y 73 niñas. 

 Entre todos los alumnos de Infantil, tenemos 7 que asiste a Atención Temprana por 

diversos motivos. De estos 7 alumnos, en el colegio, 5 de ellos son atendidos por la 

maestra especialista en Audición y Lenguaje y 2 de ellos son atendidos por la maestra 

especialista de Audición y Lenguaje y la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. 

Siempre prestamos especial atención en la detección y atención de estos casos para 

solventarlos lo antes posible siempre que los recursos personales lo permitan. 

 Para atender a estos alumnos y alumnas, somos 7 maestras especialistas en 

Educación Infantil, de las cuales 6 somos tutoras y 1 maestra es de apoyo.  

El nivel socio económico de la mayoría de las familias es medio, y no han mostrado 

dificultad en aportar los materiales solicitados para el inicio del curso. 

 Todos los alumnos residen en Pizarra, de familias españolas, salvo 6 alumnos que 

son de familias extranjeras (rumanos, marroquíes, chinos y pakistaníes) pero viven en el 

pueblo y entienden y van hablando español sin problema. 

 

CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO PARA LOS/AS NIÑOS/AS DEL CENTRO. 

1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVOS  GENERALES DEL CICLO 

El segundo ciclo de la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas 

las capacidades que les permitan: 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí 

mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 

conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

b) Adquirir autonomía en la relación de sus actividades habituales y en la práctica de 

hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, 

teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como 

adquirir gradualmente pautas de convivencias y estrategias en la resolución pacífica de 

conflictos. 



d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 

interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender 

la realidad y participar en ella de forma crítica. 

 e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas 

referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de 

problemas.  

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 

personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 

comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros. 

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de 

textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el leguaje escrito como instrumento 

de comunicación, representación y disfrute. 

i) Conocer y participara en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 

teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto 

hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

1.2 OBJETIVOS DE ETAPA POR ÁREAS 

1.2.1 ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción 

con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, 

posibilidades y limitaciones.  

2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y 

necesidades, ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber 

comunicarlos a los demás y reconociendo y respetando los de los otros. 

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su 

cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez más con mayor precisión al contexto. 

4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas de manera cada vez más 

autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables apreciando y 

disfrutando de las situaciones cotidianas 

5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a 

dotar de intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana y 

aumentar el sentimiento de autoconfianza. 



6.  Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y 

respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, 

escucha, espera) propios de la vida en grupo social más amplio.  

1.2.2 ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos 

y elementos presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y 

funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a 

las consecuencias que de ellas se derivan. 

2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la 

coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y 

colecciones en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, 

observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y representarlas mediante la 

utilización de códigos matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir 

comprendiendo los usos numéricos sociales. 

3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que 

se producen entre ellos, valorando su importancia e influencia en la vida de las personas, 

desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo 

conciencia de la responsabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora.  

4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de 

su existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el 

modo en que se organizan, así como algunas de las tareas y funciones que cumplen sus 

integrantes. 

5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y 

aprecio hacia ellas. 

6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, 

interiorizando progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y ajustando 

su conducta a ellos. 

1.2.3 ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, 

eligiendo en que mejor se ajuste a cada intención y situación. 

2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio 

de relación con los demás y de regulación de la convivencia.  



3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas 

adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos como 

instrumento de comunicación, información y disfrute. 

5. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de los 

distintos lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y expresión 

artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las 

manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como 

códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas 

situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estos 

intercambios comunicativos. 

2.  CONTENIDOS 

2.1 CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3 AÑOS 

      2.1.1 CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Sentimientos y emociones propias y de los demás: alegre ,triste, contento, 

enfadado, asustado. 

 

 Necesidades básicas del cuerpo: la alimentación. 

 

 Coordinación óculo- manual. 

 

 Participación activa en las actividades motrices. 

 

 Participación en distintas actividades familiares. 

 

 Normas elementales de convivencia: compartir ,recoger juguetes, colaboración en 

las tareas domésticas. 

 

 Actividades de la vida cotidiana: poner y quitar la mesa, recoger los juguetes, 

desvestirse solo. 

 

2.1.2 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 Cambios en la climatología debido al cambio estacional 

 

 Características externas de una planta 

 

 Dependencias de una casa: salón, dormitorio, aseo, baño, cocina. 

 



 Medios de transporte: coche, avión, tren, autobús, barco 

 

 Medios de comunicación: Tv, teléfono, revistas, periódicos, ordenador, carta 

 

         Propiedades de los objetos 

  Tamaño: más grande, más pequeño 

 

 Identificación  de formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo 

 

 Lleno – vacío 

 

        Medida y relaciones espacio-temporales 

 Encima – debajo 

 

 Dentro – fuera 

 

 Cerca – lejos 

 

       Lógica y resolución de problemas 

 Clasificaciones 

 

        Relaciones numéricas 

 Muchos/ pocos 

 

 Contar 

 

 Verbalización del nombre numérico: uno, dos, tres e identificación de los 

guarismos 1, 2 y 3 

 

 Asociación del nombre numérico con la cantidad de elementos y con la 

representación matemática 

 

2.1.3 LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

  

 Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros 

juegos de expresión corporal  

 

 Expresión de sentimientos 

 

 Diálogo sobre gustos y colores 

 



 Frases en presente, pasado y futuro 

 

 Uso progresivo, acorde con la edad 

  

 Escucha y comprensión de: cuentos, poesías, rimas o adivinanzas 

 Realización de garabateo, trazos guiados, horizontales, verticales, inclinados y 

circulares 

 

 Diferencia entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica como el 

símbolo, foto, carteles y dibujos 

 

 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales 

 

 Experimentación con diferentes materiales plásticos: pinceles, pintura, plastilina 

… 

 

 Experimentación con diferentes técnicas: picado, recortado, pintura, modelado,… 

 

2.2  CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4 AÑOS 

         2.2.1 CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL. 

 

 Autonomía y cuidado personal: higiene, vestirse, desvestirse 

 

 Conocimiento, exploración e identificación de su cuerpo y partes 

 

 Posturas del cuerpo 

 

 Sentimientos y emociones (Monstruo de colores) 

 

 Participación en distintos juegos 

 

 Lateralidad: izquierda/derecha 

 

 Normas de relación y convivencia: por favor, gracias… 

 

 Actividades en familia (juegos, cooperación en la vida cotidiana) 

 

 2.2.2  CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 Identificación de las características propias de cada estación 

 

 El colegio: vuelta al cole y sus diferencias 

 

 Normas de seguridad vial 

 



 Reconocimiento y diferenciación de los distintos servicios a la comunidad y las 

profesiones relacionadas con ellos 

 

 Cuidado y conocimiento del entorno que nos rodea: animales y plantas 

    Propiedades de los objetos 

 Formas: circulo, cuadrado, triángulo, rectángulo 

 

 Tamaño: más grande que y más pequeño que 

 

 Altura: más alto que, más bajo que 

 

 Longitud: largo, corto 

 

 

Medida y relaciones espacio temporales: 

 

 Cerca-lejos 

 

 Secuencia temporal 

 

 Orientación espacial 

 

 

Lógica y resolución de problemas: 

 

 Secuencias lógicas 

 

 Enunciación de juicios sobre los conceptos 

 

 

Relaciones numéricas: 

 

 Representación matemática del nombre convencional de la cantidad. Grafía: 

0,1,2,3,4,5,6 

 

 Asociación número con cantidad de elementos 

 

 Composición y descomposición 

 

 Números ordinales: primero, segundo, tercero y último 

 

 

 

 

 

 



2.2.3  LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

 Uso y valoración del lenguaje oral 

 

 Normas en los diálogos: esperar turnos, saber escuchar 

 Reconocimiento y escritura de su nombre y primer apellido 

 

 Reconocimiento fonológico de las vocales y consonantes 

 

 Reconocimiento y escritura de las vocales y algunas consonantes 

 

 Escucha y comprensión de cuentos como fuente de placer y aprendizaje 

 

 Cuentos, secuencias, carteles, etiquetas, cartas 

 

 Experimentación con diferentes técnicas: 

Pintura 

Modelado 

Rasgado 

Recortado 

Picado 

 

 Taller de plástica 

 

 Trabajo con colores 

 

 Trabajar ruido/silencio 

 

 Sonidos corporales: palmas, gritos, pies 

 

 Canciones y audiciones 

 

 Discriminación auditiva de tipos de instrumentos 

 

 Representación de emociones 

 

2.3 CONTENIDOS GENERALES DE 5 AÑOS 

 

 2.3.1 CONOCIMIENTO DE  SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

• Identificación, manifestación y control progresivo de sentimientos propios. 

• Reconocimiento de sí mismo, aceptación y valoración ajustada y positiva de sus 

posibilidades y limitaciones. 

• Autonomía e iniciativa personal. 



• Desarrollo de la coordinación motriz y la direccionalidad. 

• Control postural: distintas formas de desplazarse. Posturas y movimientos del 

cuerpo en el espacio. 

• Reconocimiento y aceptación de normas y reglas que regulan la vida cotidiana: 

hábitos elementales de organización, de orden, de relación, de colaboración, de 

aseo y bienestar… 

• Participación en las tareas domésticas. 

• Manifestación de afecto en las relaciones personales. 

• Higiene y cuidado de uno mismo. 

• Precaución en el manejo de instrumentos peligrosos. 

 

2.3.2 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

• Cambios en el ser humano como ser vivo. 

• Observación meteorológica, diferenciación entre día y noche. 

• Identificación de los cambios producidos en el paisaje según la estación: el otoño, 

el invierno, la primavera, el verano. 

• Conocimiento, respeto, conservación y cuidado del medio natural. 

• Animales y plantas: tipos, hábitat, cambios en su desarrollo. 

• La familia: distintas estructuras familiares, relaciones de parentesco. 

• La calle: elementos de la vía pública y tipos de comercios. 

• La casa: dependencias y funciones, distintos tipos de viviendas, actividades del 

hogar. 

Propiedades de los objetos 

 Formas geométricas planas: círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo y óvalo. 

 Lleno-vacío. 

 Ancho-estrecho 

 

Medida y relaciones espacio temporales 

 

 Sobre-bajo. 

 Delante-detrás. 

 Antes, ahora, después. 

 Mitad. 

 Izquierda-derecha. 



Lógica y  resolución de problemas 

 Verdad y falsedad de enunciados. 

 Secuencias lógicas y resolución de problemas. 

 

Relaciones numéricas 

 Los números 1,2,3,0,4,5,6,7,8 y 9. 

 La grafía: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 Asociación del número con la cantidad de elementos. 

 Iniciación intuitiva a la adición y la sustracción. 

 Contar. 

 Primero y último.  

 Números ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, 

octavo, noveno. 

2.3.3 LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

• Empleo de frases en diferentes tiempos verbales. 

• Construcción de frases largas y cortas, complejas. 

• Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles 

• Escucha y comprensión e identificación de partes de los cuentos. 

• Identificación de fonemas 

• Palabras escritas: semejanzas y diferencias 

• Experimentación con los elementos y técnicas del lenguaje plástico 

• Elaboración de ritmos con objetos del entorno 

• Interpretación de canciones explorando las propiedades sonoras de la voz y 

siguiendo el ritmo y la melodía 

• Dibujo de la figura humana 

 

 METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo una programación  no presencial con nuestro alumnado, 

modificaremos nuestra metodología con el fin de tener la máxima comunicación con las 

familias, para ello, haremos uso de la plataforma digital Classroom y Google meet que se 

utilizará de forma conjunta por todo el Claustro. Hasta que esta plataforma no entre en 

vigor, seguiremos utilizando el correo electrónico con las familias y el WhatsApp con la 

madre delegada. 

 



Una vez realizada dicha tarea por el alumnado, cada familia deberá subir al correo 

de la maestra una foto con la tarea realizada y algún comentario si ésta lo requiere. 

Posteriormente se valorará y se tomará nota de lo realizado a nivel personal por cada 

alumno/a en un registro. 

Los principios metodológicos  que deben orientar nuestra práctica educativa son 

los siguientes: 

• ENFOQUE GLOBALIZADOR Y SIGNIFICATIVO 

El principio de globalización alude a la conveniencia de aproximar a los niños/as a 

lo que han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa. Esto implica que la 

diferenciación entre las distintas áreas de experiencias que aparecen en el currículo no 

debe suponer que la planificación de la enseñanza y la práctica consiguiente traten dichas 

áreas de forma independiente.  

• METODOLOGÍA ACTIVA 

Supone atender a los variados aspectos que favorecen un adecuado clima de 

participación en el entorno familiar que permita al alumno ser el protagonista de su propio 

aprendizaje: experimentar, investigar, expresarse, preguntar… 

• METODOLOGÍA MOTIVADORA 

Tomando como punto de partida el nivel de desarrollo de los alumnos/as y sus 

aprendizajes previos, se propondrán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para 

ellos, partiendo de sus intereses, demandas, necesidades y expectativas.  

• LA ACTIVIDAD INFANTIL, LA OBSERVACIÓN Y LA 

EXPERIMENTACIÓN. 

 Debemos utilizar estrategias comunicativas, un vocabulario y una terminología  

adaptados a la tipología de alumnado al que va dirigido.  

- Presentar y explicar el contenido de las actividades a realizar esperando que el 

alumnado haga una representación correcta de su contenido.  

- La gradación de las actividades en función del desarrollo evolutivo propio de la 

etapa, lo que supone jerarquizar las mismas en cada curso, teniendo en cuenta que deben 

aparecer en último lugar aquellas que requieran un mayor grado de habilidad y autonomía. 

• ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO   

La intervención educativa en Educación Infantil asume, como uno de sus 

principios básicos, la atención a las características individuales de cada uno de los 

alumnos/as, sus diferentes ritmos de maduración y aprendizaje, así como sus distintos 

intereses y motivaciones. 

Como resultado de la valoración inicial y ante el amplio abanico de capacidades, 

estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos, se contemplan distintas 

vías de respuesta.  



Consideramos adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el currículo con 

el fin de atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos.  

Atenderemos a nuestros alumnos utilizando: 

METODOLOGÍAS DIVERSAS 

Los métodos no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de 

que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en cada momento 

demandan los alumnos. 

Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las 

formas de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia 

de: 

- Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos. 

- La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad. 

- La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

Estas modificaciones deben producirse no solo como respuesta a la identificación de 

dificultades, sino como prevención de las mismas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DIFERENCIADAS: REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN 

Las actividades educativas deben situarse entre lo que los alumnos saben hacer de 

manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus 

compañeros. Si son demasiado fáciles, pueden resultar poco motivadoras para algunos 

alumnos, pero serán igualmente desmotivadoras si se encuentran muy alejadas de lo que 

pueden realizar, creando una sensación de frustración poco favorable para el aprendizaje. 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 

determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y 

los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble 

exigencia: 

- Realizar un análisis de los contenidos para determinar cuáles son fundamentales. 

- Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los 

contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que 

permita trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas, incluyendo 

actividades de ampliación o referidas a contenidos complementarios. 

 

 

 

 



MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO 

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, 

este tipo de material persigue cuatro objetivos: 

- Consolidar contenidos cuya adquisición supone una mayor dificultad.  

- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.  

- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los 

alumnos muestran curiosidad e interés. 

 LOS ESPACIOS Y LOS MATERIALES COMO SOPORTE PARA LA 

INTERACCIÓN EDUCATIVA 

 

Para llevar a cabo la programación de forma no presencial es conveniente que las  familias 

determinen un lugar adecuado, preferiblemente el mismo siempre, que esté bien iluminado 

y ventilado, que sea atractivo y motivador, con un mobiliario que permita la flexibilidad 

de actividades. 

Dentro de estos espacios, se han considerado tanto la habitación acondicionada 

para el trabajo como otros lugares de la casa (patio, terraza, cochera, sótano…) teniendo 

en cuenta el principio de flexibilidad y diversidad de elección, con el objetivo de respetar 

y adecuar la intervención educativa que las distintas actividades requieren. 

LOS  ESPACIOS  COMUNES 

El funcionamiento y la organización de los espacios comunes (patio, terrazas, 

sótanos, cocheras…) se atendrán a la disponibilidad y la nueva organización de la vida 

familiar.  

LOS MATERIALES 

Recomendamos también la utilización de todo tipo de materiales que favorezcan la 

realización  de actividades artísticas como pinturas, modelado, manipulación de plastilina, 

enhebrar con macarrones, rasgar papel, cortar con tijeras, abrir y cerrar cremalleras, hacer 

puzles, realizar masas, trasvase de líquidos, cuentagotas, escurrir esponjas o bayetas, 

coser, separar pompones de colores, exprimir frutas, usar pinzas de ropa, pintar con 

pintura de dedos y pincel, gomets… En general que aquel material que permita el 

desarrollo motor fino. 

Así mismo, se dispondrá de material que desarrolle la psicomotricidad gruesa en 

casa, utilizando los materiales cotidianos: lana, lazos, latas, sillas, papel de periódico, 

botes, botellas… y que inciten a la exploración, investigación y recreación de situaciones 

y experiencias variadas. 

 



Los criterios de selección de los materiales didácticos que serán adoptados por las 

familias y los tutores deben responder a criterios de seguridad, siendo la familia la 

principal responsable del uso que se le adjudique.  

   EL TIEMPO EN INFANTIL 
Como ejemplo de organización del día (sin horas porque depende de la dinámica familiar 

y de las horas a las que se levanten los niños/as), proponemos la siguiente rutina diaria: 

- Levantarse. 

- Desayunar. 

- Aseo y vestido. 

- Asamblea: Reunión del alumno/a con aquel o aquellos miembros de la familia 

para decidir qué actividades se van a realizar. Todo ello siempre en función de las distintas 

situaciones familiares, trabajo… Algunas de las actividades hay que realizarlas todos los 

días y no están sujetas a modificación o a negociación (como las tareas escolares o 

responsabilidades familiares). Se pueden utilizar folios de colores y pegatinas que le 

resulte vistoso y llamativo a los niños/as. Si la organización del día se realiza con 

pictogramas, conviene tenerlos impresos y plastificados y utilizar velcro para poner y 

quitar los pictogramas (imágenes). Es un momento adecuado para hablar sobre el tiempo 

atmosférico y su relación con la estación, día de la semana, mes y día… utilizando como 

apoyo un calendario de mesa.  

- Tarea escolar: Ya planteadas previamente por las tutoras, realizándolas de acuerdo a 

las orientaciones marcadas por éstas.  

- Manualidades: pintura de dedos, témperas, recortables, ceras blandas, inventos, 

plastilina….  

- Actividad física: En función de las posibilidades de cada familia: salir al aire libre 

(patio o terraza), jugar a la pelota, patinete, patines…  

- Juego libre o guiado aprovechando la ocasión para retomar juegos tradicionales: 

chapas, canicas, hacer pompas de jabón, enhebrar con macarrones, hacer puzles… 

-Relajación y aseo.  

- Almuerzo. 

-Tareas de casa. Ayudar a recoger/poner la mesa, colaborar en la medida de lo posible 

a preparar la comida: hacer zumo, lavar verduras como tomates… recoger los juguetes y 

los enseres personales… 

- Televisión/ pantallas: Comunicarles a qué hora termina la televisión. Disponer de un 

reloj visible y anticiparles: Cuando la aguja pequeña llegue aquí… ofrecer alternativas 

educativas como CANTAJUEGOS, videos de praxias de Eugenia Romero en Youtube, 

canciones educativas, videos del monito Monosílabo… todos ellos nos ayudarán a reforzar 

los contenidos previamente trabajados en el aula.  

 



• LA EDUCACIÓN INFANTIL TAREA COMPARTIDA 

Las características propias del aprendizaje entre los tres y los seis años exigen 

prestar una especial atención a la relación y coordinación pedagógica entre la escuela y las 

familias. En esta etapa, la educación de los niños y niñas está íntimamente relacionada con 

sus experiencias y vivencias en la vida cotidiana, ligándose de tal manera que todo lo que 

ocurre en el ámbito de la familia tiene una repercusión en la escuela y viceversa. Los 

niños de esta edad conciben la realidad de forma global: lo que “aprenden” fuera y dentro 

del colegio tiene para ellos la misma importancia educativa. La necesidad de una 

continuidad y complementariedad en las tareas educativas hace que la colaboración y 

cooperación se planteen como unos requisitos no solo deseables, sino imprescindibles para 

garantizar el éxito del proceso educativo. 

Establecer cauces apropiados de comunicación y coordinación entre las familias y la 

escuela favorece que los niños perciban la participación y el interés de sus padres, quienes, 

comprendiendo y valorando su trabajo y sus logros, contribuyen a incrementar su 

autoestima y motivación. 

 EL JUEGO 

La mayoría de  los expertos coinciden en que el juego es una actividad vital e 

indispensable para el desarrollo humano. A Través del juego el niño/a expresa sus 

emociones, sentimientos, al mismo tiempo que descubre, explora y experimenta con 

sensaciones, movimientos, relaciones, a través de los cuales llega a conocerse a sí mismo 

y al   mundo que le rodea. 

En la Educación Infantil se considera el juego como un principio didáctico. Los docentes 

estamos obligados a crear un ambiente agradable, lúdico; esto no  quiere decir que los 

niños/as deban estar siempre jugando, sino que lo debemos incorporar al sistema de 

relaciones interpersonales que entre ellos se establecen. 

Vamos a ver el papel, del juego en el desarrollo de las múltiples cualidades del alumno/a: 

 El juego potencia el desarrollo del cuerpo y los sentidos. 

 El juego crea y desarrolla estructuras mentales, promoviendo la creatividad. 

 El juego promueve el equilibrio afectivo y la salud mental. 

 El juego es un instrumento de comunicación y socialización infantil. 

 

 LA CONFIGURACIÓN DEL AMBIENTE   Y LA ACTIVIDAD DOCENTE 
 

Las actividades de coordinación del equipo docente y de relación con los padres y 

alumnos revisten una gran importancia en tanto que permiten al profesorado enriquecer el 

trabajo individual con aportaciones colectivas y establecer criterios de actuación; dar 

continuidad a los distintos niveles educativos; mantener una actitud abierta hacia 

innovaciones pedagógicas y posibles cambios en el planteamiento educativo. 

En consecuencia, se organizará la actividad docente de modo que esta cubra las 

necesidades referidas a: 

- Coordinación de equipo docente. 



- Coordinación de ciclo. 

- Coordinación interciclos. 

- Coordinación de nivel. 

- Coordinación pedagógica con las familias. 

- Acción tutorial. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que 

interactúan en todas las áreas del currículo escolar y cuyo desarrollo afecta a la globalidad 

del mismo. No se trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino de una serie de 

elementos del aprendizaje sumamente globalizados, que deben impregnar la actividad 

docente, trabajándose de manera transversal estando presentes en el aula de forma 

permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la 

sociedad.  

Entre los valores que tienen una presencia más relevante en esta etapa destacamos: 

1. VALORES CÍVICOS, ÉTICOS Y DEMOCRÁTICOS 

 

Pretende el desarrollo moral de la persona, como parte fundamental de la construcción 

del autoconcepto, así como educar para la convivencia en el pluralismo mediante un 

esfuerzo formativo en los siguientes ejes de contenidos: 

- Autoestima, aceptación y confianza en sí mismo/a. 

- Discriminación de comportamientos adecuados. 

- Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de su propia actuación. 

- Responsabilidad, compromiso personal. 

- Regulación del propio comportamiento, autocontrol. 

- Defensa de los propios derechos y opiniones. 

- Autonomía e iniciativa, planificación y secuencia de la propia acción. 

- Participación en el grupo y en el establecimiento de las normas. 

- Respeto a los demás compañeros y a los objetos de uso común. 

- Pautas de convivencia en la escuela y en la familia. 

- Ayuda y colaboración con sus iguales y los adultos. 



- Interés por compartir amistades, objetos, atención, etc. 

- Uso de normas lingüísticas en los diálogos y conversaciones en grupo. 

- Interés por comunicarse con los demás. 

- Expresión del afecto y de los sentimientos. 

2. CULTURA DE  PAZ 

 

El objetivo es que el niño y la niña comprendan que la construcción de la paz es tarea de 

todos. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los 

pueblos es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de 

superar estos problemas es el diálogo y el respeto a la diversidad. Los objetivos y 

contenidos de este eje están relacionados con: 

- Resolución pacífica y progresivamente autónoma de conflictos. 

- Utilización del lenguaje para resolver conflictos y aprender a dialogar. 

- La no-violencia: actitud crítica frente a la cultura bélica que se transmite a través 

de los juguetes, dibujos animados, juegos informáticos, películas… 

- Conocimiento y valoración de las diferencias, evitando situaciones de 

discriminación con respecto a sexo, etnia, cultura, profesiones, clase social... 

- Conocimiento y respeto de otras realidades, costumbres y formas de vida. 

3. SOSTENIBILIDAD 

 

Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del 

entorno y en el desarrollo de actitudes favorables para su protección y conservación: 

- Sensibilización por los problemas medioambientales. 

- Hábitos de protección y cuidado del medio. 

- Respeto, valoración e implicación en el mantenimiento del entorno. 

- Hábitos de protección y cuidado de animales y plantas. 

- Normas de utilización de los espacios urbanos. 

4. HÁBITOS DE CONSUMO Y VIDA SALUDABLE 

 

La educación para el consumo responsable parte de la reflexión sobre las actitudes de los 

niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la 

ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir fácilmente. Se 

plantean, entre otros, estos contenidos:  



- El consumo responsable.  

- Los juguetes y el material escolar. 

- El reciclado y la reutilización de materiales. 

- La valoración crítica de la publicidad... 

Este contenido parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y 

mental, individual, social y medioambiental. Plantea los contenidos desde distintos ejes 

temáticos: cuidados personales (higiene y salud), alimentación y nutrición, educación 

sexual, prevención de accidentes y educación vial. 

5. SUPERACIÓN DE DESIGUALDADES POR CONDICIÓN DE GÉNERO 

 

Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito 

de la escuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos, mediante un esfuerzo 

formativo en los siguientes ejes de contenidos: 

- La expresión de los sentimientos y emociones en ambos sexos. 

- Construcción de un autoconcepto adecuado, evitando la asignación de roles, 

estereotipos, valores y comportamientos sexistas. 

- Identificación y valoración de la existencia de diferentes modelos de familia, 

evitando una asignación previa de roles en el reparto de tareas. 

- Aceptación y desarrollo por ambos sexos de valores tradicionalmente considerados 

femeninos (afectividad, sensibilidad, cooperación…) o masculinos (tipo de 

actividad, autonomía, competitividad…). 

- Cooperación y participación de los alumnos, independientemente de su sexo, en las 

tareas cotidianas del hogar, en la medida de sus posibilidades. 

- Valoración del uso no-sexista de los juguetes, desarrollando actividades de juego 

compartidas y evitando la dicotomía entre juegos de niños y juegos de niñas. Por 

otra parte, se utilizará un lenguaje coeducativo. 

6.         DIVERSIDAD CULTURAL 

  

 La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo como medio para tener 

una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un 

componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo 

sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo, hoy día ya completo, elaborado 

en el ámbito cultural. 

 



Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural – mediante una utilización 

innovadora de los medios a nuestro alcance y de los TIC en particular, lleva al diálogo 

entre culturas, al respeto y a la comprensión mutua. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, EN CONSONANCIA 

CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS. 

 

La evaluación se entiende como un proceso integral, en el que se contemplan 

diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, 

análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto 

educativo de centro. 

1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS 

 

Las características de la evaluación en Educación Infantil (global, continua y 

formativa) permiten al profesorado de esta etapa encauzar su acción educativa facilitando 

al alumnado cantidad y variedad de experiencias de aprendizaje, con el fin de que cada 

niño y niña alcance el máximo desarrollo posible en sus capacidades de acuerdo con sus 

posibilidades. 

Evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso educativo que permita 

poner en relación los criterios de evaluación, asociados a las capacidades que se pretenden 

desarrollar, con las características y posibilidades del alumno, orientando y reconduciendo 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. El referente para establecer los criterios de 

evaluación lo constituyen los objetivos generales, los objetivos de las áreas y los 

contenidos, así como las competencias básicas.  

Entre los procedimientos de información, la observación directa y sistemática se convierte 

en un instrumento de primer orden recayendo en las familias.  Las cuales, a su vez, 

transmitirán a la tutora dicha observación, permitiendo que esta pueda realizar un 

seguimiento a lo largo del proceso educativo, valorando y ajustando su intervención 

educativa en función de los datos obtenidos. Por lo tanto, se exige rigor en esta 

transmisión de información por parte de las familias para que el resultado sea lo más 

objetivo posible. 

Como instrumentos de observación que permitirán recoger de manera organizada 

información individual sobre dicho proceso y, por consiguiente, proporcionar datos 

globales y pautas de actuación con cada alumno, se utilizarán los siguientes elementos: 

- Entrevistas con las familias. 

-  Entrega de actividades realizadas en diferentes formatos (fotos, videos…) 

- Registro personal de actividades realizadas. 

 

 



La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno, teniendo en cuenta 

su situación inicial y particularidades. 

 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de 

desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Dentro de esta se contemplan tres modalidades: 

 

 Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 

alumno, dándonos una primera fuente de información sobre los 

conocimientos previos y las características personales, que permiten una 

atención a las diferencias y una metodología adecuada. Durante los 

primeros días de septiembre llevaremos a cabo una Evaluación Inicial más 

extensa para potenciar las posibles carencias que la situación de 

confinamiento haya podido generar. 

 

 Evaluación formativa. Se realiza de una manera continua durante el 

mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, observando y valorando los 

progresos y las dificultades de cada alumno/a, con el fin de ajustar la 

intervención a las necesidades individuales, estableciendo las medidas de 

ajuste y ayuda que se consideren adecuadas. 

 

 Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total 

de aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. 

Si el confinamiento ocurriese a final de trimestre, se informará a las familias de los 

resultados de dicha evaluación a través de la plataforma PASEN. 

EVALUACIÓN DEL PROPIO PROCESO EDUCATIVO    

En función de los resultados que obtengamos de la evaluación, analizaremos aspectos 

positivos y negativos del proceso educativo (alumnado, familias, tutoras, comunicación…) 

con el fin solventar las dificultades encontradas para obtener mejores resultados. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

2.1  CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 

 

1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando 

muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, manifestando 

confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. 

Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

- Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas y 

expresivas del propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, 

rutinas o tareas de la vida cotidiana. 



- Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en 

su propio cuerpo y en el de los demás. 

- Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de ellos: 

sabores, olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas. 

- Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus 

posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades. 

- Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 

discriminaciones de ningún tipo. 

2. Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades 

manipulativas y participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de 

sentimientos y emociones. 

Con este criterio se valora la capacidad del niño y de la niña para: 

- Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y 

respeto de las normas que los rigen y disfrutando con ellos. 

- Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan en 

desplazamientos, marcha, carrera o saltos. 

- Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada 

actividad requiere. 

- Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de sumisión 

o de dominio, especialmente entre niños y niñas. 

- Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando 

una progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras situaciones de la 

vida cotidiana. 

3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado 

personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la 

realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, 

mostrando interés e iniciativa. 

Este criterio pretende evaluar si el alumno/a es capaz de: 

- Realizar, de manera progresivamente autónoma y con iniciativa, las actividades 

relacionadas con la higiene (lavado frecuente de manos, desinfección de objetos, 

distancia social), la alimentación, el descanso, los desplazamientos y otras tareas 

de la vida diaria. 

- Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado y un entorno 

limpio y estéticamente agradable, generador de bienestar. 



- Identificar algunos posibles peligros en sus actividades habituales (normas de 

higiene y de actuación para evitar contagios), pedir y aceptar la ayuda del adulto 

ante situaciones peligrosas. 

2.2 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

1. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: 

nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, 

manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades 

para conservarla. 

Con este criterio se valora si el niño y la niña es capaz de: 

- Mostrar interés por conocer los elementos de la naturaleza, tanto vivos como 

inertes, investigando algunas de sus características y funciones generales, 

acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los cambios que este conlleva. 

- Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios 

naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, 

temperatura…) y cambios en el paisaje por intervenciones humanas.  

- Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza mediante la 

participación en actividades para conservarla (ser respetuoso con los desechos 

como mascarillas, guantes…) 

- Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo observaciones y 

preguntas, así como formulando hipótesis sobre sus causas y consecuencias. 

2. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 

características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. 

Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar su 

importancia. 

Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

- Conocer los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), así como los 

servicios comunitarios que estos ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios de 

transporte) y su papel en la sociedad.  

- Tomar conciencia de la importancia que, para la vida de las personas, tienen las 

organizaciones sociales y la necesidad de dotarse de normas para convivir. Respeto 

de las nuevas normas surgidas a raíz de la pandemia. 

- Analizar y resolver las situaciones conflictivas a través del diálogo y la 

negociación. 

- Comprender algunos símbolos o elementos que identifican a otras culturas 

presentes en el medio, así como las manifestaciones culturales de su comunidad y 

de dichas culturas. 



- Establecer y utilizar habilidades cooperativas para conseguir un resultado común: 

iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las contribuciones ajenas, 

argumentación de las propuestas, flexibilidad ante los cambios, planificación de 

tareas.  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de 

información y como medio de interacción y comunicación. 

3. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y 

discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y  diferencias 

ostensibles; discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones 

mediante el uso de la serie numérica. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del niño y de la niña para: 

- Identificar y explorar, mediante actividades manipulativas, los objetos y materias 

presentes en su entorno. 

- Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y otros 

elementos del entorno (forma, color, tamaño, peso…) y su comportamiento físico 

(caer, rodar, resbalar, botar…)  

- Desarrollar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia del 

establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y 

colecciones.  

- Adquirir la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no convencionales 

para representar e interpretar la realidad y resolver problemas de la vida cotidiana. 

- Explorar las relaciones numéricas con materiales manipulativos y reconocer las 

magnitudes relativas a los números elementales.  

- Iniciarse en la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal y 

ordinal, el conocimiento de algunos de sus usos y su capacidad para utilizarlos en 

situaciones propias de la vida cotidiana. 

- Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, 

lejos…), temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde…) y de medida 

(pesa más, es más largo, está más lleno). 

2.3 LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva 

con sus iguales y con los adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender 

mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa, así como 

interés por comunicarse. 

Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de las capacidades necesarias para: 



- Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para 

llevar a cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún 

hecho o situación vivida o imaginada, dar sencillas instrucciones, participar en 

conversaciones de grupo…). 

- Utilizar, de forma pertinente y creativa, la expresión oral para regular la propia 

conducta, relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar 

sus estados anímicos y compartirlos con los demás. 

- Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, 

explicaciones, mostrando interés por expresarse. 

- Manifestar respeto hacia los demás, mostrando interés y atención hacia lo que 

dicen y en el uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra, 

escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de las 

diferencias. 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el entorno próximo, iniciándose 

en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas 

características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones de lectura y 

escritura que se proponen. 

Con este criterio se evalúa la capacidad y el interés del niño y de la niña para:  

- Valorar la lengua escrita, iniciándose en la utilización funcional de la lectura y la 

escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute, utilizando 

diferentes soportes. 

- Mostrar atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se 

realicen.  

- Hacer un uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, 

publicidad…)  

- Explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento y 

uso de algunas características y convenciones de la lengua escrita al interpretar y 

producir textos acordes a su nivel evolutivo.  

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 

diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por 

explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los 

demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

Con este criterio se evalúa si el niño y la niña es capaz de:  

- Desarrollar las habilidades expresivas a través de diferentes materiales, 

instrumentos y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, tecnológico, 

plástico y corporal. 

- Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, el movimiento, la 

voz y también el color, la textura o los sonidos. 



- Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones 

artísticas en los distintos lenguajes, además del interés por compartir las 

experiencias estéticas. 

 

20.2. PROGRAMACIÓN DE PRIMER CICLO 

Según establece la instrucción 10/2020 de junio debe haber una programación para 

situaciones de no presencialidad en el centro. 

1. Contextualización del grupo.  

 Primer ciclo cuenta con 98 alumnos/as de los cuales 49 son niñas y 49 son niños. 1ºA (13 

alumnos/12 alumnas), 1ºB (13 alumnos/12 alumnas), 2ºA (11 alumnos/13 alumnas) y 2ºB 

(12 alumnos/12 alumnas). Nos encontramos con 7 alumnos/as de Al y 4 alumnos/as de 

PT. Una de las alumnas de segundo tiene TEA y durante doce horas y media a la semana 

trabaja con la ayuda de una asistente en el aula; además trabaja en clase con las maestras 

de AL y PT. Hay 2 alumnos/as repetidores. Una alumna en primero y un alumno en 

segundo. Además, hay alumno que seguirá un nivel de educación infantil. Este alumno no 

ha asistido a clases de infantil, y no tiene contenidos de esa etapa. Una vez evaluado no 

alcanza los objetivos mínimos de infantil y no puede trabajar el nivel de primero de 

primaria. Tras evaluar al grupo cabe destacar su interés por participar en todas las 

actividades propuestas en el aula, así como un buen clima de convivencia y respeto entre 

los compañeros/as. Es un grupo que presenta a lo largo de todo su historial en el centro un 

nivel bueno tanto en trabajo, como en comportamiento e interés por todas las actividades 

propuestas. 

Factores positivos:  

- La mayoría de los alumnos/as tiene buena disposición para aprender.  

- Alto porcentaje de alumnos/as que trabajan diariamente.  

Factores negativos:  

- Gran parte del grupo a la hora de hacer las tareas les falta autonomía, así como rapidez a 

la hora de la realización de las tareas. 

- Dificultad en la expresión escrita. 

- Dificultad en la comprensión lectora: respuestas breves. 

- Alumnos/as con lectura oral en voz alta en la que tienen que mejorar en fluidez y, 

velocidad lectora y entonación. 

- Dificultad en la resolución de problemas. 

 

 

 



2. Programación en caso de confinamiento: 

En el caso de un posible confinamiento el trabajo se seguirá realizando de forma 

telemática, para ello se planificará en torno a procesos de tutorización, promoviendo la 

participación y el trabajo autónomo del alumnado, que deberá:   

- Continuar con la asimilación de los contenidos del material trabajado en las en la 

plataforma virtual.  

- Formular posibles dudas para resolver a través de las videoconferencias.   

- Realizar las actividades de aprendizaje propuestas en la plataforma.  

- En caso necesario, se podrán aprovechar estas sesiones para la realización de             

actividades de refuerzo o de ampliación. 

LENGUA 1º (1
e 
Trimestre) CONTENIDOS 

LECTOESCRITURA -          Vocales: a, e, i, o, u 

-          Consonantes: l, p, m, s, t, n, d, f, h, b, v, c, q, r/rr 

GRAMÁTICA -          Artículo determinado: el, la, los, las. 

-          Artículo indeterminado: un, uno, unos, unas. 

ORTOGRAFÍA -          Mayúsculas en nombres propios. 

-          Mayúscula inicial. 

-          Punto final. 

EXPRESIÓN -          Presentarse. 

-          Pedir ayuda. 

-          Saludar y despedirse. 

-          Expresar deseos. 

-          La felicitación. 



LITERATURA -          Poesía. 

-          Adivinanza. 

-          Trabalenguas. 

-          Villancico. 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

-          Taller de Expresión escrita: asociación de una imagen con la grafía de su palabra 

correspondiente. 

-          Taller de Lectura y comprensión: a través de las lecturas diarias de las cartillas de 

cada alumno. 

  

LENGUA 1º (2º
 
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO -          Aumentativos. 

-          Diminutivos. 

-          Palabras compuestas. 

-          Sustantivos individuales y colectivos. 

GRAMÁTICA -          El nombre. 

-          El adjetivo. 

-          Género: masculino y femenino. 

-          Número: singular y plural. 

ORTOGRAFÍA -          Ca, co, cu, que, qui. 

-          Ge, gi. 

-          Za, zo, zu, ce, ci. 

-          Ga, go, gu, gue, gui. 



EXPRESIÓN -          Expresar rutinas. 

-          El horario. 

-          Descripción de personas. 

-          Descripción de lugares. 

-          Descripción de animales. 

-          La postal. 

-          La ficha. 

LITERATURA -          Retahílas. 

-          Teatro. 

-          Canciones. 

-          Fábula. 

  

LENGUA 1º (3
e
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO -          El abecedario: vocales y consonantes. 

-          Sinónimos. 

-          Antónimos. 

-          Familia de palabras: palabras derivadas. 

GRAMÁTICA -          Sílaba, palabra y oración. 

-          El verbo: singular y plural. 

-          El verbo: presente, pasado y futuro. 

-          Los pronombres personales. 



ORTOGRAFÍA -          El guión. 

-          La coma. 

-          Güe, güi. 

-          Signos de interrogación. 

-          Signos de exclamación. 

EXPRESIÓN -          Dar información. 

-          El texto expositivo. 

-          Contar una experiencia. 

-          La noticia. 

-          Describir objetos 

-          El anuncio. 

-          Dar instrucciones. 

LITERATURA -          Cuentos. 

-          Leyenda. 

-          Poesía. 

-          Teatro. 

 

LENGUA 2º (1
e 

Trimestre) 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO - El abecedario. 

- Sinónimos. 

- Antónimos. 

- Diminutivos y aumentativos. 

GRAMÁTICA - La sílaba. 

- Nombres comunes y propios. 

- Nombres individuales y colectivos. 

- Género y número del nombre. 



ORTOGRAFÍA - El guión.. 

- La mayúscula y el punto. 

- Ca, co, cu, que, qui.  

- Za, zo, zu, ce, ci. 

EXPRESIÓN - Dar y seguir instrucciones. 

- Dar información.  

- Contar experiencias. 

- Formular deseos. 

LITERATURA - Poesías. 

- Trabalenguas. 

- Refranes. 

- Cuentos.  

- Teatro.  

 

 

LENGUA 2º (2º
 

Trimestre) 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Palabras derivadas. 

- Palabras compuestas. 

- Familias de palabras. 

- Onomatopeyas . 

GRAMÁTICA - Los artículos. 

- Los demostrativos. 

- Los adjetivos. 

- Los pronombres personales. 

ORTOGRAFÍA - La coma. 

- Ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 

- Ge, gi, je, ji. 

- Bl, br. 

EXPRESIÓN - Describir un lugar. 

- Describir personas. 

- Describir objetos.  

- Describir animales. 

LITERATURA - Adivinanzas. 

- Romances. 

- Teatro.  

- Fábulas . 

 

 



LENGUA 2º (3º 

Trimestre) 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Palabras polisémicas. 

- El campo semántico. 

- La comparación. 

- Palabras homófonas. 

GRAMÁTICA - El verbo: número y persona. 

- El verbo: presente, pasado y futuro. 

- La oración: sujeto y predicado. 

- Clases de oraciones. 

ORTOGRAFÍA - R fuerte y r suave. 

- ¿por qué?, porque. 

- Mp, mb, nv. 

- La raya de diálogo. 

EXPRESIÓN - Expresar preferencias. La entrevista. 

- Narrar un suceso. La noticia. 

- Expresar sentimientos. La carta. 

- Argumentar. Escribir una opinión. 

LITERATURA - Cómics. 

- Leyendas.  

- Poesías. 

- Teatro. 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

-  Taller de Lectura y comprensión: a través de las lecturas de los libros de texto, 

libros de lecturas (Ensalada de letras, Cumpleaños feliz, El rey u) y fichas de 

comprensión lectora. 

   

MATEMÁTICAS 1º             

(1
e r 

Trimestre) 

CONTENIDOS 

NÚMEROS 

- Del 0 al 40. 
- Comparaciones (mayor, menor ó igual). 
- Componer y descomponer. 

 

OPERACIONES 

- La suma (1 sola cifra). 
- La resta (1 sola cifra). 
- La suma sin llevar (2 cifras). 
- La resta ( 2 cifras). 



CÁLCULO MENTAL 

- Realizar series ascendentes y descendentes. 
- Descomponer números en dos sumandos. 
- Descomponer el número 10. 
- Descomponer una suma para buscar el 10. 

MEDIDA 

- Alto – bajo. 
- Grande - mediano – pequeño. 
- Muchos – pocos. 
- Largo – corto. 
- Todos - algunos – ninguno. 

GEOMETRÍA Y 

ORIENTACIÓN 

ESPACIAL 

- Encima – debajo. 
- Dentro – fuera. 
- Cerca – lejos. 
- Delante – detrás. 
- Tipos de líneas. 
- Cuadrado, triángulo y círculo.  

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

- Comprensión de enunciados. 
- Completo los datos. 
- Elijo el dato que falta. 
- Elijo la operación que resuelve el problema. 

 

 

MATEMÁTICAS 1º             

(2º
 
Trimestre)   

CONTENIDOS. 

NÚMEROS 

- Del 40 al 100. 
- Comparaciones (mayor, menor ó igual). 
- Componer y descomponer. 

 

OPERACIONES 

- Operar con tres números. 
- Sumar tres números (de 2 cifras). 
- Sumar y restar en horizontal. 

 

CÁLCULO MENTAL 

- Agrupar de 10 en 10. 
- Sumar de 10 en 10. 
- Restar quitando 10. 
- Calcular cuánto le falta a un número para ser 

como otro. 

MEDIDA 

- Meses del año. 
- Calendario. 
- Palmo, pie, paso. 
- Cabe más - cabe menos.  



- Mide más -  mide menos. 
- Pesa más -  pesa menos. 

GEOMETRÍA Y 

ORIENTACIÓN 

ESPACIAL 

- Ancho – estrecho. 
- Interior, exterior y frontera. 
- Derecha – Izquierda. 
- Entero – mitad. 
- Recorrido con cuadrícula. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

- Comprensión de enunciados. 
- Elijo la pregunta que puedo resolver. 
- Identifico las partes y el total. 
- Ordeno las frases de un problema. 
- Invento el dato que falta. 

 

MATEMÁTICAS 1º 

(3
er

Trimestre) 

CONTENIDOS 

NÚMEROS 

- Repaso de números. 
- Ordinales. 
- Pares e impares. 

 

OPERACIONES 

- Repaso de operaciones. 
- Sumar con llevadas. 
- Propiedad conmutativa. 
- Iniciación a la multiplicación. 
- Hacer grupos. 

CÁLCULO MENTAL 

 

- Sumar con llevadas completando 10. 
- Sumar con llevadas números de dos cifras. 

MEDIDA 

- Monedas de € y céntimos. 
- Billetes de € (5, 10, 20 y 50). 
- Reloj de aguja (en punto - y media). 
- Reloj digital. 

GEOMETRÍA Y 

ORIENTACIÓN 

ESPACIAL 

- Triángulos. 
- Cuadriláteros.  
- La mitad. 
- Cuerpos redondos. 
- Prismas y pirámides. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

- Comprensión de enunciados. 
- Averiguo la pregunta del problema. 
- Elijo la pregunta que se puede resolver. 
- Localizo la información. 



- Relaciono los problemas con su solución. 

 

MATEMÁTICAS 2º (1
e 

Trimestre) 

CONTENIDOS 

NÚMEROS -          Números de dos cifras. 

-          Ordenar números hasta el 99. 

-          Aproximar a la decena. 

-          El número 100. 

-          Números de tres cifras. 

OPERACIONES -          Sumar números de dos cifras. 

-          Restar números de dos cifras. 

-          Sumar números de tres cifras. 

-          Restar números de tres cifras. 

-          Preparar la resta. 

-      Propiedad asociativa. 

-          Propiedad conmutativa. 

CÁLCULO MENTAL -          Sumar decenas. 

-          Sumar completando dieces. 

-          Restar decenas. 

-          Calcular cuánto le falta a un número para ser como 

otro. 

GEOMETRÍA Y 

ORIENTACIÓN 

ESPACIAL 

-          Tipos de líneas. 

-          Posiciones relativas. 



-          Figuras planas. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

-          Comprensión de enunciados. 

-          Comprensión de mecanismos para la resolución. 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

-          Taller de resolución de problemas. 

MATEMÁTICAS 2º (2º 

Trimestre) 

CONTENIDOS 

NÚMEROS -          Mayor que, menor que. 

-          Redondear números de tres cifras. 

-          Ordinales. 

-          Pares e impares. 

-          Números de tres cifras 

OPERACIONES -          La prueba de la resta. 

-          Restar preparando la resta. 

-          Preparar la resta. 

-          Iniciación a la multiplicación. 

-          La multiplicación. 

-          Tabla del 2. 

-          Tabla del 3. 

-          Doble y triple. 

-          Tabla del 6. 



CÁLCULO MENTAL -          Sumar completando dieces. 

-          Restar saltando en la recta numérica. 

MEDIDA -          Centímetro, metro y kilómetro. 

-          Kilo, medio y cuarto. 

-          Litro, medio y cuarto. 

-          El calendario. 

-          El reloj. 

GEOMETRÍA Y 

ORIENTACIÓN 

ESPACIAL 

-          Ángulos. 

-          Lados y vértices. 

-          Perímetro. 

-          Clasificación de triángulos. 

-          Cuadriláteros. 

-          Movimientos en cuadrícula. 

-          Círculo y circunferencia. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

-          Comprensión de enunciados. 

-          Comprensión de mecanismos para la resolución. 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

-          Taller de resolución de problemas. 

MATEMÁTICAS 2º ( 3
e 

Trimestre) 

CONTENIDOS 

NÚMEROS -          Doblar en mitades y cuartos. 



OPERACIONES -          Tabla del 1, 5 y 10. 

-          Tabla del 4 y 8. 

-          Tabla del 7. 

-          Tabla del 9. 

-          Multiplicar. 

-          Dividir haciendo grupos iguales. 

-          Dividir. 

-          La mitad y la cuarta parte. 

-          El tercio. 

-          Dividir repartiendo. 

CÁLCULO MENTAL -          Calcular el doble de un número. 

-          Multiplicar por descomposición. 

-          Calcular la mitad de un número. 

MEDIDA -          El reloj digital 

-          Horas, minutos y segundos. 

-          Monedas y billetes. 

-          Equivalencias entre monedas y billetes. 

  

GEOMETRÍA Y 

ORIENTACIÓN 

ESPACIAL 

-          Figuras planas. 

-          Prismas y pirámides. 

-          Cuerpos redondos. 

-          Simetrías. 



RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

-          Comprensión de enunciados. 

-          Comprensión de mecanismos para la resolución. 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

-          Taller de resolución de problemas. 

INGLÉS 2º (1º TRIMESTRE) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Miembros de la familia.  

- Juegos al aire libre. 

- Actividades al aire libre. 

- Habitaciones en una casa. 

 

GRAMÁTICA - Presente simple 1º y 3º persona. 

- Presente simple verbo can 1º, 2º y 3º 

persona. 

- Presente simple 3º persona verbo to be. 

 

 

INGLÉS 2º (2º TRIMESTRE) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Partes de un colegio. 

- Deportes. 

- Animales de granja. 

- Partes del cuerpo de estos animales. 

- Adjetivos.  

GRAMÁTICA -  There’s a 

- I like/ I don’t like +ing 

- There are  

- 3º persona vb to have 

 

INGLÉS 2º (3º TRIMESTRE) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Relacionado con el cumpleaños. 

- Alimentos. 

- Relacionado con las vacaciones. 

- Adjetivos emociones. 

 

GRAMÁTICA - 3º persona verbo to like. 

- Presente simple to have 2º persona. 

- Presente continuo 3º persona.  



- 3º persona presente simple interrogativo. 

 

NATURALES 1º            (1
er 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 

 

 

- Mi cuerpo. 
- Partes del cuerpo. 
- Emociones. 

TEMA 2 

- Articulaciones. 
- Músculos y huesos. 
- Órganos. 
- Hábitos saludables. 

 

NATURALES 1º             

(2º
 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 3 

 

- Los 5 sentidos. 

 

TEMA 4 

- Los seres vivos. 
- Partes de una planta. 
- Animales domésticos y salvajes. 
- Clasificación de los animales según sus 

extremidades. 
- Clasificación de los animales según su 

nacimiento. 
- Clasificación de los animales según su 

alimentación. 
- Ecosistema. 

 

 

 



NATURALES 1º              

(3
er 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 5 

- Los materiales. 
- Los cambios de estado.  
- Los materiales cambian. 
- Ahorro de materiales (reciclaje). 
- La Energía y su ahorro. 

TEMA 6 

     

- Las máquinas. 
- Uso de las máquinas. 
- Inventos. 
- El ordenador. 

 

NATURALES 2º (1
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 

 

 

- Prevenir accidentes. 

- Hábitos saludables. 

- Una alimentación saludable. 

TEMA 2 - Las funciones vitales. 

- La función de la nutrición. 

- Aparatos y órganos de la nutrición. 

 

NATURALES 2º (2º
 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 3 - La función de la relación. 

- Los 5 sentidos. 

- Los huesos, los músculos, las articulaciones. 

TEMA 4 - Los animales invertebrados, clasificación. 

- Clasificación de los vertebrados. 

- Peces y reptiles, los anfibios, los mamíferos. 

- La importancia de las plantas. 

 

 



NATURALES 2º (3
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 5 - Las propiedades de los materiales. 

- Los cambios de estado. 

- Cambios en la materia. 

- Las mezclas. 

- Los efectos de las fuerzas. 

TEMA 6 -  La energía. Formas de energía. 

- Las máquinas. 

- Las profesiones. 

- ¿Inventor o descubridor? 

 

 SOCIALES 1º ( 1
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 -          La clase: personas y objetos. 

-          El colegio: diferentes aulas. 

-          La casa: habitaciones y tipos de vivienda. 

-          La familia: parentesco. 

TEMA 2 -          La calle: elementos y normas. 

-          Servicios públicos. 

-          Pueblo y ciudad. 

-          Los medios de transporte. 

  

 

 

 

 



SOCIALES 1º (2º
 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 3 -          Presente, pasado y futuro. 

-          El día y la semana. 

-          El calendario. 

-          Las estaciones. 

TEMA 4 -          La vida de las personas en el pasado. 

-          Objetos, viviendas y transportes de diferentes 

épocas. 

-          Fuentes que nos ayudan a conocer el pasado. 

-          El patrimonio. 

  

SOCIALES 1º (3
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 5 -          El aire, el agua y el suelo. 

-          El agua en la naturaleza: mares, océanos, ríos, 

lagos y aguas subterráneas. 

-          Fenómenos meteorológicos. 

-          Elementos del paisaje. 

-          Tipos de paisaje. 

TEMA 6 -          Elementos del cielo: sol, luna y estrellas. 

-          El sistema solar: los planetas. 

-          Movimiento de traslación: las estaciones. 



-          Movimiento de rotación: el día y la noche. 

 

SOCIALES 2º ( 1
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 -          El sistema solar. 

-          El Sol y las estaciones. 

-          El día y la noche. 

-          La Luna. 

-          Me muevo por el planeta. 

TEMA 2 -          La atmósfera es una capa de a Tierra. 

-          El tiempo y el clima. 

-          Medir y representar el tiempo atmosférico. 

-          El agua del planeta. 

-          El ciclo del agua. 

  

 

 

 

 

 



SOCIALES 2º (2º
 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 3 -          De roca en roca. 

-          El relieve de interior y las zonas de agua. 

-          El relieve de costa. 

-       ¿Qué paisajes construimos? 

-          Cuidamos la naturaleza. 

TEMA 4 -          Por una buena convivencia. 

-          La educación vial. 

-          Aquí vivo yo. 

-          Mi comunidad, mi país. 

-          Vivimos en Europa. 

  

  

SOCIALES 2º (3
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 5 -          Los trabajos en la naturaleza. 

-          ¿A mano o a máquina? 

-          Los demás trabajos. 

-          Servicios para todos. 

-          ¿Para qué sirve el dinero? 



TEMA 6 -          ¡Cómo pasa el tiempo! 

-         ¿Dónde está el tiempo? 

-          En el museo. 

-          Viaje al pasado. 

 

1ºPLÁSTICA 

(1ºTrimestre) 

CONTENIDOS 

 

 

 

UNIDAD 1.  

 

 

-  Expresión del rostro. 

- Dibujo del cuerpo humano. 

- Tipos de línea. 

- El collage. 

- Volumen: el cartel 

 

 

UNIDAD 2. 

 

 

- Líneas que delimitan el contorno. 

- Dibujo de familia. 

- Composición del espacio: los colores. 

- Transformación de una imagen. 

- Volumen: la maqueta de un barrio 

1ºPLÁSTICA 

(2ºTrimestre) 

CONTENIDOS 

 

 

UNIDAD 3.  

 

- Dibujo con líneas curvas. 

- Decoración de una escultura. 

- El mosaico. 



- Figuras geométricas simples. 

- Volumen: el móvil. 

- Dibujo con líneas curvas. 

- Decoración de una escultura. 

- El mosaico. 

- Figuras geométricas simple. 

 

 

UNIDAD 4. 

- Transformación de animales. 

- El puntillismo. 

- Texturas visuales. Tonalidad. 

- Eje de simetría. 

1ºPLÁSTICA 

(3ºTrimestre) 

CONTENIDOS 

 

 

UNIDAD 5. 

- La escultura. 

- Figuras geométricas. 

- Collage. 

- El cartel luminoso.  

 

 

UNIDAD 6. 

Creación propia. 

Evolución de un paisaje. 

Secuencia temporal. Viñetas. 

Collage. 

 

2ºPLÁSTICA 

(1ºTrimestre) 

CONTENIDOS 

 

 

 

- Dibujo de una planta. 

- Trazado de rectas con regla. 

- Un animal inventado. 



UNIDAD 1.  

 

- La circunferencia. 

 

 

 

 

UNIDAD 2. 

 

- El paisaje en la pintura. 

- El formato del dibujo. 

- Formas geométricas básicas. 

- Dibujo de un mapa. 

 

2ºPLÁSTICA 

(2ºTrimestre) 

CONTENIDOS 

 

 

UNIDAD 3.  

- Líneas rectas y curvas. 

- Un retrato con collage. 

- Representación de emociones. 

- El cómic. 

 

 

 

UNIDAD 4. 

- La fotografía. 

- El mosaico. 

- De la fotografía al dibujo. 

- Bocadillos con mensaje. 

2ºPLÁSTICA 

(3ºTrimestre) 

CONTENIDOS 

 

 

UNIDAD 5. 

- Transformación de materiales. 

- Colores primarios y secundarios. 

- Puntos, líneas y texturas. 

- El dibujo del agua: técnica mixta. 

 

 

UNIDAD 6. 

- Escenas de ayer y hoy. 

- El cine de animación y la publicidad. 

- Dibujo de transportes. 



- Elementos naturales. 

 

1ºVALORES (1
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 - Aprendo con la ayuda de los demás. ¿Eres 

pequeño o mayor?  

- Aprendemos a ser valientes. 

- El miedo. 

- Nos comprometemos. 

- Las cosas que hacemos. 

TEMA 2 - ¿Vale la pena esforzarse? 

- ¿Cómo nos sentimos? Cuando nos enfadamos. 

- Nombrar las emociones. 

- En pandilla. Quiero ser…  

- Lograr lo que queremos. 

 

1ºVALORES (2
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 3 - Hacemos amigos. 

- Hacer cosas por los demás. 

- Nos ponemos en su lugar. 

- Lo que sienten los demás. 

- ¿Qué sentimos? 

- En pandilla. Hacemos favores. Descubrimos lo 

que los demás necesitan. 

- ¿Cómo ayudamos? 

TEMA 4 - Necesitamos cuidados.  

- ¿Qué necesitamos? 

- Nos sentimos tristes cuando…  

- Sentimos compasión. 

- Compartir emociones. 

- En pandilla. Cuidamos la naturaleza. 

- Somos responsables. 

- Un entorno agradable. 

 

1ºVALORES (3
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 5 - Asumimos tareas y las planificamos. 

- ¿Qué debemos hacer? 

- ¿Qué es el respeto? 

- Me respeto a mí mismo. 

- ¿Qué valoras y respetas? 



- En pandilla. Tenemos derecho a jugar. 

- Podemos inventar. 

- ¿Qué hacemos con los juguetes? 

TEMA 6 -  Conocemos otras formas de vivir. 

- ¿Un mundo feliz? 

- Nos enfadamos antes las injusticias. 

- Proponemos soluciones. 

- ¿Qué es indignarse? En pandilla… ¿Qué hemos 

aprendido? 

- Leemos cuentos este verano. 

- Cambiar el mundo. 

 

 

 

2ºVALORES (1
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 - Vamos cambiando. 

- Nos entrenamos para mejorar. 

- ¿Cómo somos? 

- ¿Cómo vemos el mundo? 

- Cambiamos el color de las cosas. 

- El color de nuestro mundo. 

- Ya sabemos comportarnos bien. 

- Vamos a hacer algo bueno. 

- ¿Cómo hacemos las cosas? 

TEMA 2 - ¿Cómo hacemos las cosas?  

- ¡Atención, atención!  

- Pensar para cambiar.  

- Manejamos nuestras emociones. Hablando 

conmigo.  

- ¿Cómo nos sentimos?  

- En pandilla. Elegimos cómo nos comportamos.  

- Controlamos lo que hacemos. 

- Por mí y por los demás. 

 

 

2ºVALORES (2
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 3 - ¿Cómo es nuestra familia?  

- Demostramos cariño. 

- En familia.  

- Nos ponemos en el lugar de los demás.  

- Sentimos compasión. 

- En los zapatos de otro. 



- Cuidamos a nuestra familia.  

- Cuidamos nuestro hogar. 

- Cuidar es un regalo. 

- ¿Cómo es nuestra familia? 

 

TEMA 4 - Necesitamos a los amigos.  

- Elegimos a nuestros amigos. 

- ¿Por qué somos amigos?  

- Somos generosos.  

- Generosos, más que justos. 

- Amigos generosos.  

- Solucionamos los problemas.  

- ¿Podemos confiar en los demás? 

- ¡Tenemos la solución! 

 

 

 

 

2ºVALORES (3
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 5 - El lugar donde vivimos. 

- Nuestros derechos y deberes. 

- Derecho a la convivencia.  

- Todos merecemos respeto.  

- Nos comunicamos con respeto. 

- Con mucho respeto.  

- Con buena educación.  

- Respetamos las normas. 

- Según la norma. 

 

TEMA 6 - Ciudadanos del mundo.  

- A nuestro alrededor. 

- Nuestro mundo.  

- ¡No es justo!  

- Nos comprometemos. 

-  ¿Justo o injusto?  

- Protegemos la Tierra.  

- Cuidamos el medioambiente. 

- ¿Y si el mundo fuera… 

 

 

 



RELIGIÓN 1º 

(1
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 

Dios nos regala la creación 

    -La creación como regalo de Dios. 

    -El hombre y la mujer, obra maestra de la creación. 

    -Relato bíblico, la creación del mundo (Génesis 1) 

TEMA 2 

Amigos de Dios 

     -  Las personas aprenden la importancia de confiar en 

Dios. (Historia de Abrahán) 

     -Dios habla a la humanidad como amigos. 

    -La oración como forma de comunicarse con Dios. 

TEMA 3 

Hola Jesús 

     -Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece 

en una familia. 

     -Costumbres típicas de la Navidad. 

     -Personajes significativos en el nacimiento de Jesús. 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos 

encontramos.......NAVIDAD 

 

RELIGIÓN 1º 

(2º
t
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 4 

Jesús, un niño querido por 

todos 

-Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece 

en una familia. 

-Acontecimientos y lugares geográficos importantes   

en la vida de Jesús. 

TEMA 5 

El país de Jesús 

      -Jesús recorrió Israel llevando la buena noticia. 

      -Lugares significativos en la vida del alumno. 

      -El desierto, lugar importante en la vida de Jesús. 

      -Relato bíblico del Lago de Genesaret. 

TEMA 6 

Todo irá bien 

       -Principales momentos de la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús. 

      -Acontecimientos importantes de la Semana Santa y 

día que se celebran. 

       -La familia y los amigos nos ayuda a superar 

situaciones difíciles. 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos 

encontramos.......SEMANA SANTA (Pasión, Muerte y Resurrección) 

 

RELIGIÓN 1º 

(3
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 7 

Una familia abierta al 

mundo 

 

    -Los primeros seguidores de Jesús. 

    -Pentecostés. 

    -La Iglesia, familia de Jesús. 

TEMA 8 

Ya es domingo 

    -Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia. 

    -El silencio interior. 

    -El domingo, día dedicado al señor. 

 

 



 
RELIGIÓN 2º 

(1
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 

Cuidar el paraíso 
-Dios padre de la humanidad, quiere nuestra 
felicidad. 
-La familia fuente de felicidad. 
-La creación, regalo de Dios a las personas. 

TEMA 2 

Dios camina a nuestro 

lado 

     -  La familia como entorno para ser feliz. 
     -La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia. 
(Arca de Noé). 
     -Dios actúa en la historia. La amistad de Dios con los 
patriarcas. (El arcoíris ,signo de la promesa). 

TEMA 3 

María dijo SÍ 
     -Dios elige a María para que su hijo se haga hombre. 
     -El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa 
de salvación. 
      -La Navidad: nacimiento del salvador. 
      -La Navidad tiempo para la solidaridad. 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos 

encontramos.......NAVIDAD 

 

RELIGIÓN 2º 

(2º
t
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 4 

María, discípula de Jesús 

-Dios nos invita a ayudar a los demás. 

-María primera seguidora de Jesús. 

-Relato bíblico de las bodas de Caná. 

TEMA 5 

Estaré contigo 

      -La familia nos cuida protege. 

      -La confianza como muestra de amor a los demás. 

      -Relato bíblico la hija de Jairo. 

TEMA 6 

Jesús nos enseña amar 

       -El servicio como un acto de amor. 

      -La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia 

(Jesús lava los pies a los discípulos). 

      -Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico. 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos 

encontramos.......SEMANA SANTA (Pasión, Muerte y Resurrección) 

 

RELIGIÓN 2º 

(3
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 7 

Somos una familia 

 

    - El bautismo: incorporación a la iglesia. 

    -Los bautizados se convierten en seguidores de Jesús. 

     -Símbolos del sacramento del bautismo. 

TEMA 8 

Parte de un equipo 

   -La unidad eclesial: hijos de un mismo padre. 

   -Mensaje de Pablo a las primeras comunidades 

cristianas. 

     -Sentido de permanencia a la Iglesia. 

 

 



En las tablas anteriores se establecen los contenidos a desarrollar en un posible 

confinamiento, excepto lo que está marcado de color rojo. Estos contenidos se quitarían y 

no se trabajarían, bien porque no se consideran esenciales, bien porque se han trabajado en 

cursos anteriores o se trabajarán en cursos sucesivos. 

Educación Física 

(1e Trimestre) 

CONTENIDOS 

Blq. 1 - Toma conciencia del propio cuerpo 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

en relación con la tensión, la 

relajación y la respiración. 

 
- Experimentación de posturas 

 corporales diferentes. 

 
- Experimentación de situaciones de 

 equilibrio y desequilibrio. 

BLQ 2: - Adquiere hábitos básicos de higiene 

LA EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO 

FAVORECEDORA DE 

SALUD 

corporal, alimentarios y posturales 

relacionados con la actividad física. 

 
- Relaciona la actividad física con el 

 bienestar. 

 
- Respeta las normas de uso de 

 materiales y espacios en la 

 práctica de actividad 

 física. 

BLQ 3: - Descubre y explora las 

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

posibilidades expresivas del cuerpo y 

del movimiento. 

 
- Exterioriza emociones y 

 sentimientos a través del 

 cuerpo, el gesto y el 

 movimiento, con desinhibición. 



BLQ 4: 

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Participa y disfruta de los juegos respetando 

las normas y a los compañeros y 

aceptando el resultado. 

 
- Descubre y conoce la cooperación y la 

oposición con relación a las reglas de 

juego. 

 
- Reconoce y valora a las personas que 

participan en el juego. 

Educación Física 

(2º Trimestre) 

CONTENIDOS 

Blq. 1 - Adquiere y usa nociones espacio- 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

temporales (delante/detrás, 

dentro/fuera), señalando la 

izquierda y la derecha en sí 

 mismo. 

 
- Acepta la propia realidad corporal. 

 
- Reconoce las principales partes del 

 cuerpo, implicadas en el 

 movimiento, en uno mismo y 

 en los demás. 



 

(3e Trimestre) CONTENIDOS 

BLQ 2: 

LA EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO 

FAVORECEDORA DE 

SALUD 

- Adquiere hábitos básicos de higiene corporal, 

alimentarios y posturales relacionados 

con la actividad física. 

 
- Relaciona la actividad física con el bienestar. 

 
- Respeta las normas de uso de materiales y 

espacios en la práctica de actividad 

física. 

BLQ 3: 

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

- Imita personajes, objetos y 
situaciones. 

 

- Disfruta mediante la expresión a través del 

propio cuerpo. 

BLQ 4: 

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Participa y disfruta de los juegos respetando 

las normas y a los compañeros y 

aceptando el resultado. 

 
- Descubre y conoce la cooperación y la 

oposición con relación a las reglas de 

juego. 

 
- Reconoce y valora a las personas que participan 

en el juego. 

Blq. 1 - Resuelve problemas motores 

El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo 

sencillos. 

motrices 
- Utiliza de manera correcta 

 habilidades y destrezas 

 (desplazamientos, saltos, giros, 



 

 

 lanzamientos y recepciones). 

BLQ 2: - Adquiere hábitos básicos de higiene 

LA EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO 

FAVORECEDORA DE 

SALUD 

corporal, alimentarios y posturales 

relacionados con la actividad física. 

 
- Relaciona la actividad física con el 

 bienestar. 

 
- Respeta las normas de uso de 

 materiales y espacios en la 

 práctica de actividad 

 física. 

BLQ 3: - Participa en situaciones que 

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

supongan comunicación 

corporal. 

 
- Reconoce y respeta las diferencias en 

 el modo de expresarse. 

BLQ 4: 

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Participa y disfruta de los juegos respetando 

las normas y a los compañeros y 

aceptando el resultado. 

 
- Descubre y conoce la cooperación y la 

oposición con relación a las reglas de 

juego. 

 
- Reconoce y valora a las personas que participan 

en el juego. 



METODOLOGÍA: 

- Cada docente habilitará un curso de su materia en la plataforma educativa 

Classroom.  

- El alumnado deberá registrarse en esa plataforma, usando el correo facilitado por 

el colegio, para estar en comunicación con los docentes.  

- En caso de no disponer de medios electrónicos para el trabajo en casa deberán 

comunicarlo a la mayor brevedad posible.  

- Es necesario llevar un control de las tareas que se mandan para casa y cumplir el 

horario semanal de trabajo telemático. Es la única manera de poder aclarar dudas en clase 

y poder avanzar en los contenidos de la materia. 

- Para poder realizar este proyecto es necesario una participación conjunta de toda la 

comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias).  

- En casa, el alumnado debe comprometerse a seguir trabajando como si en el aula 

estuviese y ser autónomo, no son unos días de descanso. 

- La participación en las clases por videoconferencia será obligatoria y se llevará un 

registro del alumnado participante. 

RECURSOS: 

- SM MÁS SAVIA DIGITAL 

- G SUIT (Classroom, Meet, Drive) 

- Camscanner 

EVALUACIÓN: 

- Puntualidad en la fecha de entrega de tareas 

- Limpieza y orden en los cuadernos, fichas y demás trabajos. 

- Preguntas orales a través del Google Meet  

- A través de cuestionario en Classroom. 

- Presentaciones hechas por los alumnos/as 

- Videoconferencias… 

- Grabaciones  

- Trabajos en PDF 

ADAPTACIÓN DE LA CARGA DE TAREAS DE CADA ÁREA POR SEMANA: 

 Lengua 5 días 

 Matemáticas 5 días 

 Sociales 2 días 

 Naturales 2 días 

 Inglés 2 días   

 E.F. 1 día 

 Religión/Valores: 1 día 

 Plástica: 1 día 

 Música: 1 día 
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VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTROLES: autoevaluación, cuestionarios, reflexiones, trabajos 

finales,… 

40% 

Cuadernos: tareas hechas y calidad en su realización, (la organización, el 

orden y la limpieza, tanto en la realización de las actividades diarias como 

en trabajos) 

30% 

Actitud; puntualidad en las entregas y asistencia a las videoconfencias o 

similares  y constancia en el trabajo diario. 

20% 

Uso de herramientas informáticas solicitadas: correo, google classroom, 

escanear y subir tareas con camscamner o similar, videoconferencia con 

zoom, otras… 

10 % 

 

 

 

 

 

 

 



20.3. PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO CICLO 

Según establece la instrucción 10/2020 de junio debe haber una programación para 

situaciones de no presencialidad en el centro.  

1. Contextualización de los grupos 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 3ºA 

La clase de 3º A la componen 24 alumnos: 14 niños y 10 niñas. 

Tras realizar las pruebas de evaluación inicial y observar cómo trascurren los primeros 

días de clase puedo decir que se trata de un grupo muy nivelado curricularmente hablando 

teniendo el grupo una media de notable. Sin embargo, hay 3 alumnos que sobresalen por 

encima de la media de clase y otros 5 que están por debajo de la media, siendo estos 

últimos propuestos para asistir a apoyo educativo. 

En cuanto al comportamiento de ellos, es bueno y participan de forma activa, realizando 

muchas preguntas. Por otro lado, son niños/as que cuentan con un buen hábito de estudio. 

Señalar también que hay un alumno que asiste a P.T. y A.L. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 3ºB 

Los alumnos del curso 3ºB son un total de 24: 12 alumnos y 12 alumnas. 

Esta clase se caracteriza por tener un nivel socioeconómico medio-alto y un ritmo de 

aprendizaje medio. Su ritmo de trabajo es bajo y necesitan más tiempo para terminar las 

actividades. Al grupo /clase le cuesta seguir la norma y mantener la atención, aunque 

trabajan bien. 

Después de haber realizado la evaluación inicial se observa que se se comenten bastantes 

faltas de ortografías. La comprensión lectora se mantiene bien, aunque necesitan un gran 

repaso de las tablas de multiplicar. 

Tras analizar la evaluación inicial y tras la reunión con la tutora del año anterior, se 

acuerda que asistan a refuerzo 5 alumnos. 

Además, hay 3 alumnos que asisten a AL y 3 a PT. 

2. Programación en caso de confinamiento 

En el caso de un posible confinamiento el trabajo se seguirá realizando de forma 

telemática, para ello se planificará en torno a procesos de tutorización, promoviendo la 

participación activa y el trabajo autónomo del alumnado, que deberá:   

- Continuar con la asimilación de los contenidos del material trabajado en las aulas, 

en la plataforma virtual.  

-  Formular posibles dudas para resolver a través de las videoconferencias.   

- Realizar las actividades de aprendizaje propuestas en la plataforma.  

- En caso necesario, se podrán aprovechar estas sesiones para la realización de 

actividades de refuerzo o de ampliación. 

 

 

 



LENGUA 3º (1
e
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Orden alfabético 

- Diccionario 

- Las onomatopeyas 

- Sinónimos 

GRAMÁTICA - La comunicación 

- Oración y palabras 

- Sustantivo: clases 

- Sustantivo: género y número 

ORTOGRAFÍA - Tipos de puntos: el párrafo 

- La sílaba. Palabras agudas, llanas y esdrújulas 

- CA, co, cu, que, qui. Za, zo, zu, ce, ci 

EXPRESIÓN - Descripción de personas 

- Descripción de animales 

LITERATURA  

 

LENGUA 3º (2ºTrimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Los antónimos 

- El campo semántico 

- Diminutivos y aumentativo 

- Palabras polisémicas 

GRAMÁTICA - El adjetivo 

- Determinantes demostrativos 

- Pronombres personales 

- El verbo: infinitivo y número de persona 

ORTOGRAFÍA - Palabras con r y rr 

- Ga, go, gu, gue, gui, güe, güi 

- Ge, gi, je, ji 

- Hie, hue 

EXPRESIÓN - Descripción de lugares 

LITERATURA - Iniciación al cuento 

 

LENGUA 3º (3
e
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Palabras derivadas: prefijos y sufijos 

- Palabras compuestas 

- Familia de palabras 

GRAMÁTICA - El verbo: presente, pasado, futuro, regulares e 

irregulares 

- La oración y sus partes 



- Clases de oraciones 

ORTOGRAFÍA - Verbos terminados en aba 

- Palabras con br, bl, gr, gl 

- Palabras terminadas en d, z, y 

EXPRESIÓN - El cuento 

 

LITERATURA - La rima 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

Taller de Lectura y comprensión: a través de las lecturas de los libros de texto, el plan 

lector del centro y fichas de comprensión. 

MATEMÁTICAS 

(1
e
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLQ.1 PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

- Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema y los recoge de forma 

clara y concisa. 

- Resuelve problemas utilizando una de las 

siguientes operaciones básicas: 

- Suma. 

- Resta. 

- Multiplicación por una cifra. 

- División entre una cifra. 

- Expresa la solución de un problema de forma 

razonada, con claridad y coherencia. 

BLQ.2 LOS NÚMEROS 

Y EL CÁLCULO 
- Los números hasta 5 cifras 

- Redondeo 

- Números ordinales 

- Números romanos hasta el 30 

- Sumas 

- Restas 

- Propiedad asociativa y conmutativa 

- Tablas de multiplicar 

- Uso del doble y triple 

- Multiplicaciones 

- Multiplicar por 10, 100 y 1000 

- Multiplicar por 2 cifras 

 

 

MATEMATICAS 

(2ºTRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLQ.1 PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

- Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema y los recoge de forma 

clara y concisa. 

- Resuelve problemas utilizando una de las 

siguientes operaciones básicas: 

- Suma. 



- Resta. 

- Multiplicación por una cifra. 

- División entre una cifra. 

- Expresa la solución de un problema de forma 

razonada, con claridad y coherencia. 

BLQ.2 LOS NÚMEROS 

Y EL CÁLCULO 
- Agrupar operaciones 

- Divisiones 

- Múltiplos  

- Interpretación de tablas 

- Practicar divisiones 

- Interpretar gráficos 

- Fracciones 

- Partes de la fracción 

- Sumas y restas con números decimales 

- Multiplicar por 10 y 100 

- Multiplicaciones con decimales 

 

BLQ 3: MEDIDAS Y 

LONGITUDES 
- Unidades de tiempo menores y mayores del día 

- Trabajo de números decimales 

- Unidad, décima y centésima 

 

MATEMATICAS 

(3ºTRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLQ.1 PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

- Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema y los recoge de forma 

clara y concisa. 

- Resuelve problemas utilizando una de las 

siguientes operaciones básicas: 

- Suma. 

- Resta. 

- Multiplicación por una cifra. 

- División entre una cifra. 

- Expresa la solución de un problema de forma 

razonada , con claridad y coherencia. 

BLQ 3: MEDIDAS Y 

LONGITUDES 
- Unidades de longitud 

- Unidades de masa  

- Unidades de capacidad 

BLQ 4: GEOMETRÍA - Figuras planas: líneas y rectas, polígonos, 

triángulos, cuadriláteros y circunferencias y 

círculos 

- El cuadrado como potencia 

- Concepto de área 

- Cuerpos geométricos: poliedros, primas y 

pirámides, cuerpos redondos 

- Orientación 

 

 

BLQ 5: ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

- Cuerpos geométricos: poliedros, primas y 

pirámides, cuerpos redondos 

- Orientación 



 - Cubo como potencia 

- El azar 

- Gráficos de líneas 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

-          Taller de resolución de problemas. 

 

NATURALES 3º                     

(1
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

Tema transversal - Desarrollo de habilidades para el manejo de 

diferentes fuentes para la búsqueda y el contraste 

de información. 

- Interés por utilizar los términos adecuados para 

expresar oralmente y por escrito los resultados 

de los experimentos o experiencias. 

- Interés por cuidar la presentación de los trabajos 

- Uso de medios de observación adecuados y 

realización de experimentos aplicando los 

resultados a las experiencias de la vida cotidiana 

Obtención y contraste de la información de 

diferentes fuentes para plantear hipótesis y 

comunicarlo oralmente y por escrito de forma 

clara y limpia. 

BLOQUE 3 LOS SERES VIVOS 

TEMA 1: LOS SERES 

VIVOS 
- Los cinco reinos de animales 

- Reino de las plantas 

- Reino de los animales 

- Como son las plantas 

- Clasificación de plantas 

TEMA 2: LOS 

ECOSISTEMAS 
- El ecosistema significado 

- Las relaciones en el ecosistema 

- Tipos de ecosistemas 

- Cambios del ecosistema 

 

NATURALES 

(2ºTRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

Tema transversal - Desarrollo de habilidades para el manejo de 

diferentes fuentes para la búsqueda y el contraste 

de información. 

- Interés por utilizar los términos adecuados para 

expresar oralmente y por escrito los resultados 

de los experimentos o experiencias. 



- Interés por cuidar la presentación de los trabajos 

- Uso de medios de observación adecuados y 

realización de experimentos aplicando los 

resultados a las experiencias de la vida cotidiana 

- Obtención y contraste de la información de 

diferentes fuentes para plantear hipótesis y 

comunicarlo oralmente y por escrito de forma 

clara y limpia. 

BLOQUE 3 LOS SERES VIVOS 

TEMA 3: LAS 

FUNCIONES VITALES 
- Seres vivos 

- Nutrición: aparato digestivo 

- Aparatos que intervienen en la nutrición 

- Función de relación 

- Sentidos 

BLOQUE 2 EL SER HUMANO Y LA SALUD 

TEMA 4: CRECEMOS Y 

NOS ALIMENTAMOS 
- Cambios físicos del cuerpo humano 

- Salud y enfermedad 

- Los alimentos 

- Dieta saludable 

 

NATURALES 

(3
e
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

Tema transversal - Desarrollo de habilidades para el manejo de 

diferentes fuentes para la búsqueda y el contraste 

de información. 

- Interés por utilizar los términos adecuados para 

expresar oralmente y por escrito los resultados 

de los experimentos o experiencias. 

- Interés por cuidar la presentación de los trabajos 

- Uso de medios de observación adecuados y 

realización de experimentos aplicando los 

resultados a las experiencias de la vida cotidiana 

- Obtención y contraste de la información de 

diferentes fuentes para plantear hipótesis y 

comunicarlo oralmente y por escrito de forma 

clara y limpia. 

BLOQUE 4 MATERIA Y ENERGÍA 

TEMA 5: MATERIA, 

FUERZAS Y ENERGÍA 
- Propiedades de la materia 

- Estados de la materia 

- Propiedades y usos de los materiales 

- Las fuerzas 

- La energía y sus transformaciones 

- Fuentes de energía 

BLOQUE 5 TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 



TEMA 6: LAS 

MÁQUINAS 
- Máquinas en nuestra vida 

- Máquinas simples y sus usos 

- Máquinas compuestas 

- Evolución de las máquinas  

SOCIALES 

(1
e
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 CONTENIDOS COMUNES 

Tema transversal - Búsqueda, selección y organización de 

información concreta y relevante, obteniendo 

conclusiones y reflexionando acerca del proceso 

seguido 

- Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar trabajos 

- Presentación de los trabajos de manera ordenada, 

mostrando iniciativa e interés. 

 

BLOQUE 2 EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

TEMA 1: NUESTRO 

PLANETA Y LA LUNA 
- El sistema solar 

- La tierra y sus movimientos 

- La luna 

- Representaciones de la Tierra: globo y mapa 

- Orientación 

TEMA 2: LAS CAPAS 

DE LA TIERRA 
- La Tierra y la atmósfera 

- Tiempo y clima 

- Contaminación y cambio climático 

- Hidrosfera 

- Geosfera 

 

SOCIALES 

(2ºTRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 CONTENIDOS COMUNES 

Tema transversal - Búsqueda, selección y organización de 

información concreta y relevante, obteniendo 

conclusiones y reflexionando acerca del proceso 

seguido 

- Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar trabajos 

- Presentación de los trabajos de manera ordenada, 

mostrando iniciativa e interés. 

BLOQUE 2 EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

TEMA 3: LOS PAISAJES 

DE LA TIERRA 
- Los paisajes 

- El relieve 

- Relieve español 

- Cambios del paisaje 

- Espacios naturales protegidos 



BLOQUE 3 VIVIR EN SOCIEDAD 

TEMA 4: MI VIDA CON 

LOS DEMÁS 
- Convivencia 

- Localidad, barrio y municipio 

- Población del mundo 

- Tipos de trabajo 

- El consumo y la publicidad 

 

SOCIALES 

(3
e
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 CONTENIDOS COMUNES 

Tema transversal - Búsqueda, selección y organización de 

información concreta y relevante, obteniendo 

conclusiones y reflexionando acerca del proceso 

seguido 

- Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar trabajos 

- Presentación de los trabajos de manera ordenada, 

mostrando iniciativa e interés. 

BLOQUE 4 LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

TEMA 5: NO PIERDAS 

EL TIEMPO 
- El paso del tiempo  

- La historia y sus etapas 

- Aprendo a leer fechas 

- Tipos de fuentes 

TEMA 6: OTRAS 

ÉPOCAS, OTRAS 

HISTORIAS 

- Prehistoria 

- Edad antigua 

- Edad Media 

- Edad Moderna 

- Edad Contemporánea  

 

VALORES (1
e 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 - Proyecto personal y compartido 

- El optimismo 

- El buen ciudadano 

TEMA 2 - Como soy 

- La compasión 

- Llegar a un acuerdo 

 

VALORES (2º 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 3 - Aprendo a relacionar 

- Generosidad y gratitud 

- Aclarar las ideas 



TEMA 4 - Criterios de confianza 

- Lo que hacemos y sentimos 

- Escuchar 

VALORES 

(3
e
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 5 - La dignidad y los derechos 

- Encontrar diferencias 

- Derechos y deberes 

TEMA 6 - La felicidad 

- Ser un buen ciudadano 

- Participación 

 

 

RELIGIÓN 3º 

(1
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 

Agradecidos 

-La realidad que nos rodea como don para nuestra 

felicidad. 

-Respuestas del hombre al don de Dios. 

TEMA 2 

Decidir bien 

     -  Ruptura del hombre con Dios: Adán y Eva. 

     -La desobediencia a Dios, fuente de infidelidad. 

     -La desobediencia y sus consecuencias. 

 

TEMA 3 

Obligados a emigrar 

     -La vocación de Moisés para liberar a su 

pueblo.(Salir 

       de la esclavitud). 

     -La alianza de Dios con el pueblo de Israel en el 

Sinaí. 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos 

encontramos.......NAVIDAD 

 

RELIGIÓN 3º 

(2º
t
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 4 

Dios cuida a su pueblo 

-Los Diez Mandamientos. 

-Los cristianos pueblo de Dios hoy. 

-La colaboración en el cuidado de los demás y de la 

naturaleza como respuesta recíproca de la persona 

a los dones de Dios. 

TEMA 5 

El bautismo, inicio de un 

camino 

-El bautismo de Jesús: comienzo de la misión. 

-La misión de Jesús es hacer felices a los hombres y 

mujeres. 

-La figura de Juan Bautista. 

TEMA 6 

Llamados a servir 

       -El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a la 

llamada de Jesús (parábola de los dos hermanos). 

       -La vocación. 

       -Los talentos personales deben estar al servicio de 

los demás. 

 

 



Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos 

encontramos.......SEMANA SANTA (Pasión, Muerte y Resurrección) 

 

 

RELIGIÓN 3º 

(3
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 7 

Todos a una 

 

    - La Iglesia continuadora de la misión de Jesús 

(Acción misionera y caritativa de la Iglesia). 

    -La vida en comunidad 

TEMA 8 

Hablar con el corazón 

   -Los cristianos expresan la amistad de Dios en el 

diálogo con Él y a través de su vida. 

   -El padrenuestro, signo de pertenencia a la comunidad 

cristiana. 

 

 

 

INGLÉS 

En el caso de un posible confinamiento el trabajo se seguirá realizando de forma 

telemática, para ello se planificará en torno a procesos de tutorización, promoviendo la 

participación activa y el trabajo autónomo del alumnado, que deberá:   

- Continuar con la asimilación de los contenidos del material trabajado en las en la 

plataforma virtual.  

-  Formular posibles dudas para resolver a través de las videoconferencias.   

- Realizar las actividades de aprendizaje propuestas en la plataforma.  

- En caso necesario, se podrán aprovechar estas sesiones para la realización de 

actividades de refuerzo o de ampliación. 

 

INGLÉS 3º (1
º 
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Números del 1-20. 

- Los días de la semana. 

- Los meses del año. 

- Los colores. 

- Las estaciones. 

- Animales en peligro. 

- Verbos. 

- Asignaturas del colegio. 

- Geografía. 

- Navidad: comida. 

GRAMÁTICA Present simple: 

-  What’s your name? I’m ... 

-  How old are you? I’m ... 

-  It’s (cloudy). 

-  Are they (big)? Yes, they are. / No, there aren’t. 

- Which animals do you like best? I like 

(squirrels) best. 

- They (walk). They don’t (fight). 

- What time is (Maths)? (Maths) is at (nine) 

o’clock / half past (ten). 

- How do you get to school? I go by 

scooter/bus/bike. I walk. 

- She lives/doesn’t live (in a village). 



- He likes / doesn’t like (school). 

- Do you like (turkey)? Yes, I like it. No, I don’t 

like it. 

 

INGLÉS 3º (2º
 
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - La comida. 

- Actividades relacionadas con el tiempo libre. 

- Verbos relacionados con el tiempo libre. 

- Día de la Paz. 

GRAMÁTICA any / some: 

- What have you got on your pizza? 

- Have you got any (pineapple)? 

- I’ve got (pineapple). 

- I haven’t got any (peppers). 

Present simple: 

- Does he / she like (spinach)? Yes, he / she does. 

No, he/she doesn’t. 

Do you (read comics) at the weekend? Yes, I do. 

No, I don’t. 

Can he / she (play the guitar)? Yes, he/she can. 

No, he/she can’t. 

 

LENGUA 3º (3
º
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Apariencia. 

- Acciones. 

- Lugares en la ciudad. 

- Objetos. 

GRAMÁTICA Present simple: 

- Has he / she got (glasses)? Yes, he / she has.  

No, he / she hasn’t. 

- What’s your favourite character? My favourite 

character is … 

- Is there (a cinema) near here? Yes, there is. / No, 

there isn’t.  

- Are there any (shops) near here? Yes, there are. 

No, there aren’t. 

- Where’s my/your/her (scarf)? Here’s 

my/your/his/her/Jack’s (bone). 

Present continuous: 

- What’s he / she doing? He / She’s (wasting 

water). He /She isn’t (saving water). 

Preposiciones: 

near / next to / opposite 

Direcciones: 

- Where’s the (cinema)? It’s in (B2). 

 

 



E. ARTÍSTICA 3º 

(1
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

Bloque I Educación Audiovisual 

  

- Animales artísticos. 

- Exploramos el universo. 

- Identificar los elementos fundamentales en una 

imagen. 

 

Bloque II Dibujo geométrico 

  

- La circunferencia y el círculo. 

- Representación de la Tierra. 

 

 

Bloque III Expresión Artística 

  

- Experimentación con colores primarios y 

secundarios. 

- Creación de texturas en una composición. 

 

 

 

 

Ed. Artística 3º 

(2º TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

Bloque I Educación Audiovisual 

 Realización de una escultura móvil. 

Análisis de imágenes fijas. 

Bloque II Dibujo geométrico 

 

 

 

Trazos de líneas rectas horizontales y verticales. 

Identificación de figuras planas: los polígonos. 

Composición con figuras planas. 

Bloque III Expresión Artística 

 

 

 

 

Identificación de colores fríos y cálidos. 

Composiciones con colores fríos y cálidos. 

Experimentar diferentes mezclas de colores. 

 

Ed. Artística 3º 

(3
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

Bloque I Educación Audiovisual 

 Figuras y fondo en una composición. 

Contemplamos el paisaje. 

Bloque II Dibujo geométrico 

 Identificación de los cuerpos geométricos. 

Composiciones con cuerpos geométricos. 



Bloque III Expresión Artística 

 Crear un paisaje espacial trabajando el concepto 

de silueta. 

Conocer las posibilidades expresivas del plano. 

 

 

PROGRAMACIÓN NO PRESENCIAL PARA 4º DE PRIMARIA 

 

En el caso de un posible confinamiento el trabajo se seguirá realizando de forma 

telemática, para ello se planificará en torno a procesos de tutorización, promoviendo la 

participación activa y el trabajo autónomo del alumnado, que deberá:   

 Continuar con la asimilación de los contenidos del material trabajado en la 

plataforma virtual. 

2.  Formular posibles dudas para resolver a través de las videoconferencias.   

3. Realizar las actividades de aprendizaje propuestas en la plataforma. 

4. En caso necesario, se podrán aprovechar estas sesiones para la realización de 

actividades de refuerzo o de ampliación. 

 

La clase de 4º A la componen 25 alumnos: 14 niños y 11 niñas. 

Tras realizar las pruebas de evaluación inicial y observar cómo trascurren los primeros 

días de clase puedo decir que se trata de un grupo muy nivelado curricularmente hablando 

teniendo el grupo una media de notable. Sin embargo, hay 3 alumnos que sobresalen por 

encima de la media de clase y otros tres que están por debajo de la media, siendo estos 

últimos propuestos para asistir a apoyo educativo. 

En cuanto al comportamiento de ellos, les cuesta mantener la concentración a la hora de 

prestar atención a las explicaciones, lo cual desemboca en preguntas constantes a la hora 

de hacer los ejercicios de clase. Por otro lado, son niños/as que cuentan con un buen 

hábito de estudio. 

Señalar también que dos alumnos asisten a P.T. y A.L, y una alumna está diagnosticada de 

altas capacidades. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 4ºB 

Los alumnos del curso 4ºB son un total de 26: 14 alumnos y 12 alumnas. 

Esta clase se caracteriza por tener un nivel socioeconómico medio-alto y un ritmo de 

aprendizaje medio. Debido al confinamiento su ritmo de trabajo ha bajado y necesitan más 

tiempo para terminar las actividades. El grupo /clase tiene un buen comportamiento, pero 

necesitan constantes llamamientos de atención para que no se descentren. 

Después de haber realizado la evaluación inicial se observa que se ha empeorado bastante 

la letra y se comenten bastantes faltas de ortografías. La comprensión lectora se mantiene 

bien, aunque necesitan un gran repaso de las tablas de multiplicar. 

Tras analizar la evaluación inicial y tras la reunión con la tutora del año anterior, se 

acuerda que asistan a refuerzo 4 alumnos. 

Además, hay un alumno que asiste a AL. 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE CUARTO 

 

En las siguientes tablas se muestran los contenidos a desarrollar a lo largo del curso. En 

rojo se identifica lo que no se trabajará ante un posible confinamiento. 

 

LENGUA 4º (1
e 
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO Sinónimos y antónimos 

Prefijos y sufijos 

Palabras derivadas 

Abreviaturas y siglas 

Estructura del diccionario 

GRAMÁTICA  El sustantivo 

 Adjetivo 

 Determinantes artículos, posesivos y numerales 

El verbo 

 Enunciado y oración 

Grupos nominales 

ORTOGRAFÍA Reglas generales de acentuación. 

Diptongos e hiatos. 

Agudas, llanas y esdrújulas. 

EXPRESIÓN El anuncio 

La noticia 

Extraer ideas de un texto 

Descripción de animales 

LITERATURA Cuento 

Fábula 

Leyenda 

 

LENGUA 4º (2º
 
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO Aumentativos y diminutivos 

Prefijos y sufijos 

Palabras homófonas 

GRAMÁTICA Formas no personales del Verbo 

Presente, pasado y futuro 

Pronombres personales 

ORTOGRAFÍA Punto, coma y dos puntos 

Adjetivos con v. 

Verbos con j. 

Verbos con h. 

EXPRESIÓN Descripción de lugares. 

Exponer un tema 

Elaborar esquemas y resúmenes 

LITERATURA Distinguir entre versos y estrofa 

Escribir pareados 

Recursos literarios: aliteración, metáfora e hipérbole 

 

LENGUA 4º (3
e
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO Palabras simples y compuestas 

Palabras polisémicas 

Familias de palabras 

GRAMÁTICA La oración (Sujeto y predicado) 

Raíz y desinencia verbales 

Adverbios 

Conjunciones y preposiciones 



ORTOGRAFÍA Verbos con Y 

Palabras con B 

Palabras con S Y X 

Las comillas y los paréntesis 

EXPRESIÓN Diálogos y cuentos 

LITERATURA Convertir un diálogo de estilo directo a indirecto 

Creación 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

Taller de Lectura y comprensión: a través de las lecturas de los libros de texto, el plan 

lector del centro. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 4º           

(1
e  

Trimestre) 

CONTENIDOS 

 

Blq. 1 PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

– Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema y los recoge de forma 

clara y concisa. 

– Resuelve problemas utilizando una de las 

siguientes operaciones básicas: 

– Suma. 

– Resta. 

– Multiplicación con una cifra en el multiplicador. 

– División con una cifra en el divisor. 

– Expresa la solución de un problema de forma 

razonada, con claridad y coherencia 

BLQ 2: LOS NÚMEROS 

Y CÁLCULO 

 

– Números hasta 6 cifras 

– Comparación números hasta 6 cifras. 

– Descompone número naturales de hasta 6 cifras: 

– De forma aditiva 

– Según el valor posicional de las cifras. 

– Redondeo hasta la unidad de millar. 

– Cálculos mentales de sumas y restas de decenas 

completas, con dos elementos. 

– Cálculos mentales de sumas y restas de decenas 

y centena completa, con dos elementos. 

– Sumas con números naturales de hasta 6 cifras. 

– Restas: con números naturales de hasta 6 cifras. 

– Propiedad conmutativa y asociativa de la suma. 

– Multiplicación por dos cifras 

– División de una y dos cifras 

– Regla de ceros en la multiplicación y división 

– Comparación de fracciones con el mismo 

denominador. 

– Equivalencia de Fracciones. 

– Sumas y restas de fracciones. 

 

 

 



MATEMÁTICAS 4º           

(2º
  
Trimestre) 

CONTENIDOS 

 

Blq. 1 PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

– Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema y los recoge de forma 

clara y concisa. 

– Resuelve problemas utilizando una de las 

siguientes operaciones básicas: 

– Suma. 

– Resta. 

– Multiplicación con una cifra en el multiplicador. 

– División con una cifra en el divisor. 

– Expresa la solución de un problema de forma 

razonada, con claridad y coherencia 

BLQ 2: LOS NÚMEROS 

Y CÁLCULO 

– Comparación de fracciones con el mismo 

denominador. 

– Equivalencia de Fracciones. 

– Sumas y restas de fracciones. 

– Lectura y escritura de números decimales. 

– Comparación y redondeo de números decimales. 

– Operaciones básicas con números decimales. 

– Las monedas y los billetes 

 

BLQ 3: MEDIDAS Y 

LONGITUDES 

– Unidades de tiempo básicas (segundo, minuto, 

hora, día, semana, mes y año) 

– Suma y resta de datos de tiempo 

– El reloj analógico y digital 

– Medidas de longitud, capacidad y masa y 

expresión de las mismas de forma compleja e 

incompleja 

– Comparación de cantidades de medida 

expresadas en distintas unidades 

– Selección adecuada de instrumentos de medida 

 

 

MATEMÁTICAS 4º        

(3º
  
Trimestre) 

CONTENIDOS 

 

Blq. 1 PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

– Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema y los recoge de forma 

clara y concisa. 

– Resuelve problemas utilizando una de las 

siguientes operaciones básicas: 

– Suma. 

– Resta. 

– Multiplicación con una cifra en el multiplicador. 

– División con una cifra en el divisor. 

– Expresa la solución de un problema de forma 

razonada, con claridad y coherencia 

 



BLQ 2: GEOMETRÍA – Línea recta, semirrecta y segmento 

– Ángulos 

– Simetría, traslaciones y giros 

– Planos, croquis y mapas 

– Figuras planas 

– Cuerpos geométricos 

– Tipos de líneas 

 

BLQ 3: ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

– Gráfico de barras 

– Gráfico de sectores 

– Azar y probabilidad 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

-          Taller de resolución de problemas. 

NATURALES 4º                      

(1
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

Tema transversal - Desarrollo de habilidades para el manejo de 

diferentes fuentes para la búsqueda y el contraste 

de información. 

- Interés por utilizar los términos adecuados para 

expresar oralmente y por escrito los resultados 

de los experimentos o experiencias. 

- Interés por cuidar la presentación de los trabajos 

- Uso de medios de observación adecuados y 

realización de experimentos aplicando los 

resultados a las experiencias de la vida cotidiana 

- Obtención y contraste de la información de 

diferentes fuentes para plantear hipótesis y 

comunicarlo oralmente y por escrito de forma 

clara y limpia. 

BLOQUE 3 LOS SERES VIVOS 

TEMA 1: LOS SERES 

VIVOS 
- Las funciones vitales 

- Los seres vivos en los ecosistemas 

- Manifiesto del respeto hacia el medio ambiente 

capacidad para proponer soluciones que 

mejorarían la vida de los ecosistemas 

 



TEMA 2 

LAS PLANTAS Y LOS 

ANIMALES 

- Clasificación de los animales 

- Clasificación de las plantas 

- Animales vertebrados e invertebrados 

 

 

NATURALES 4º                      

(2
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

Tema transversal - Desarrollo de habilidades para el manejo de 

diferentes fuentes para la búsqueda y el contraste 

de información. 

- Interés por utilizar los términos adecuados para 

expresar oralmente y por escrito los resultados 

de los experimentos o experiencias. 

- Interés por cuidar la presentación de los trabajos 

- Uso de medios de observación adecuados y 

realización de experimentos aplicando los 

resultados a las experiencias de la vida cotidiana 

- Obtención y contraste de la información de 

diferentes fuentes para plantear hipótesis y 

comunicarlo oralmente y por escrito de forma 

clara y limpia. 

BLOQUE 2 EL SER HUMANO Y LA SALUD 

TEMA 3: LA NUTRICIÓN - El aparato digestivo 

- El aparato respiratorio 

- Los aparatos circulatorio y excretor 

- Nutrición y salud 

 

TEMA 4: LA RELACIÓN 

Y LOS SENTIDOS 
- La función de relación 

- Los sentidos de la vista, del oído, del tacto, el 

olfato y el gusto 

- El aparato locomotor 

- La relación y la salud 

 

 

NATURALES 4º                      

(3
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

Tema transversal - Desarrollo de habilidades para el manejo de 



diferentes fuentes para la búsqueda y el contraste 

de información. 

- Interés por utilizar los términos adecuados para 

expresar oralmente y por escrito los resultados 

de los experimentos o experiencias. 

- Interés por cuidar la presentación de los trabajos 

- Uso de medios de observación adecuados y 

realización de experimentos aplicando los 

resultados a las experiencias de la vida cotidiana 

- Obtención y contraste de la información de 

diferentes fuentes para plantear hipótesis y 

comunicarlo oralmente y por escrito de forma 

clara y limpia. 

BLOQUE 4 MATERIA Y ENERGÍA 

TEMA 5: MATERIA, 

MATERIALES Y 

ENERGÍA 

- Propiedades de la materia 

- Tipos de materia 

- El origen y las propiedades de los materiales 

- Las fuerzas 

- La energía y sus fuentes 

- La luz 

- La energía y el medio ambiente 

BLOQUE 5 TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

TEMA 6: MÁQUINAS E 

INVENTOS 
- Las máquinas 

- Partes de las máquinas 

- Electricidad y magnetismo 

- Funciones de las máquinas 

 

 

 

SOCIALES 4º                      

(1
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 CONTENIDOS COMUNES 

Tema transversal - Búsqueda, selección y organización de 

información concreta y relevante, obteniendo 

conclusiones y reflexionando acerca del proceso 

seguido 

- Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar trabajos 

- Presentación de los trabajos de manera ordenada, 

mostrando iniciativa e interés. 

 

BLOQUE 2 EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 



TEMA 1: LA 

ATMÓSFERA, EL 

TIEMPO Y EL CLIMA 

- Las capas de la tierra 

- La atmósfera y el tiempo atmosférico 

- El clima 

- Factores que intervienen en el clima 

- Los climas de España 

- Contaminación: efecto invernadero y cambio 

climático 

TEMA 2 

EL AGUA, LAS ROCAS Y 

LOS PAISAJES 

- La hidrosfera 

- El ciclo del agua 

- Aguas marinas y aguas continentales 

- La geosfera, rocas y minerales 

- Tipos y formación del relieve 

 

 

SOCIALES 4º                      

(2
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 CONTENIDOS COMUNES 

Tema transversal - Búsqueda, selección y organización de 

información concreta y relevante, obteniendo 

conclusiones y reflexionando acerca del proceso 

seguido 

- Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar trabajos 

- Presentación de los trabajos de manera ordenada, 

mostrando iniciativa e interés. 

 

BLOQUE 3 VIVIR EN SOCIEDAD 

TEMA 3 

ESPAÑA Y SU 

POBLACIÓN 

- Identificación y descripción de los principales 

factores que influyen en la población 

- Organización y estructuración de las 

instituciones locales y autónomas. 

 

TEMA 4 

LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

- La economía 

- Los sectores primario, secundario y de servicios 

- Los transportes 

- Las empresas 

- El consumo y la publicidad 

 

 

 



SOCIALES 4º                      

(3
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 CONTENIDOS COMUNES 

Tema transversal - Búsqueda, selección y organización de 

información concreta y relevante, obteniendo 

conclusiones y reflexionando acerca del proceso 

seguido 

- Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar trabajos 

- Presentación de los trabajos de manera ordenada, 

mostrando iniciativa e interés. 

 

BLOQUE 4 LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

TEMA 5 

LA PREHISTORIA 
- El tiempo y la historia 

- El paleolítico 

- El neolítico 

- La edad de los metales 

 

TEMA 6 

LA EDAD ANTIGUA 
- Las primeras civilizaciones 

- Los pueblos mediterráneos 

- La civilización romana 

- La sociedad romana 

- La romanización de la Península Ibérica 

- La caída del imperio romano 

 

 

 

E. ARTÍSTICA 4º 

(1
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

Bloque I: Educación 

Audiovisual 

- Imagen fija: el cartel 

Bloque II: Dibujo 

geométrico 

- Líneas rectas, semirrectas y segmentos 

- Simetría 

- Tipos de ángulos 

Bloque III: Expresión 

Artística 

- El color: tono y matiz 

- Patrimonio artístico y cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. ARTÍSTICA 4º 

(2
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

Bloque I: Educación 

Audiovisual 

- Imagen digital: composición 

Bloque II: Dibujo 

geométrico 

- Polígonos: triángulos, cuadriláteros, circunferencias y 

círculos 

- Construcción de figuras planas 

Bloque III: Expresión 

Artística 

- El color: colores primarios y secundarios 

- El puntillismo 

- Pintar con líneas 

- Patrimonio artístico y cultural 

 

 

E. ARTÍSTICA 4º 

(3
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

Bloque I: Educación 

Audiovisual 

- Imagen digital: composición 

Bloque II: Dibujo 

geométrico 

- Construcción de cuerpos geométricos (poliedros, 

cuerpos redondos...) 

Bloque III: Expresión 

Artística 

- Trabajo con ceras blandas 

- Patrimonio artístico y cultural 

 

Inglés 4º   Primer 

Trimestre 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Las enfermedades 

- Adjetivos para describir físicamente a una 

persona. 

- Verbos relacionados con las rutinas diarias. 

- La hora y las partes del día.  

GRÁMATICA        Verb “To have” :  

- Have you got…..? Yes,I have/No,I haven´t . 

- What´s the matter with you/him/her? 

I´ve/He´s/She´s got… 

       Present Simple :   

- What does he/she look like? He/She´s got…….   

He/She is….. 

- What times does he/she  ….? 

He/She eats… 

He/She doesn´t eat… 

- Does he/she (Watch TV at night)?  

Yes, he/she does. 

No, he/she doesn´t 

 

 

Inglés 4º   Segundo 

Trimestre 

Contenidos 

VOCABULARIO -Objetos de regalo de una tienda. 

-Adjetivos para describir objetos. 

-Verbos relacionados con tareas domésticas. 

-Adjetivos para describir la personalidad de las personas. 

GRAMÁTICA Prepositions : 



- Where are the watches? They are 

between/near/next to… 

Speaking: 

- How much is this/that (postcard),please? 

Possessive pronouns: 

- Whose is this/that (scarf)? 

- Whose are these/those (hats)? 

It´s/ They´re mine/Yours/ his/ hers/ ours/ theirs. 

Present Continuous: 

- Are you ( watering the flowers)? 

Yes, I am       No, I´m not 

- Is he/she (watering the flowers)? 

Yes,he is/She is 

No, he/she isn´t  

Present Simple: 

- He/She wants to (wash up) 

- He/She doesn´t want to (wash up) 

 

 Inglés 4º   Tercer 

Trimestre 

Contenidos 

VOCABULARIO - La comida 

- Los cuantificadores 

- Actividades de ocio al aire libre. 

- Adverbios de modo 

GRAMÁTICA Present Simple: 

- Have you got any (fish)? 

Yes, I have     No, I haven´t 

- Is there any (fish)? 

Yes, there is    No, there isn´t 

- Are there any (vegetables)? 

Yes, there are   No , there aren´t 

Speaking:  

- Please can I have a (banana)? 

Countables and uncountables nouns: 

- There are    There is 

- There aren´t   There isn´t 

Present continuous:  

- What are you doing? 

I´m /He´s/She´s (riding a horse) 

- What are you doing) 

We´re/ You´re/They´re (riding a horse) 

Present Continuous with adverbs 

 

(1e Trimestre) CONTENIDOS 

Blq. 1 - Reconoce los principales músculos 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

y articulaciones del cuerpo, implicadas 

en el movimiento. 



 
- Representa el propio cuerpo y del de 

 los demás en determinadas 

 situaciones 

 
- Adecua la postura a las necesidades 

 expresivas y motrices. 

 
- Muestra interés por mejorar la 

 competencia motriz. 

 
- Adopta una disposición favorable a 

 participar en actividades 

 diversas, aceptando las 

 diferencias individuales en el 

 nivel de habilidad. 

BLQ 2: 1.Logra una mejora de forma genérica de 

LA EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO 

FAVORECEDORA DE 

SALUD 

la condición física orientada a la salud. 

2.Adquiere de hábitos posturales y 

 alimentarios saludables relacionados con 

 la actividad física y consolidación de 

 hábitos de higiene corporal. 

 
- Actitud favorable hacia la 

 actividad física con relación a 

 la salud. 

 
- Muestra seguridad en la propia 



 

 práctica de la actividad física. 

 Calentamiento, dosificación 

 del esfuerzo y relajación. 

 
- Adopta hábitos de cuidado del 

 cuerpo (higiene y vestuario) y 

 de prevención de riesgos en la 

 actividad física. 

BLQ 3: - Adecua el movimiento a estructuras 

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

espacio-temporales y ejecución de bailes 

y coreografías mas organizadas. 

 
- Utiliza objetos y materiales y sus 

 posibilidades en la expresión. 

BLQ 4: 

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Participa y disfrutar en los juegos respetando 

las normas y a los compañeros y 

coopera con ellos en juegos colectivos. 

 
- Comprende, acepta y cumple las normas de 

juego y actitud responsable con 

relación a las estrategias establecidas. 

 
- Valora el juego como medio de disfrute, 

de relación y de empleo del 

tiempo de ocio y del esfuerzo en los 

juegos y actividades deportivas. 

 

- 



 

 

Blq. 1 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

- Afirma la lateralidad y su 

proyección en el espacio. 

 

- Equilibra el cuerpo adoptando distintas 

posturas estáticas y dinámicas. 

 

- Control motor y dominio corporal. 

- Mejora de las cualidades físicas básicas de 

forma genérica y orientada a la 

ejecución motriz. 

BLQ 2: 

LA EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO 

FAVORECEDORA DE 

SALUD 

- Actitud favorable hacia la 

actividad física con relación a la salud. 

 
- Muestra seguridad en la propia 

 práctica de la actividad física. 

 Calentamiento, dosificación 

 del esfuerzo y relajación. 

 
- Adopta hábitos de cuidado del 

 cuerpo (higiene y vestuario) y 

 de prevención de riesgos en la 

 actividad física. 

(2º Trimestre) CONTENIDOS 



BLQ 3: 

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

- Recreación de personajes reales y ficticios y 

sus contextos dramáticos. 

 
- Expresa emociones y sentimientos a través del 

cuerpo, el gesto y el movimiento. 

 

- 

BLQ 4: 

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Participa y disfrutar en los juegos respetando 

las normas y a los compañeros y 

coopera con ellos en juegos colectivos. 

 
- Comprende, acepta y cumple las normas de 

juego y actitud responsable con 

relación a las estrategias establecidas. 

 
- Valora el juego como medio de disfrute, 

de relación y de empleo del 

tiempo de ocio y del esfuerzo en los 

juegos y actividades deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3e Trimestre) CONTENIDOS 

Blq. 1 - Consolida nociones espacio- 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

temporales (delante/detrás, 

dentro/fuera,...), señalando la izquierda 

y la derecha en sí 

 mismo y en los demás. 

 
- Valora y acepta la propia realidad 

 corporal y de la de las demás 

 personas. 

 
- Ajuste y consolidación de los 

 elementos fundamentales en 

 la ejecución de las habilidades 

 motrices básicas. 

 
- Utiliza eficazmente las habilidades 

 básicas en medios y 

 situaciones estables y 

 conocidas. 

BLQ 2: 

LA EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO 

FAVORECEDORA DE 

SALUD 

- Actitud favorable hacia la 

actividad física con relación a la salud. 

 
- Muestra seguridad en la propia 

 práctica de la actividad física. 

 Calentamiento, dosificación 

 del esfuerzo y relajación. 

 
- Adopta hábitos de cuidado del 

 cuerpo (higiene y vestuario) y 

 de prevención de riesgos en la 

 actividad física. 



BLQ 3: 

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

- Participa en situaciones que supongan 

comunicación corporal. 

BLQ 4: 

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Participa y disfrutar en los juegos respetando 

las normas y a los compañeros y 

coopera con ellos en juegos colectivos. 

 
- Comprende, acepta y cumple las normas de 

juego y actitud responsable con 

relación a las estrategias establecidas. 

 
- Valora el juego como medio de disfrute, 

de relación y de empleo del 

tiempo de ocio y del esfuerzo en los 

juegos y actividades deportivas. 

 

 

EVALUACIÓN: 

- Puntualidad en la fecha de entrega de tareas 
- Limpieza y orden en los cuadernos, fichas y demás trabajos. 
- Preguntas orales a través del google meet 
- A través de cuestionario en classroom. 
- Presentaciones hechas por los alumnos/as 
- Videoconferencias… 
- Grabaciones 
- Trabajos en PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIÓN 4º 

(1
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 

A veces nos equivocamos 

-El relato del pecado original: el hombre quiere 

suplantar a Dios. (Torre de Babel) 

-Dios está siempre dispuesto al perdón. 

-La experiencia de pecado en los relatos de las 

religiones antiguas. 

TEMA 2 

Queremos más 

     -  Infidelidad a la misión encomendada por Dios en 

la historia del rey David. 

     -David siente en su vida la necesidad de redención. 

     -El perdón como necesidad del ser humano. 

     

TEMA 3 

La promesa del Mesías 

     -Dios fiel promete un Mesías. 

     -Consumo responsable en Navidad. 

 

  

 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos 

encontramos.......NAVIDAD 

 

RELIGIÓN 4º 

(2ºTrimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 4 

Los preferidos de Jesús 

-Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles 

y necesitados. (El leproso agradecido ). 

-La Iglesia sigue el ejemplo de Jesús. 

 

TEMA 5 

Dios es misericordioso 

-El perdón de Dios: acciones y parábolas de Jesús 

(El hijo pródigo). 

-Gestos del perdón de Jesús. 

TEMA 6 

Decisiones que cuestan 

       -Jesús cumple la voluntad del padre pasión y 

muerte de Jesús. 

       -Símbolos de la Semana santa. 

       -El amor desinteresado y gratuito. 

       

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos 

encontramos.......SEMANA SANTA (Pasión, Muerte y Resurrección) 

 

RELIGIÓN 4º 

(3
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 7 

Nos perdonan y 

perdonamos 

 

    - El sacramento de la reconciliación. 

    -La cuaresma: tiempo penitencial. 

 

TEMA 8 

Alrededor de la mesa 

  

        

-La celebración de la eucaristía. 

-La última cena. 

 

 

 



VALORES 4º 

(1
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 Conócete a ti mismo. 

Yo quiero ser…. 

Los deseos 

La felicidad 

Las metas 

Plan de entrenamiento 

TEMA 2 ¿Qué es la libertad? 

El derecho a la libertad 

Los sentimientos 

Las emociones 

Tomar decisiones 

Tengo que hacerlo 

 

 

VALORES 4º 

(2º TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 3 La importancia de la inteligencia 

Puedo cambiar mi inteligencia 

Las cosas valiosas 

Valores sentidos y valores pensados 

Inteligencia compartida 

Respetar las diferencias. 

TEMA 4 La bondad 

Actuar bien 

Quiero ser mejor 

Defendernos de los que no actúan bien 

Se portarme bien, aunque a veces me equivoco 

       -     Los objetivos del milenio 

       -     Creemos en la paz 

 

 

 

 

  VALORES 4º 

 (3
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 5 La relación con los demás 

Aprendemos de los demás 

La ayuda y la gratitud 

Demostramos el cariño 

Importancia de las normas 

Mis compromisos con los demás 

TEMA 6 Pensar de otra manera 

Los prejuicios 

       -     Justo – injusto 

       -     Justicia e igualdad 

Todos podemos cambiar el mundo 



¿Qué podemos hacer? 

 

Ed. Ciudadanía 4º 

(1
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

 

TRIUNFAR COMO 

PERSONA 

 

- La inteligencia 

- El esfuerzo 

- La colaboración 

- La acción 

 

 

CONOCERSE A UNO 

MISMO 

 

- Autoconcepto y valoración de la propia identidad 

- Sentimientos y emociones: identificación y expresión 

- Regulación de la propia afectividad 

- Autonomía y responsabilidad 

 

 

CONOCER A LOS 

DEMÁS 

 

- Los círculos de convivencia 

1. La amistad 

- Las personas son diferentes 

 

 

Ed. Ciudadanía 4º 

(2ºTrimestre) 

CONTENIDOS 

 

LOS DERECHOS SON 

DE TODOS 

 

- La dignidad 

- ¿Qué son los derechos? 

- Los derechos humanos 

- ¿Qué son los deberes? 

- Las normas y las leyes 

 

 

SOMOS LIBRES Y 

RESPONSABLES 

 

- ¿Qué es la libertad? 

- ¿Qué es la responsabilidad? 

- La responsabilidad colectiva 

 

SER UN BUEN 

CIUDADANO 

- ¿Qué es ser ciudadano? 

- ¿Cómo debe ser un buen ciudadano? 

- Ser honrado y justo 

- Ser solidario 

- Obligaciones y participación 

 

 

 

 



Ed. Ciudadanía 4º 

(3
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

 

JUNTOS PODEMOS 

- Vivimos en sociedad 

- ¿Qué es la democracia? 

- La Constitución 

- España y la Unión Europea 

- La política y los derechos humanos 

 

CIUDADANOS DEL 

MUNDO 

- Soñar, razonar y proyectar 

- Un mundo mejorable 

- En busca de soluciones 

- ¿Cómo nos gustaría que fuera el mundo? 

- Cambiar el mundo 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

Taller de Expresión escrita. 

Taller de Lectura y comprensión: a través de las lecturas de los libros de texto, el plan 

lector del centro y fichas de comprensión. 

METODOLOGÍA: En esta materia trabajaremos conforme al debate y la diversidad de 

opiniones, donde realizaremos: debates, coloquios, puestas en común… relacionaremos 

esta materia con contenidos de lengua castellana y literatura y con las materias de ciencias 

sociales y naturales, para darle un enfoque globalizador y trabajar la interdisciplinariedad. 

 

METODOLOGÍA: 

- Cada maestro/a habilitará un curso de su materia en la plataforma educativa 

classroom.  

- El alumnado deberá registrarse en esa plataforma para estar en comunicación con 

los maestros/as.  

-  En caso de no disponer de medios electrónicos para el trabajo en casa deberán 

comunicarlo a la mayor brevedad posible.  

- Es necesario llevar un control de las tareas que se mandan para casa y cumplir el 

horario semanal de trabajo telemático. Es la única forma de poder aclarar dudas en 

clase y poder avanzar en los contenidos de la materia. 

- Para poder realizar este proyecto es necesario una participación conjunta de 

todos/as (profesorado, alumnado y familias).  

-  En casa el alumnado debe comprometerse a seguir trabajando como si en el aula 

estuviese y ser autónomo, no son unos días de descanso. 

- La participación en las clases por videoconferencia será obligatoria y se llevará un 

registro del alumnado participante. 

 

 

 

 



RECURSOS: 

- SM MÁS SAVIA libro de texto. 

- SM MÁS SAVIA DIGITAL. 

- ALL ABOUT US OXFORD libro de texto y digital. 

- Método de lectoescritura. 

- Libro del plan lector.  

- G SUIT (Classroom, Meet, Drive) 

- Camscanner 

EVALUACIÓN: 

- Puntualidad en la fecha de entrega de tareas 

- Limpieza y orden en los cuadernos, fichas y demás trabajos. 

- A través de cuestionario en classroom. 

- Videoconferencias… 

- Grabaciones realizadas por el alumnado 

- Trabajos en PDF 

- Adecuación de los contenidos de la ficha con la tarea requerida.  

 

ADAPTACIÓN DE LA CARGA DE TAREAS DE CADA ÁREA POR SEMANA: 

Se va a priorizar las áreas troncales. Se va a proponer un modelo tipo de horario (como el 

siguiente) en el que se establece unas sesiones de trabajo orientativas y en la que se tiene 

en cuenta los horarios de los especialistas por si en un confinamiento se confina al tutor y 

no se hace lo mismo con los especialistas. Por ello se tiene en cuenta y se respeta el 

horario de los especialistas para que en un hipotético trabajo a distancia con el alumnado 

sepan a qué hora pueden dirigirse en vídeo conferencia al alumnado. 

El número de horas de trabajo diario sería de 4 horas con un descanso de media hora que 

coincidiría con el recreo del colegio. La carga lectiva por áreas sería la siguiente: 

 Lengua 6 horas. 

 Matemáticas 4 horas. 

 Sociales 1,5 horas. 

 Naturales 1,5 horas. 

 Inglés 2 horas.  

 E.F. 1 hora. 

 Religión/Valores: 1 hora. 

 Plástica: 1 hora. 

 Música: 1 hora. 

 Francés: 1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horario 3ºA 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:30 -

10:30 

LENGUA  INGLÉS LENGUA LENGUA LENGUA 

10:30 -

11:30 

FRANCÉS MATES LENGUA MATES MATES 

12:00 -

13:00 

RELI/VAL LENGUA MATES CCNN/CCSS E.F. 

13:00 -

14:00 

CCNN/CCSS MÚSICA CCNN/CCSS PLÁSTICA INGLÉS 

 

Horario 3º B 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:30 -

10:30 

LENGUA  LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 

10:30 -

11:30 

MATES MÚSICA MATES RELI/VAL PLÁSTICA 

12:00 -

13:00 

INGLÉS LENGUA E.F. CCNN/CCSS MATES 

13:00 -

14:00 

CCNN/CCSS MATES CCNN/CCSS INGLÉS FRANCÉS 

 

Horario 4ºA 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:30 -

10:30 

LENGUA  FRANCÉS LENGUA LENGUA LENGUA 

10:30 -

11:30 

MATES LENGUA LENGUA MATES MATES 

12:00 -

13:00 

MÚSICA MATES CCNN/CCSS INGLÉS CCNN/CCSS 

13:00 -

14:00 

RELI/VAL INGLÉS EF CCNN/CCSS PLÁSTICA 

  

Horario 4ºB 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:30 -

10:30 

LENGUA  INGLÉS LENGUA INGLÉS LENGUA 

10:30 -

11:30 

FRANCÉS MATES LENGUA MATES MATES 

12:00 -

13:00 

RELI/VAL LENGUA MATES LENGUA E.F. 

13:00 -

14:00 

CCNN/CCSS MÚSICA CCNN/CCSS PLÁSTICA CCNN/CCSS 

 

 



20.4. PROGRAMACIÓN DEL TERCER CICLO 

Según establece la instrucción 10/2020 de junio debe haber una programación para 

situaciones de no presencialidad en el centro.  

1. Contextualización de los grupos 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 Los alumnos del curso 5ºA son un total de 25: 15 alumnos y 10 alumnas 

Es un grupo muy homogéneo académicamente aunque en el área de matemáticas y lengua 

existe un grupo de refuerzo educativo que trabajan dentro del aula durante 1h30 min a la semana 

con el profesor de apoyo.  

Esta clase se caracteriza por tener un nivel socioeconómico medio-alto y un aprendizaje 

rápido, aunque es una clase charlatana y necesita tener trabajo constante en el cual centrarse para 

no disuadirse hablando. Señalar también que atienden en silencio a las explicaciones. Aparte de 

esto, el nivel de trabajo y de implicación es bastante bueno en la mayoría de los casos. 

Después de haber realizado la evaluación inicial se detecta que la mayoría de la clase tiene 

un nivel aceptable para el curso que corresponde. Quizás lo que más cuesta es la comprensión 

lectora a la hora de responder a cuestiones inferenciales, la expresión escrita y oral de las propias 

ideas y desarrollarla, en el ámbito matemático es el cálculo y la resolución de problemas donde 

más tenemos que incidir. 

En cuanto a la atención a la diversidad, tres alumnos reciben refuerzo en el área de Lengua. 

Dos alumnos están exentos de área de Francés por lo que en esa hora realizan trabajo en el área de 

lengua tal como: lecturas comprensivas, lecturas inferenciales, composición escrita y ortografía. 

 

El grupo-clase de 5ºB cuenta con 21 alumnos/as de los cuales 10 son niñas y 11 son niños. 

Hay un alumno que ha sido repetidor en cursos anteriores. 

Del alumnado promocionado, hay uno que tiene asignaturas pendientes, para el que se 

realizará un programa de recuperación de dichas áreas.  

Tras evaluar al grupo cabe destacar su interés por participar en todas las actividades 

propuestas en el aula, así como un buen clima de convivencia y respeto entre los compañeros/as.  

Aspectos positivos que hay que tener en cuenta: 

- La mayoría de los discentes participa activamente en las actividades propuestas.  

- El alumnado, en su mayoría, tiene buena disposición para aprender. 

- Existe un alto porcentaje de alumnos/as que trabaja diariamente.  

Aspectos negativos: 

- Poca atención y concentración a la hora de las explicaciones y la realización de tareas. 

- Necesitan un tiempo excesivo para realizar las pruebas individuales. 

- Poca autonomía a la hora de realizar la tarea. 



- Aprendizajes poco consolidados en el ámbito lógico -matemático, con gran dificultad para 

la resolución de problemas. 

- Falta de atención en la lectura de enunciados con el consecuente error o necesidad de 

ayuda para la resolución de la actividad propuesta. 

- Numerosas faltas ortográficas. 

 

PROGRAMACIÓN DE QUINTO 

 

En las siguientes tablas se muestran los contenidos a desarrollar a lo largo del curso. En 

rojo se identifica lo que no se trabajará ante un posible confinamiento. 

 

LENGUA 5º 
(1

e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO 

 

- El diccionario. 
- Sinónimos y antónimos. 
- Las palabras polisémicas. 
- Las palabras homófonas. 

GRAMÁTICA 

 

- Comunicación: lenguaje y lenguas. 
- El sustantivo y sus clases. Género y número. 
- El adjetivo y sus clases. Grados de adjetivos. 
- Los pronombres personales. 

 

ORTOGRAFÍA 

 

- Reglas generales de acentuación. 
- Agudas, llanas y esdrújulas. 
- Acentuación de diptongos e hiatos. 
- Puntuación: cierre y coma, los dos puntos, el punto y la 

coma. 
 

EXPRESIÓN 

 

- El diario y la anécdota. 
- La comunicación a distancia. 
- Indicaciones para llegar a un lugar. 

 

LITERATURA 

 

- Textos literarios y no literarios. 
- La prosa y el verso. 
- NARRACIÓN: 
1. Estructura de la narración. 
2. Los elementos de la narración. 

 

 

 

 



LENGUA 5º 
(2

e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO 

 

- Las onomatopeyas. 
- Las palabras simples y compuestas. 
- Las palabras derivadas. 
- Los prefijos y los sufijos. 

GRAMÁTICA 

 

- Los determinantes: artículos y demostrativos. 
- Los determinantes posesivos, numerales e indefinidos. 
- Adverbios, preposiciones y conjunciones.  
- El verbo. 

ORTOGRAFÍA 

 

- Palabras con -cc-. 
- Palabras con -b-. 
- Palabras con -v-. 
- Palabras con -h-. 

EXPRESIÓN 

 

- La descripción de lugares. 
- Describo personas. 
- El anuncio 

LITERATURA 

 

- La estrofa y la rima. 
- La medida de los versos. 
- Los tipos de versos según sus medidas. 
- Personificación e hipérbole.  

 

LENGUA 5º 
(3

e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO 

 

- Agrupación de palabras. 
- La formación del sustantivo. 
- La formación de adjetivos. 
- La formación de verbos. 

GRAMÁTICA 

 

- Las formas verbales. Las conjunciones verbales. 
- Los grupos nominales. 
- El enunciado y la oración: voz activa y voz pasiva. 
- El texto. 

ORTOGRAFÍA 

 

- Palabras con -ge- y -gi-. 
- Palabras con -je- y -ji-. 
- Palabras con -ll-. 



- Palabras con -y-. 

EXPRESIÓN 

 

- El resumen. 
- La entrevista. 
- La noticia. 
- Los textos argumentativos. 

LITERATURA 

 

RECURSO LITERARIO:  
1. La comparación. 
2. La metáfora. 
- El teatro: las acotaciones. 
- El teatro: el acto y la escena. 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

- Taller de Expresión escrita: la noticia. 

- Taller de Lectura y comprensión: a través de las lecturas de los libros de texto, el plan 

lector del centro y fichas de comprensión. 

MATEMÁTICAS 5º 

(1
e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

 

- Identifica los datos de un problema. 

- Realiza las operaciones básicas necesarias para la correcta 

resolución de un problema. 

- Expresa la solución de un problema de forma razonada y 

argumentada. 

- Resuelve problemas diferenciando los datos necesarios de los 

datos falsos. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando la 

jerarquía de operaciones. 

- Inventa y resuelve problemas a partir de unos datos dados.  

- Reflexiona sobre la coherencia del resultado. 

NÚMEROS 

 

- Lee y escribe números naturales de 9 cifras. 

- Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales. 

- Jerarquía de operaciones. 

- Potencias (cuadrados y cubos). 

- Potencias de base 10. 

- Números romanos. 

- Múltiplos y divisores. 

- Criterios de divisibilidad. 

- Números primos y compuestos. 

- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 

- Fracciones equivalentes, de una cantidad y como división. 

- Sumas, restas y multiplicaciones de fracciones. 

- Porcentajes (porcentajes de una cantidad). 

- Números decimales (comparación, representación, redondeo y 



operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones). 

- Multiplicar y dividir por 10, 100, 1000… 

 

MATEMÁTICAS 5º 

(2
e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

 

- Identifica los datos de un problema. 

- Realiza las operaciones básicas necesarias para la correcta 

resolución de un problema. 

- Expresa la solución de un problema de forma razonada y 

argumentada. 

- Resuelve problemas diferenciando los datos necesarios de 

los datos falsos. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando la 

jerarquía de operaciones. 

- Inventa y resuelve problemas a partir de unos datos dados. 

- Reflexiona sobre la coherencia del resultado. 
 

MEDIDAS 

 

- Unidades de medidas de longitud, capacidad y de masa. 

- Formación compleja e incompleja. 

- Unidades de superficie. 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

 

- Tablas y diagramas. 

- Gráficos de sectores. 

- Moda y mediana. 

- Sucesos seguros, posibles e imposibles. 

- Probabilidad. 

 

MATEMÁTICAS 5º 

(3
e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

 

- Identifica los datos de un problema. 

- Realiza las operaciones básicas necesarias para la correcta 

resolución de un problema. 

- Expresa la solución de un problema de forma razonada y 

argumentada. 

- Resuelve problemas diferenciando los datos necesarios de 

los datos falsos. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando la 

jerarquía de operaciones. 

- Inventa y resuelve problemas a partir de unos datos dados. 

- Reflexiona sobre la coherencia del resultado. 
 

NÚMEROS 

 

- Horas, minutos y segundos. 

- Sumar y restar medidas del tiempo. 



GEOMETRÍA 

 

- Rectas, semirrectas y segmentos. 

- Ángulos (clasificación y medida). 

- Bisectriz de un ángulo. 

- Mediatriz de un segmento. 

- Posición en el espacio. 

- Simetría, traslaciones y giros. 

- Cambios de unidades de ángulos. 

- Sumas y restas de ángulos. 

- Polígonos (triángulos y cuadriláteros). 

- La circunferencia (longitud) y el círculo (área) 

- Perímetros de polígonos. 

- Áreas de triángulos, cuadriláteros y figuras planas. 

- Poliedros, prismas y pirámides. 

- Cuerpos redondos. 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

- Taller de cálculo. 

- Taller de resolución de problemas. 

 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 5º 

(1
e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 
- Identificación de hechos y fenómenos naturales. 

- Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y 

fenómenos naturales. 

- Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre 

los hechos y fenómenos estudiados. 

- Desarrollo del método científico. 

- Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para 

el ciclo. 

- Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de 

la información y la comunicación para buscar, seleccionar 

información, registrar datos, valorar y publicar los resultados. 

- Planificación del trabajo individual. 

- Desarrollo del pensamiento científico. 

 

LOS SERES VIVOS 

 

- Características de los seres vivos. 

- La célula. 

- Partes de la célula. 

- Células animales y células vegetales. 

- Niveles de organización. 

- Seres unicelulares y seres pluricelulares. 

- Los animales vertebrados e invertebrados. 

- Las bacterias, los protozoos y las algas, y los hongos. 

- La clasificación en reinos. 

- La clasificación de las plantas. 

- Características y estructura de las plantas. 

- La reproducción de las plantas. 



- La nutrición de las plantas. 

- La fotosíntesis. 

 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 5º 

(2
e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 
- Identificación de hechos y fenómenos naturales. 

- Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y 

fenómenos naturales. 

- Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre 

los hechos y fenómenos estudiados. 

- Desarrollo del método científico. 

- Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para 

el ciclo. 

- Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de 

la información y la comunicación para buscar, seleccionar 

información, registrar datos, valorar y publicar los resultados. 

- Planificación del trabajo individual. 

- Desarrollo del pensamiento científico. 

 

EL SER HUMANO Y 

LA SALUD 

- La función de nutrición. 
- El proceso digestivo. 

- La respiración. 

- El sistema circulatorio: vasos sanguíneos y corazón. 

- El recorrido de la sangre (circulación pulmonar y general). 

- Sustancias de la sangre. 

- Aparatos que intervienen en la nutrición. 

- La excreción y eliminación de desechos. 

- El sistema urinario y las glándulas sudoríparas. 

- Salud y enfermedad. 

- Los hábitos saludables. 

- Los primeros auxilios. 

- Heridas, golpes, insolación, quemaduras, picaduras y pérdidas 

de conocimiento. 

- La esperanza de vida. 

- Avances en la medicina. 

 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 5º 

(3
e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 
- Identificación de hechos y fenómenos naturales. 

- Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y 

fenómenos naturales. 

- Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre 

los hechos y fenómenos estudiados. 



- Desarrollo del método científico. 

- Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para 

el ciclo. 

- Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de 

la información y la comunicación para buscar, seleccionar 

información, registrar datos, valorar y publicar los resultados. 

- Planificación del trabajo individual. 

- Desarrollo del pensamiento científico. 

 

MATERIA Y ENERGÍA 

 

- La materia. 
- Propiedades generales de la materia. 
- Propiedades específicas de la materia. 
- Sustancias puras y mezclas. 
- Separación de mezclas. 
- Cambios físicos y cambios químicos. 
- Fuerzas de contacto y a distancia. 
- Efecto de las fuerzas. 

 

LA TECNOLOGÍA, 

OBJETOS Y 

MÁQUINAS 

 
- Estructuras. 
- Las máquinas simples: la palanca, la polea y el plano 

inclinado. 
- Las máquinas compuestas. 
- Construcción y uso adecuado de máquinas. 
- Normas de seguridad en el manejo de las máquinas. 

 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

- Taller de hábitos saludables 
- Taller de investigación sobre científicos/as 

 

SOCIALES 5º 
(1

e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

LA TIERRA Y EL 

UNIVERSO 

- Vivimos en el universo. 

- Un viaje por el sistema solar. 

- Los giros de la Tierra. 

- La Luna y los eclipses. 

LA TIERRA: 

1. La atmósfera y la geosfera. 

2. La hidrosfera. 

3. La representación de la tierra. 

CLIMAS DIFERENTES, 

PAISAJES DISTINTOS 

 

- El tiempo atmosférico. 

LOS CLIMAS: 

1. Los climas del mundo. 

2. Los climas de España. 



- Los biomas terrestres. 

- Los paisajes de Europa y España. 

- El medioambiente: problemas y soluciones. 

 

SOCIALES 5º 
(2

e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

LA ORGANIZACIÓN 

DE EUROPA Y 

ESPAÑA 

 

- Somos una democracia. 
- Los poderes del Estado. 
- La organización territorial de España. 
- La cultura en España. 
- La Unión Europea. 

LA POBLACIÓN 

 

- ¿Por qué estudiar la población? 
- Datos para estudiar la población. 
- Población y territorio. 
- Jóvenes, adultos y mayores. 
- Los movimientos migratorios en España. 
- ¿Cómo es la población europea? 
- Migraciones y población europea. 

 

SOCIALES 5º 
(3

e 
Trimestre) 

CONTENIDOS 

LA EDAD MEDIA 

 

- El largo periodo medieval. 
- De la Hispania visigoda a al-Ándalus. 
- La sociedad y la economía andalusíes. 
- Vida y cultura en al-Ándalus. 
- Los reinos cristianos. 
- La sociedad medieval. 
- La cultura en los reinos cristianos. 
- El arte medieval cristiano. 

 

LA EDAD MODERNA 

 

- Los comienzos. 
- El siglo XV: Los Reyes católicos. 
- El siglo XVI: un imperio del Renacimiento. 
- La monarquía Hispánica en América. 
- El siglo XVII: una etapa de crisis. 
- El siglo XVII: El siglo de Oro cultural. 
- El siglo XVIII: El despotismo ilustrado. 

 



Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

- Taller de Lectura y comprensión: a través de las lecturas de los libros de texto, el plan 

lector del centro y fichas de comprensión. 

INGLÉS 

En el caso de un posible confinamiento el trabajo se seguirá realizando de forma telemática, para 

ello se planificará en torno a procesos de tutorización, promoviendo la participación activa y el 

trabajo autónomo del alumnado, que deberá:   

- Continuar con la asimilación de los contenidos del material trabajado en las en la 

plataforma virtual.  

-  Formular posibles dudas para resolver a través de las videoconferencias.   

- Realizar las actividades de aprendizaje propuestas en la plataforma.  

- En caso necesario, se podrán aprovechar estas sesiones para la realización de actividades 

de refuerzo o de ampliación. 

 

 

INGLÉS 5º (1ºTrimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Números del 1-1,000. 
- Números ordinales del 1-1,000. 
- Los días de la semana. 
- Los meses del año. 
- Actividades. 
- Asignaturas del colegio. 
- La hora. 
- Actividades deportivas. 
- Vocabulario relacionado con el fútbol. 
- Animales salvajes. 
- Halloween 
- Christmas 

GRAMÁTICA This/these 
Adverbios de frecuencia. 
Presente simple 
Presente continuo 
why and because 
Adjetivos comparativos y superlativos 
 
 

 

INGLÉS 5º (2ºTrimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Lugares en la ciudad. 
- Adjetivos relacionados con las emociones. 
- Profesiones. 
- Easter. 

GRAMÁTICA Preposiciones 
Pasado simple: to be 
Pasado simple: there was/there were 



Pasado simple: verbos regulares (afirmativa y 
negative) 
Pasado simple: verbos irregulares en afirmativa 
y negativa. 
 
 

 

LENGUA 5º (3ºTrimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Ropas y materiales. 
- Vocabulario relacionado con la aventura. 
- Actividades de vacaciones. 
- Vocabulario relacionado con un restaurante. 

GRAMÁTICA Obligaciones: have to / don’t have to 
Pasado simple: interrogativa y respuestas 
cortas. 
Going to future: afirmativa, negativa, 
interrogativa y respuestas cortas. 
 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

(PLÁSTICA) 5º 

CONTENIDOS 

EDUCACIÓN 

AUDIVISUAL 

 

- La imagen como instrumento de comunicación. 
- Comunicación oral y escrita sobre intencionalidad de 

imágenes. 
- Composiciones plásticas con imagenes en movimiento. 
- Programas digitales para procesamiento de imagen, vídeo y 

texto. 
- Preparación de carteles, guías, programas de mano, etc. 
- Medios de comunicación y tecnologías de la información. 

 

DIBUJO 

GEOMÉTRICO 

 

- Identificación de conceptos geométricos en el entorno. 
- Obras sencillas bidimensionales. 
- Uso de regla para sumas y restas de segmentos. 
- Uso de compás para dibujo de círculos. 
- Aplicación de la escala. 
- Conocimiento de materiales específicos de dibujo técnico. 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

- Técnicas elementales (punto, linea y plano). 
- Texturas naturales y artificiales; visuales y táctiles. 
- Materiales gráficos, pictóricos, volumétricos, tecnológicos, 

etc. 
- Manifestaciones artísticas de la comunidad andaluza. 
- Búsqueda de información sobre expresiones artísticas 

representativas de Andalucía. 
- Valoración de estereotipos. 



- Conocimiento y valoración del patrimonio cultural  y 

artístico de España y Andalucía. 
- Uso de los museos como medio de enriquecimiento 

personal. 

METODOLOGÍA PLÁSTICA: 

 La metodología será fundamentalmente global y relacionada con el aprendizaje por 

tareas, potenciando la comprensión y relación de los contenidos trabajados con situaciones 

cotidianas. 

 De igual modo se potenciará la capacidad de autoaprendizaje y de utilización de 

las nuevas tecnologías tanto para la realización de las tareas como para la búsqueda y 

profundización en los contenidos propuestos. 

VALORES SOCIALES 

Y CÍVICOS 5º 
CONTENIDOS 

LA IDENTIDAD Y LA 

DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 

 

- La identidad personal y dignidad humana. 

- Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y 

compromiso. 

- La mejora de la autoestima. 

- Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para 

tomar decisiones en su vida diaria. 

- El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la 

resolución de los conflictos personales. 

- Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión 

positiva de las emociones y sentimientos 

 

LA COMPRENSIÓN Y 

EL RESPETO EN LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

- Normas para el mantenimiento de conversaciones 

respetuosas: diálogo y argumentación 

- El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y 

superación de conflictos. 

- Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una 

escucha activa y eficaz. 

- Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la 

convivencia diaria. 

- Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la 

tolerancia y el respeto. 

- Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda 

de soluciones. 

- Las diferencias individuales y sociales: asimilación y 

valoración. Los prejuicios sociales. 

- La empatía. 

- Formación de un sistema propio de valores. 

 

LA CONVIVENCIA Y 

LOS VALORES 

SOCIALES 

- Implicación en la gestión democrática de las normas. 

- Reflexión de la interdependencia e interés por la 

cooperación. 

- Muestra y ejecución de conductas solidarias. 

- Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, 



aceptando al otro y demostrando colaboración y confianza 

mutua. 

- Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de 

pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. 

- Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. 

- Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos 

en colaboración. 

- Conocimiento de las normas básicas de la mediación no 

formal (escucha activa, mensajes en primera persona, ayudar 

a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la 

mediación formal (presentación y aceptación del mediador; 

recogida de información y personas implicadas; aclaración 

del problema; proponer posibles soluciones y aprobación del 

acuerdo). 

- Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad. 

- Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de 

pensamientos, intenciones y posicionamientos personales, 

mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir 

puntos de vista y sentimientos. 

- Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, 

comprendiendo notas características de ésta y los valores 

cívicos en la sociedad democrática. 

- Reflexión y análisis de desigualdades sociales. 

- Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus 

principios de convivencia y los símbolos comunes de España 

y los españoles. 

- Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la 

Constitución. 

- Resolución y conceptualización de dilemas morales. 

- Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, 

servicios públicos, bienes comunes y contribución de los 

ciudadanos a través de los impuestos. 

- Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando 

actitud crítica. 

- Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. 

- Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de 

tráfico, mostrando interés por la prevención de accidentes de 

tráfico. 

- Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros 

auxilios. 

- Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías. 

 

 

RELIGIÓN 5º 

(1
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 

Creados para el bien 

-La persona humana ha sido creada con deseo de 

bien. 

-El ser humano siente alegría cuando realiza el bien. 

-La creación es un regalo de Dios que el ser humano 

debe cuidar. 

TEMA 2 

La Alianza con Dios 

      -Dios hace una alianza con su pueblo. 

      -Las normas elementos necesarios para la         

convivencia. 



TEMA 3 

Una historia apasionante 

      -La Biblia: estructura y composición. 

     -La confianza en Dios de María e Isabel. 

     -La historia de nuestra familia, fuente de 

conocimiento. 

 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos 

encontramos.......NAVIDAD 

 

RELIGIÓN 5º 

(2ºTrimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 4 

Encuentros que 

transforman 

-El encuentro de con Jesús desvela a la persona su 

verdadera identidad. 

       -La relación con otras personas nos enriquece y nos 

ayuda a crecer. 

 

TEMA 5 

Rodeados de milagros 

-Los signos del reino: los milagros. 

-Los avances tecnológicos y científicos, milagros de 

la actualidad. 

-Los cristianos mostramos el amor y la cercanía de 

Dios con acciones solidarias. 

TEMA 6 

Jesús resucitó 

       -La resurrección: cumplimiento del plan salvífico 

de Dios. 

      -Jesús sigue vivo y nos enseña el camino a la 

felicidad. 

       

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos 

encontramos.......SEMANA SANTA (Pasión, Muerte y Resurrección) 

 

RELIGIÓN5º 

(3
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 7 

Organizados para servir 

 

       -La iglesia: ministerios y servicios. 

       -La diversidad como valor en nuestra sociedad. 

       -Importancia del trabajo en equipo. 

 

 

TEMA 8 

Reunidos en la mesa de 

Jesús 

  

        

-La eucaristía, renovación del sacrificio de Jesús en 

la cruz. 

-La importancia de la celebración en la vida de los 

cristianos. 

-Jesús, ejemplo de entrega, generosidad y 

solidaridad. 

 

 

 



(1e Trimestre) CONTENIDOS 

Blq. 1 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

- Toma conciencia y control del cuerpo 

en reposo y en movimiento. 

 
- Adecua la postura a las 

 necesidades expresivas y 

 motrices de forma económica 

 y equilibrada. 

 
- Ejecuta movimientos de cierta 

 dificultad con los segmentos 

 corporales no dominantes. 

 
- Domina situaciones de equilibrio 

 estático y dinámico en 

 situaciones complejas. 

BLQ 2: 1. Adquiere hábitos posturales y 

LA EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO 

FAVORECEDORA 

alimentarios saludables. 

DE SALUD 
2. Valora la actividad física para el 

 mantenimiento y la mejora de la 

 salud. 

BLQ 3: 

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

- Explora y toma conciencia de las posibilidades 

y recursos del lenguaje corporal. 

 
- Elabora bailes y coreografías 

 grupales complejas. 

BLQ 4: 

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Realiza y participa de juegos y de 

actividades deportivas de diversas 

modalidades y 



 dificultad creciente. 

 
- Usa adecuadamente las estrategias 

 básicas de juego relacionadas 

 con la cooperación, la 

 oposición y la cooperación/ 

 oposición. 

 
- 



 

 

 

 

(2º Trimestre) CONTENIDOS 

Blq. 1 - Resuelve situaciones de 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

estructuración espacio- 

temporal en acciones y 

situaciones motrices 

 complejas. 

 
- Valora y acepta la propia realidad 

 corporal y la de los demás, 

 mostrando una actitud crítica 

 hacia el modelo estético- 

 corporal socialmente vigente. 

 
- Adapta la ejecución de las 

 habilidades motrices a 

 contextos de práctica de 

 complejidad creciente, con 

 eficiencia y creatividad. 

 
- Mejora el acondicionamiento físico 

 orientado a la mejora de la 

 ejecución de las habilidades 

 motrices. 

 
- 

BLQ 2: - Reconoce los efectos beneficiosos de la 

actividad física en la salud e 

identificación de las prácticas poco 

saludables. 

 

- Mejora la condición física 

orientada a la salud. 

LA EDUCACIÓN FÍSICA 

COMO FAVORECEDORA 

DE SALUD 



BLQ 3: 

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

- Expresa y comunica sentimientos y emociones 

individuales y compartidas a través del 

cuerpo, el gesto y el movimiento. 

BLQ 4: 

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Acepta y respeta hacia las normas, reglas, 

estrategias y personas que participan 

en el juego. 

 

- Valora el esfuerzo personal y colectivo en 

los diferentes tipos de juegos y 

actividades deportivas al margen de 

preferencias y prejuicios. 

(3e Trimestre) CONTENIDOS 

Blq. 1 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

- Valora el trabajo bien ejecutado desde el 

punto de vista motor. 

 

- Muestra una disposición favorable 

 a participar en actividades 

 diversas aceptando las 

 diferencias en el nivel de 

 habilidad. 

BLQ 2: 

LA EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO 

FAVORECEDORA DE 

SALUD 

- Adopta pautas de calentamiento, 

dosificación del esfuerzo y 

recuperación. 

 
- Adopta medidas de seguridad en la 

 práctica de la actividad física. 



BLQ 3: 

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

- Representa con el lenguaje corporal y 

con la ayuda de objetos y 

materiales. 

 

- 

BLQ 4: 

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Aprecia el juego y las actividades deportivas 

como medio de disfrute, de relación y 

de empleo satisfactorio del tiempo de 

ocio. 

 

 

FRANCÉS 5º(1ºTrimestre) CONTENIDOS 

Comunicación 

- Explicar qué objetos puedo encontrar en cada 

habitación de la casa 

- Preguntar y contestar qué puedo comprar en 

cada una de las tiendas 

Gramática 

- Las partes de la casa son… 

- En la cocina/salón/habitación hay…(una 

cama, un sofá…) 

- ¿Qué puedo comprar en la panadería? 

- En la _____ puedo comprar… 

Léxico 

- Días de la semana, meses del año (revisión) 

- Números hasta el 100 

- Partes de la casa 

- Objetos en cada habitación 

- Tiendas 

- Objetos que podemos comprar en cada tienda 

FRANCÉS 5º (2ºTrimestre) CONTENIDOS 

Comunicación 

- Describir personas físicamente  

- Preguntar y explicar qué lleva puesto 

cualquier persona 

Gramática 

- ¿Cómo es él/ella? 

- Soy... / él o ella es... 

- ¿Qué llevas puesto? 

- Llevo una camiseta azul, unos pantalones 

negros... 

Léxico 

- Adjetivos para la descripción de personas 

- Prendas de vestir 

- Colores (repaso) 



 

FRANCÉS 5º (3ºTrimestre) CONTENIDOS 

Comunicación - Preguntar y explicar los alimentos que le 

gustan y los que no 

- Comprender una receta 

- Explicar una receta 

- Explicar qué actividades realizan en cada 

época del año 

Gramática - Me gusta… / no me gusta… 

- Explicación de cómo se hace una receta 

- ¿Qué actividades realizas en 

primavera/verano/otoño/invierno, en 

navidad...? 

- En ... hago ... 

Léxico - Alimentos 

- La receta 

- Estaciones del año 

- Actividades que realizan en cada época del 

año 

 

Contextualización del grupo de 6ºA 

El grupo-clase está formado por un total de 23 alumnos/as, de los cuales 10 son niñas y 13 son 

niños. Hay un alumno repetidor que se ha incorporado un mes más tarde a las clases en el actual 

curso académico. Por otro lado, otro alumno está diagnosticado de Síndrome de Asperger y presenta 

altas capacidades. No hay ningún alumno/a con asignaturas pendientes.  

Se trata de un grupo heterogéneo en el que conviven diversos ritmos y estilos de aprendizaje. 

Tras el análisis de la evaluación inicial, se considera que los siguientes factores influyen de forma 

positiva en los resultados del mismo: grado de motivación del grupo en general (alto), buen hábito 

de trabajo, diversidad presente en el aula (los/as alumnos/as más avanzados ayudan al alumnado 

con dificultades de aprendizaje), así como el esfuerzo, la buena convivencia en el aula y la 

participación activa.  En general, el grupo evoluciona muy positivamente en el proceso global de 

enseñanza-aprendizaje.  

Factores positivos:  

- Grupo muy consolidado. 

- La mayoría de los/as alumnos/as tiene buena disposición para aprender.  

- Alto porcentaje de alumnos/as que trabajan diariamente.  

- Buenos resultados académicos. 

       



      Factores negativos:  

- Dificultad en la creación de textos escritos: utilizan pocos signos de puntuación y enlaces 

sencillos. Suelen crear textos cortos.  

- Dificultad en la comprensión lectora: respuestas breves y literales.  

- Alumnos/as con lectura oral en voz alta muy titubeante.  

- Dificultad en la resolución de problemas. 

 - Nivel de francés e inglés bajo, especialmente las habilidades orales. 

 

Contextualización del grupo de 6ºB 

El grupo-clase de 6ºB cuenta con 24 alumnos/as de los cuales 11 son niñas y 13 son niños. Hay tres 

alumnos que han sido repetidores en cursos inferiores. Del alumnado promocionado a sexto no hay 

ninguno con áreas pendientes aunque sí hay un alumno exento de Francés. Tras evaluar al grupo 

cabe destacar su interés por participar en todas las actividades propuestas en el aula, así como un 

buen clima en general de convivencia y respeto entre los compañeros/as. No obstante, en ocasiones 

hay algunos comportamientos poco amables con algún/a alumno/a en concreto. Es un grupo que 

presenta a lo largo de todo su historial en el centro un nivel bastante bueno tanto en trabajo como en 

resultados académicos. 

Factores positivos: 

- Grupo muy consolidado con la mayoría del alumnado estable desde la etapa de educación infantil. 

- La mayoría de los alumnos/as tiene buena disposición para aprender y para el trabajo diario tanto 

en clase como en casa. 

Factores negativos: 

- Dificultad en la expresión escrita salvo excepciones: utilizan pocos signos de puntuación y enlaces 

sencillos. Suelen crear textos cortos, mal elaborados y con errores de ortografía. 

- Dificultad en la comprensión lectora: respuestas breves y literales. 

- Algunos alumnos/as poseen una lectura oral en voz alta mal entonada y muy titubeante, con 

dificultad para que el resto de la clase pueda seguirla. 

- Dificultad en la resolución de problemas con varias operaciones o pasos. 

- Dificultad para respetar el turno de palabra. 

- Dificultad para trabajar en silencio durante largos periodos de tiempo. 

- Nivel oral bajo en Inglés y Francés. 

 

 



Programación en caso de confinamiento 

En el caso de un posible confinamiento el trabajo se seguirá realizando de forma telemática, para 

ello se planificará en torno a procesos de tutorización, promoviendo la participación activa y el 

trabajo autónomo del alumnado, que deberá:   

- Continuar con la asimilación de los contenidos del material trabajado en las en la plataforma 

virtual.  

-  Formular posibles dudas para resolver a través de las videoconferencias.   

- Realizar las actividades de aprendizaje propuestas en la plataforma.  

- En caso necesario, se podrán aprovechar estas sesiones para la realización de actividades de 

refuerzo o de ampliación. 

 

LENGUA6º (1
e 
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Los morfemas 

- Prefijos y sufijos 

- Clases de palabras 

- Familia de palabras y campo semántico 

GRAMÁTICA - El sustantivo 

- Adjetivo 

- Determinantes y Pronombres 

- El verbo 

ORTOGRAFÍA - Reglas generales de acentuación. 

- Diptongos, triptongos e hiatos. 

- Palabras compuestas  

- Tilde diacrítica en monosílabos 

EXPRESIÓN - La Noticia. 

LITERATURA - Géneros Literarios 

- El cuento y la novela. 

- El mito y la leyenda 

- Clases de novelas. 

 

LENGUA 6º (2ºTrimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Sinónimos y Antónimos 

- La homonimia 

- Sentido Literal y Figurado 

- Frases Hechas 

GRAMÁTICA - Tipos de Verbos 

- El adverbio 

- Preposiciones, conjunciones e interjecciones 

- Grupo de palabras 

ORTOGRAFÍA - Tilde en interrogativos y exclamtivos. 



- Palabras con V y B 

- Palabras con H 

- Palabras con GE, GI, JE ,JI 

EXPRESIÓN - Textos Expositivos 

LITERATURA - La estrofa y la rima 

- El computo silábico 

- Las clases de estrofas 

- Recursos literarios: personificación e hipérbole 

 

LENGUA 6º (3
e
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Palabras tabú y eufemismos 

- Neologismos, préstamos y arcaísmos 

- Las siglas y las abreviaturas. 

- Definir palabras 

GRAMÁTICA - La oración 

- Complemento directo e Indirecto 

- Complemento Circunstancial 

- Las lenguas de España. Variedades del Español. 

ORTOGRAFÍA - Palabras con Y y con LL 

- Palabras con S Y X 

- El punto y la coma. Puntos suspensivos 

- Las comillas y los paréntesis 

EXPRESIÓN - Textos Argumentativos 

LITERATURA - La comparación y la metáfora 

- La aliteración y la repetición 

- Las características del texto teatral 

- La comedia y la tragedia. 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán en todas las unidades: 

- Taller de Expresión escrita: la noticia 

Taller de Lectura y comprensión: a través de las lecturas de los libros de texto, el plan lector del 

centro (Muérete de Asco 6ºA y Detective en Chanclas 6ºB) y fichas de comprensión. 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 6º 

 (1
e 
Trimestre) CONTENIDOS 

Blq. 1 PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

- Inventa y resuelve problemas a partir de 

operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división de números naturales y de fracciones. 

- Inventa y resuelve problemas de dos formas 

diferentes a partir de operaciones con las 

propiedades conmutativa y asociativa de la suma 

y la multiplicación con números naturales y 

fracciones 

- Inventa y resuelve problemas a partir de una 

suma que se multiplica, de dos formas diferentes 

aplicando la propiedad distributiva. 

- Inventa y resuelve problemas a partir de 

operaciones combinadas aplicando la jerarquía 

de las operaciones.  

- Identifica los datos de un problema. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana 

realizando el planteamiento en horizontal con 

números naturales 

- Realiza las operaciones básicas necesarias para 

la correcta resolución de un problema. 

- Expresa la solución de un problema de forma 

razonada y argumentada. 

- Reflexiona sobre la coherencia del resultado. 

- Anticipa resultados probables. 

 

BLQ 2: LOS NÚMEROS - NÚMEROS NATURALES: 

 Leer y escribir números naturales de 12 

cifras 

 Ordena número naturales de hasta 12 

cifras: Por comparación y Por 

representación en la recta numérica. 

 Componer y descomponer números 

naturales de hasta 12 cifras. 

 Redondear números naturales de hasta 12 

cifras. 

 Afianzar la realización cálculos mentales 

con las cuatro operaciones (unidades y 

decenas completas) teniendo en cuanta la 

jerarquía de las operaciones. 

 Suma, resta, multiplica y divide con el 

algoritmo y con la calculadora.  

 Resuelve algoritmos aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

 Propiedades de las operaciones 

 Calcular los múltiplos y los divisores de 

un número 



 Conocer los criterios de divisibilidad de 

2, 3, 5, 9 y 10. 

 Reconocer los números primos y 

compuestos. 

 Calcular el mcm y el MCD con la 

descomposición en factores primos.  

 Potencias 

 Potencias de base 10 

 La raíz cuadrada 

- FRACCIONES:  

 Fracción de una cantidad.  

 Fracciones equivalentes. Fracción 

irreducible. 

 Comparar fracciones 

 Reducir a común denominador 

 Suma, resta, multiplicación y división de 

fracciones.  

 

BLQ 3: MEDIDAS - Calcula el área de figuras planas. 

BLQ 4: GEOMETRÍA - Reconoce e identifica cuadriláteros, triángulos y 

polígonos regulares.  

- Calcula el perímetro de los polígonos 

- Calcula el área de figuras planas: cuadriláteros, 

triángulos y polígonos regulares. 

BLQ 5: ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
- Recoge información a partir de técnicas como la 

encuetas, la observación y la medición 

- Lee e interpreta información a partir de: 

 Tabla de datos 

 Diagrama de barras 

 Diagramas lineales 

 Pictogramas 

 Polígonos de frecuencias 

 

(2
º 
Trimestre) CONTENIDOS 

Blq. 1 PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

- Inventa y resuelve problemas a partir de 

operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división de números decimales. 

- Inventa y resuelve problemas de dos formas 

diferentes a partir de operaciones con las 

propiedades conmutativa y asociativa de la suma 

y la multiplicación con números decimales.  

- Inventa y resuelve problemas a partir de 

operaciones combinadas aplicando la jerarquía 

de las operaciones con números decimales.  

- Identifica los datos de un problema. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana 



realizando el planteamiento en horizontal con 

números decimales 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana con 

números enteros (termómetro, ascensor, nivel 

del mar, etc. 

- Calcular tantos por ciento en situaciones reales.  

- Realiza las operaciones básicas necesarias para 

la correcta resolución de un problema. 

- Expresa la solución de un problema de forma 

razonada y argumentada. 

- Reflexiona sobre la coherencia del resultado. 

- Anticipa resultados probables. 

 

BLQ 2: LOS NÚMEROS - NÚMEROS DECIMALES: 

 Leer y escribir números decimales hasta 

la milésima. 

 Ordena números decimales hasta la 

milésima por comparación y en la recta 

numérica.  

 Redondea hasta números con milésimas a 

las centésimas, a décimas o a unidades.  

 Suma, resta, multiplica y divide con el 

algoritmo. 

 Multiplicación y división por la unidad 

seguida de ceros.  

 Realiza divisiones de número decimales 

con el algoritmo. 

 Números decimales entre 

números naturales 

 Números naturales entre números 

decimales 

 Número decimal entre número 

decimal 

 

 Utiliza la calculadora con criterio y 

autonomía 

PORCENTAJES Y PROPORCIONALIDAD:  

 Porcentajes 

 Aumento o disminución porcentuales 

 Magnitudes proporcionales 

 Reducción a la unidad 

 Regla de tres 

 Calcular tantos por ciento en situaciones 

reales.  

 Escalas.  

NÚMEROS ENTEROS:  



 Números positivos y negativos, 

 Comparar números enteros. 

 Sumar y restar números enteros.  

 

BLQ 3: MEDIDAS - Calcula el área de círculos y la longitud de 

circunferencia expresándolas en unidades de 

superficie. 

BLQ 4: GEOMETRÍA - La circunferencia y el círculo 

- Calcula la longitud de una circunferencia 

- Calcula el área de de un círculo. 

BLQ 5: ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
- Gráficos estadísticos. Realiza e interpreta datos a 

partir de: 

 Tabla de datos: recuento de datos, 

frecuencia absoluta y frecuencia relativa 

 Gráficos: de barras, polígonos lineales y 

pictogramas 

- Realiza medidas de centralización:  

 media 

 moda 

 Rango 

- Diferencia las experiencias aleatorias de las que 

no lo son. 

- Conoce y distingue los sucesos: seguro, posible 

e imposible. 

- Calcula la probabilidad de un suceso 

 

(3
e 
Trimestre) CONTENIDOS 

Blq. 1 PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

MATEMÁTICAS 

- Inventa y resuelve problemas a partir de medidas 

de longitud, capacidad y masa. 

- Inventa y resuelve problemas a partir de medidas 

expresadas en distintas unidades. 

- Identifica los datos de un problema. 

- Selecciona el instrumento y la unidad más 

adecuada según el contexto para realizar 

medidas de longitud, masa y capacidad. 

- Realizar medidas de superficies o de volúmenes 

y saberlas expresar.  

- Reconoce los diferentes tipos de ángulos según 

su amplitud y sabe dibujarlos. 

- Realiza las operaciones básicas necesarias para 

la correcta resolución de un problema. 

- Expresa la solución de un problema de forma 

razonada y argumentada. 

- Reflexiona sobre la coherencia del resultado. 



- Anticipa resultados probables. 

 

BLQ 2: LOS NÚMEROS  

  

BLQ 3: MEDIDAS - Medidas de longitud, masa y capacidad: 

 Conoce las unidades del Sistema Métrico 

Decimal 

 Efectúa estimaciones previas a medidas 

de longitud, masa o capacidad.  

 Conoce las equivalencias entre las 

diferentes medidas y realizar cambios de 

unidades.  

 Suma y resta medidas en forma simple y 

compleja 

- Mediad de superficie 

 Conoce las unidades del Sistema Métrico 

Decimal de superficie 

 Efectúa estimaciones previas en medidas 

de superficie 

 Conoce las equivalencias entre las 

diferentes medidas  de superficie y las 

medidas agrarias y realizar cambios de 

unidades.  

 Suma y resta medidas en forma simple y 

compleja 

 Calcula el área de figuras planas. 

- Medidas de volumen:  

 Conoce las unidades más usuales en la 

vida cotidiana del Sistema Métrico 

Decimal de volumen 

 Efectúa estimaciones previas en medidas 

de volumen 

 Conoce las equivalencias entre las 

diferentes medidas  de volumen y de 

capacidad y realizar cambios de 

unidades.  

- Ángulos:  

 Conoce el instrumento para medir 

ángulos. 

 Mide ángulos correctamente. 

 Reconoce los diferentes tipos de ángulos 

según su amplitud y sabe dibujarlos. 

 Suma y resta medidas angulares de forma 

simple y compleja. 

 

 

BLQ 4: GEOMETRÍA - Rectas y ángulos 

- Giros, traslaciones y simetrías 



- Coordenadas cartesianas. 

 Sitúa y localiza puntos en los ejes de 

coordenadas. 

- Poliedros 

- Prismas  

- Pirámides 

- Cuerpos redondos.  

BLQ 5: ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
- Construir gráficos.  

 

NATURALES            

(1
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3 LOS SERES VIVOS 

TEMA 1 

LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS SERES VIVOS 

- Clasifica a los distintos seres vivos en sus reinos. 

- Identifica la estructura interna de los seres vivos 

(células, tejidos…), así como su funcionamiento. 

- Relaciona funcionamiento de un ser vivo con sus 

funciones vitales. 

- Clasificación de los animales: 

 Animales vertebrados 

 Animales invertebrados 

 Los artrópodos y los moluscos 

 

TEMA 2 

LOS ECOSISTEMAS 
- Los ecosistemas 

 Componentes de un ecosistema. 

 El papel de los seres vivos.  

- Relaciones alimentarias entre los seres vivos. 

 Las cadenas alimentarias 

 Redes alimentarias 

 Tipos de relaciones alimentarias 

- Ecosistemas: 

 terrestres. 

 Del polo al ecuador. 

 De la llanura a la montaña 

 Acuáticos: por el río hasta el mar. 

- El ser humano cambia el medio. 

 Causas del cambio 

 Soluciones 

BLOQUE 1  

(BLOQUE 

TRANSVERSAL) 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA: 

- Identifica hechos y fenómenos naturales 

- Conoce el método científico 

- Elabora diversos experimentos, observaciones o 

investigaciones y comunica resultados. 

- Presenta resultados tanto en formato papel como 

digital 



- Planifica el trabajo individual y grupal 

- Expone de forma correcta sus resultados, 

ideas… 

- Utiliza diferentes fuentes de información 

- Desarrolla técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo 

y responsabilidad en la tarea 

TAREA FINAL 

- Tema 1 realiza fichas para clasificar animales.  

- Tema 2 construimos una ecosfera. 

 

NATURALES 

(2ºTRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

 

BLOQUE 2 EL SER HUMANO Y LA SALUD 

TEMA 3 

LA FUNCIÓN DE 

RELACIÓN 

- Conoce las funciones vitales. 

- Identifica la estructura interna del ser humano, 

desde lo más simple a lo más complejo (célula, 

tejido…) 

- La salud y las funciones vitales.  

- Cuidados que mejoran la salud. Sabe de la 

importancia de la salud para nuestro cuerpo. 

- La función de relación 

- Los órganos receptores 

- El sistema nervioso 

- Los órganos efectores 

TEMA 4 

LA REPRODUCCIÓN 
- Conoce las distintas etapas de la vida y sus 

características. 

- Conoce la función de reproducción y los órganos 

que intervienen en ella. 

- Los aparatos reproductores. Sabe de las 

funciones de los distintos órganos que participan 

en la función de reproducción. 

-  Las células sexuales y la fecundación.  

- Conoce las distintas etapas del embarazo y el 

parto. 

- Después del parto.  

 

BLOQUE 1  

(BLOQUE 

TRANSVERSAL) 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA: 

- Identifica hechos y fenómenos naturales 

- Conoce el método científico 

- Elabora diversos experimentos, observaciones o 

investigaciones y comunica resultados. 

- Presenta resultados tanto en formato papel como 

digital 

- Planifica el trabajo individual y grupal 

- Expone de forma correcta sus resultados, 



ideas… 

- Utiliza diferentes fuentes de información 

- Desarrolla técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo 

y responsabilidad en la tarea 

TAREA FINAL 

- Tema 3. Chequeo mis hábitos saludables y el 

sentido de la vista.  

- Tema 4: presentación final de las tres funciones 

vitales en el ser humano.  

 

NATURALES                      

(3
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 4 y 5 MATERIA Y ENERGÍA. 

LAS MÁQUINAS. 

 

TEMA 5 

VAYA ENERGÍA 
- ¿Qué es la energía? 

 Conocer diferentes formas de energía y 

su uso. 

 Distinguir las Propiedades de la energía 

- El calor y la temperatura. 

 Diferenciar los conceptos de calor y 

temperatura.  

 La dilatación  

 Cambios de estado por efecto del calor. 

- Las fuentes de energía. 

 Saber qué son fuentes de energía. 

 Conocer lo que son energías renovables y 

no renovables, así como sus 

características. 

 Identificar y clasificar las energías 

renovables y las no renovables. 

- Consumo de energía y medioambiente.  

 El calentamiento global. 

 Impactos medioambientales.  

- Desarrollo sostenible. Cuidamos el planeta.  

- Medidas de ahorro energético.  

TEMA 6 

ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO 

- La Electricidad. Sabe qué es la electricidad y sus 

efectos. 

 La electricidad estática.  

 Distingue entre material conductor y 

aislante 

- La corriente eléctrica. 

 Identifica los componentes de un circuito 

eléctrico. 

 Construye un circuito eléctrico básico. 

- Magnetismo. 

 Los imanes 



 El magnetismo terrestre.  

- La electricidad y el magnetismo.  

BLOQUE 1  

(BLOQUE 

TRANSVERSAL) 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA: 

- Identifica hechos y fenómenos naturales 

- Conoce el método científico 

- Elabora diversos experimentos, observaciones o 

investigaciones y comunica resultados. 

- Presenta resultados tanto en formato papel como 

digital 

- Planifica el trabajo individual y grupal 

- Expone de forma correcta sus resultados, 

ideas… 

- Utiliza diferentes fuentes de información 

- Desarrolla técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo 

y responsabilidad en la tarea 

TAREA FINAL 

- Tema 5:  

- Elige un avance científico, lo estudia y realiza 

una investigación, así como la biografía de los 

científicos implicados. 

- Elabora una presentación audiovisual sobre la 

investigación y la expone. 

Tema 6: Construir una maqueta con un circuito 

eléctrico 

 

SOCIALES 

(1
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE I 

(TRANSEVERSAL) 

CONTENIDOS COMUNES 

- EL progreso tecnológico y modelos de 

desarrollo. 

-  El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Realización de trabajo de campo, en contacto 

directo con el objeto de estudio.  

 

BLOQUE II - EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS 

TEMA 1. El relieve y el 

agua 
- Conocer las formas de representación de la 

Tierra. 

- Conocer las formas de orientación y saber 

utilizar los conceptos de latitud, longitud y 

coordenadas geográficas. 

- Entender de forma básica como se forma y se 

transforma el relieve terrestre. 

- Conocer las principales unidades de relieve y el 

litoral de España y Europa.  

- Identificar los principales ríos de España y 

Europa y las vertientes a las que pertenecen.  

 

TEMA 2. El clima y los - Identificar los factores que determinan la 



paisajes.  distribución climática en la Tierra.  

- Reconocer las distintas zonas climáticas de la 

Tierra y sus climas más importantes.  

- Conocer los diferentes climas y paisajes de 

España y Europa.  

- Identificar el papel de los seres humanos tanto 

en la destrucción como en la conservación y 

cuidado del medioambiente. 

 

 

SOCIALES 

(2ºTRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE I 

(TRANSEVERSAL) 

 CONTENIDOS COMUNES 

- EL progreso tecnológico y modelos de 

desarrollo. 

-  El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Realización de trabajo de campo, en contacto 

directo con el objeto de estudio.  

BLOQUE IV LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

TEMA 3. La Historia 

Contemporánea 
- Comprender las bases para el estudio de la 

Historia e identificar las características de las 

distintas edades.  

- Conocer las etapas políticas de la Historia de 

España de los siglos xix y xx, hasta la muerte de 

Franco.  

- Conocer y explicar las grandes transformaciones 

sociales y económicas de España en los siglos 

xix y xx.  

- Describir las corrientes artísticas y culturales de 

la España de los siglos xix y xx.  

- Conocer y valorar su entorno social y cultural, 

así como las posibilidades de acción y respeto de 

los derechos cívicos.  

- Definir los conceptos y elaborar escritos 

relacionados con la unidad, de forma individual 

o en equipo 

 

TEMA 4. Hacia el mundo 

actual. 
- Reconocer el origen del modelo político español 

actual y valorar sus características.  

- Identificar la estructura del Estado español como 

resultante de la Constitución de 1978.  

- Explicar las diferencias entre los períodos 

democráticos y dictatoriales. Valorar el período 

democrático actual y sus aportaciones al nivel de 

vida de los españoles.  

- Explicar las características demográficas de la 

España actual. Comprender y valorar los 

movimientos migratorios que se han vivido en 

España en las últimas décadas.  



- Analizar gráficos y tablas relacionados con los 

contenidos de la unidad y ser capaz de extraer 

conclusiones. Realizar diversas actividades y 

trabajos relacionados utilizando las TIC 

 

 

SOCIALES  

(3
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE I 

(TRANSEVERSAL) 

 CONTENIDOS COMUNES 

- EL progreso tecnológico y modelos de 

desarrollo. 

-  El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Realización de trabajo de campo, en contacto 

directo con el objeto de estudio.  

 

BLOQUE III  VIVIR EN SOCIEDAD 

TEMA 5. La ciudadanía 

europea. 
- Identificar los países que forman parte de Europa 

y conocer sus capitales.  

- Reconocer los países que integran la Unión 

Europea.  

- Enumerar los principios que rigen la Unión 

Europea.  

- Explicar la evolución histórica de la Unión 

Europea.  

- Conocer los rasgos demográficos de la Unión 

Europea.  

- Comprender el concepto de ciudadanía europea 

y explicar los derechos que poseen los habitantes 

de los países miembros.  

- Analizar diversos gráficos y tablas relacionados 

con los contenidos de la unidad y ser capaz de 

extraer conclusiones.  

- Realizar diversas actividades y trabajos 

relacionados con los contenidos de la unidad 

utilizando las TIC. 

 

TEMA 6. La economía  

- Entender qué es la economía y cuáles son los 

actores económicos y los principales factores de 

producción.  

- Enumerar los sectores económicos y las 

actividades de cada uno de ellos.  

- Explicar las características de los sectores 

económicos en España y Europa.  

- Adquirir hábitos de consumo responsables y 

comprender cómo se relacionan gasto y ahorro 

mediante un presupuesto.  

- Explicar las características de las empresas y su 

función social.  



- Comprender el papel de la publicidad en el 

consumo y valorar las prácticas publicitarias. 

 

 

INGLÉS 

En el caso de un posible confinamiento el trabajo se seguirá realizando de forma telemática, para 

ello se planificará en torno a procesos de tutorización, promoviendo la participación activa y el 

trabajo autónomo del alumnado, que deberá:   

- Continuar con la asimilación de los contenidos del material trabajado en las en la plataforma 

virtual.  

-  Formular posibles dudas para resolver a través de las videoconferencias.   

- Realizar las actividades de aprendizaje propuestas en la plataforma.  

- En caso necesario, se podrán aprovechar estas sesiones para la realización de actividades de 

refuerzo o de ampliación. 

 

INGLÉS 6º (1
º
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Números del 1-1,000. 

- Números ordinales del 1-1,000. 

- Los días de la semana. 

- Los meses del año. 

- Objetos relacionados con la tecnología. 

- Palabras relacionadas con la ciencia ficción. 

- Adjetivos para describir lugares. 

- Adjetivos para describir a la gente. 

- El Año Nuevo. 

GRAMÁTICA Presente simple: 

- Hi, I’m Daisy. I’m eleven. I live in Pizarra. I’m 

from Spain. I like Maths. 

Adjetivos en comparativo y superlativo: 

- (Daisy) is taller than (Fred). 

- (Granny) istheoldest. 

Adjetivos posesivos: 

- my, your, his, her, our, their. 

Pronombres posesivos: 

- mine, yours, his, hers, ours, theirs. 

Presente continuous 

 

 

 

INGLÉS 6º (2ºTrimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Lugares en una estación de tren. 

- Preposiciones. 

- La hora. 

- Actividades costeras. 

- Palabras de explorador. 

GRAMÁTICA Necesidad y obligación: need to / don’tneed to 



Obligación: must / mustn’t 

- Have you got any (pineapple)? 

- I’ve got (pineapple). 

- I haven’t got any (peppers). 

Present simple y continuo 

Pasado simple de verbos regulares e irregulares. 

 

 

LENGUA 6º (3
º
Trimestre) CONTENIDOS 

VOCABULARIO - Actividades en un club para jóvenes. 

- Palabras relacionadas con los piratas. 

- Las profesiones. 

- Palabras relacionadas con la mitología. 

GRAMÁTICA Pasado continuo: en afirmativo, negativo e 

interrogativo. 

Futuro con will y going to:en afirmativo, 

negativo e interrogativo. 

Presente perfecto simple: en afirmativo, negativo 

e interrogativo. 

 

 

 (1
e 

Trimestre) PLÁSTICA 

6º 

CONTENIDOS 

Blq. 1 

EDUCACIÓN 

AUDIVISUAL  

- La imagen y el ser humano: 

 VISIONAR Y REFLEXIONAR 

PRESENTACIÓN DE LAS 

IMÁGENES CREADAS POR EL SER 

HUMNANO SOBRE LAS PAREDES 

DONDE VIVE: arte rupestre, 

jeroglíficos, frisos griegos o romanos, 

pintura al fresco en las catedrales,   

grafitis, murales callejeros.  

 Salida a nuestro entorno escolar para ver 

murales callejeros, su tamaño y las 

técnicas usadas. La fotografía.  

- La imagen como reclamo. Anuncios y carteles 

 Búsqueda de la participación para tomar 

decisiones de interés general. 

  Elección de un tema para unificar 

nuestro trabajo.  

 

BLQ 2:  

DIBUJO GEOMÉTRICO 
- IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS 

GEOMÉTRICOS DE LA REALIDAD QUE LE 

RODEA, RELACIONÁNDOLOS CON EL 

ÁREA MATEMÁTICA: 

 Paralelas y perpendiculares  

 Circunferencias y rectas. 

 Ángulos consecutivos, complementarios 



y suplementarios. 

 Mediatriz y bisectriz 

 Cuadrados, rectángulos, triángulos, 

pentágonos. 

- Reconocimiento y aplicación del término 

ESCALA para sus propias producciones. Uso de 

la cuadrícula para ampliar a escala.  

BLQ 3:  

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

- Teoría del color: 

 Colores primarios, secundarios, 

terciarios. 

 Gamas cromáticas 

- DISEÑO DE MURALES A PARTIR DE UN 

TEMA.  

 Clasificación de obras plásticas según el 

tema y el género.  

 Realización de trabajos artísticos 

utilizando y comparando texturas 

naturales, artificiales, visuales y táctiles.  

 

(2
e 

Trimestre) PLÁSTICA 

6º 

CONTENIDOS 

Blq. 1 

EDUCACIÓN 

AUDIVISUAL  

- La fotografía y el vídeo 

- Amplia imágenes mediante la proyección 

audiovisual.  

- Elaboración de proyectos relacionados con 

obras, creadores y manifestaciones artísticas de 

nuestra comunidad andaluza, usando la 

terminología adecuada y respetando la 

diversidad de opiniones y creaciones:  

 Picasso y el cubismo 

 LAS VIDRIERAS de las catedrales y de 

la iglesia de Pizarra. 

BLQ 2:  

DIBUJO GEOMÉTRICO 
- Elaboración sencilla de obras bidimensionales 

utilizando nociones métricas de perspectivas.  

 Aplicar la escala en dibujos de gran 

tamaño. 

 Dibujos de murales planos y con 

perspectiva. 

- Iniciación al volumen: Pop up, papiroflexia, 

origami 

BLQ 3:  

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

- REALIZAR un gran mural colectivo 

- Collage a partir de tu propia fotografía. 

- Tarjetas en pop up 

- Dibujo de pintura cubista.  

- Realizar vidrieras para nuestras ventanas.  

 



 

 

 

(3
e 

Trimestre) PLÁSTICA 

6º 

CONTENIDOS 

Blq. 1 

EDUCACIÓN 

AUDIVISUAL  

- Uso de programas de digitales de maquetación y 

procesamiento de imagen y vídeo: Diseño y de 

historias de STOP MOTION 

- APLICACIONES Y PROGRAMAS PARA 

STOP MOTION 

BLQ 2:  

DIBUJO GEOMÉTRICO 
- Aplicación de la división de la circunferencia 

para construcción de estrellas y elementos 

florales a los que posteriormente se aplica color 

- Las Figuras geométricas 

-   

BLQ 3:  

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

- Realizacación de una Stop Motion 

- Mandalas 

- Construcción de figuras geométricas.  

 

METODOLOGÍA del área de PLÁSTICA: 

La metodología a emplear se basará en tres fases: 

a) Fase de estudio y reflexión. Usando los medios digitales realizaremos presentaciones para 

conocer y estudiar manifestaciones artísticas, artistas y sus obras pictóricas, escultóricas o 

arquitectónicas.  

b) Fase de aplicación sobre el papel. Es una fase de aprendizaje y de diseño. 

c) Fase de proyecto. Realizar un proyecto final. 

PROYECTOS:  

 MURAL EN EL COLE 

 VIDRIERAS PARA LAS VENTANAS DEL COLE 

 HISTORIAS DE STOP MOTION 

RECURSOS 

Usaremos como recursos: 

 Las paredes y ventanas del cole.  

 Buscaremos la participación de la comunidad escolar para la realización de nuestros 

proyectos. 

  Usaremos los medios informáticos del colegio.  

Globalizaremos los trabajos de plástica con otras áreas como competencia digital, 

matemáticas, sociales, lengua… 

 



 (1
e 
Trimestre) EF CONTENIDOS 

Blq. 1 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

- Trabajo con los elementos orgá nico-funcionales 

relacionados con el movimiento. 

-  

- Adecuación de la postura a las necesidades 

expresivas y motrices de forma económica y 

equilibrada. 

 

- Juegos para la ejecución de movimientos de 

cierta dificultad con los segmentos corporales no 

dominantes.  

 

 

- Juegos con situaciones de equilibrio está tico y 

dinámico en situaciones complejas.  

 

-  

 

 

BLQ 2:  

LA EDUCACIÓN FÍSICA 

COMO 

FAVORECEDORA DE 

SALUD 

- Trabajo de hábitos posturales y alimentarios 

saludables y autonomía en la higiene corporal.  

- Realización de la actividad fí sica para el 

mantenimiento y la mejora de la salud.  

BLQ 3:  

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

- Explora y toma conciencia de las posibilidades y 

recursos del lenguaje corporal. 

- Realizamos actividades donde se comunica 

sentimientos y emociones individuales y 

compartidas a travé s del cuerpo, el gesto y el 

movimiento. 

BLQ 4:  

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Iniciar adecuadamente las estrategias bá sicas de 

juego relacionadas con la cooperació n, la 

oposición y la cooperación/oposición. 

 

(2º
 
Trimestre) CONTENIDOS 

Blq. 1 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

- Trabajo de orientación en relación a otros 

objetos y a los demás. 

- Aceptar la propia realidad corporal y la de los 

demás, mostrando una actitud crí tica hacia el 

modelo estético-corporal socialmente vigente. 

- Trabaja habilidades y destrezas implicadas en la 

iniciación deportiva (desplazamientos 

combinados con saltos, giros, lanzamientos y 

recepciones anticipá ndose a la trayectoria y 

velocidad, sin perder el control).  

 

BLQ 2:  

LA EDUCACIÓN FÍSICA 
- Reconoce  los efectos beneficiosos de la 

actividad física en la salud e identificación de las 



COMO 

FAVORECEDORA DE 

SALUD 

prácticas poco saludables. 

- Mejora de la condición física orientada a la salud 

BLQ 3:  

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

- Valora los usos expresivos y comunicativos del 

cuerpo. 

BLQ 4:  

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Realiza juegos y de actividades deportivas de 

diversas modalidades y dificultad creciente. 

- Trabajo con los compañ eros en juegos 

colectivos, como atacante y como defensor.  

-  

 

(3
e 
Trimestre) CONTENIDOS 

Blq. 1 

El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo 

motrices 

- Incrementa globalmente la condició n fí sica, 

ajustándose a sus posibilidades y limitaciones 

corporales y de movimiento.  

- Valora el trabajo bien ejecutado desde el punto 

de vista motor.  

 

- Muestra disposició n favorable a participar en 

actividades diversas aceptando las diferencias en 

el nivel de habilidad.  

BLQ 2:  

LA EDUCACIÓN FÍSICA 

COMO 

FAVORECEDORA DE 

SALUD 

- Adopta hábitos de cuidad del cuerpo (higiene y 

vestuario) y de prevenció n de riesgos en la 

actividad fí sica (calentamiento, relajación, los 

materiales o la propia ejecución). 

- Adopta medidas de seguridad en la práctica de la 

actividad fí sica, con relació n al entorno. Uso 

correcto y respetuoso de materiales y espacios. 

BLQ 3:  

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

- Representa e improvisa con el lenguaje corporal 

y con la ayuda de objetos y materiales.  

 

- Compone movimientos a partir de estí mulos 

rítmicos y musicales elaborando bailes y 

coreografías simples. 

 

BLQ 4:  

EL JUEGO Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

- Participa y disfruta en los juegos respetando las 

normas y a los compañeros y dando importancia 

al esfuerzo personal, al disfrute y a las relaciones 

que se establecen en el grupo (trabajo en 

equipo).  

- Aprecia del juego y las actividades deportivas 



como medio de disfrute, de relación y de empleo 

satisfactorio del tiempo de ocio.  

 

VALORES 

(1
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 - La inteligencia 

- Aprendemos del pasado 

- Hoy tomo decisiones 

- Actuamos en el presente 

- Pensamos en el futuro 

- ¿Cómo seremos de mayores? 

TEMA 2 - Nuestra forma de ser 

- ¿Cómo vemos el mundo? 

- Conocerse y cambiar 

- Entrenamos para conseguir una meta 

- La personalidad elegida 

- ¿Cómo queremos ser? 

 

VALORES  

(2º TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 3 - La gratitud 

- El perdón 

- Ser felices 

- Entrenamos la valentía 

- Sentimientos ante el futuro 

- Las buenas actitudes 

TEMA 4 - Somos seres sociables 

- La felicidad social 

- Somos solidarios y justos 

- Entrenamos para ser justos 

- La justicia 

- Los objetivos del milenio 

 

VALORES  

(3
e 
TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

TEMA 5 - La historia de la humanidad 

- Los derechos humanos 

- Los deberes frente a los derechos 

- Entrenamos el asertividad 

- Cambiar el mundo 

- Continuamos la historia 

TEMA 6 - El origen de la política 

- Progresos políticos 



- La democracia y los problemas sociales 

- Entrenamos la generosidad 

- Todos somos necesarios para cambiar el mundo 

- Actitudes de mejora. 

 

 

RELIGIÓN 6º 

(1
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 1 

Felices con los demás 

-Dificultades que encuentra el ser humano para ser 

feliz. 

-Las personas deseamos ser feliz. 

TEMA 2 

Buscamos a Dios 

      -La plenitud del ser humano está en la relación 

con Dios. 

     -La presencia y el deseo de Dios. 

     -Dios se hace presente en las diferentes culturas y                    

religiones 

TEMA 3 

La sabiduría de los 

mayores 

-El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría 

de Dios. 

-Los libros sapienciales enriquecen a la humanidad. 

-La sabiduría ayuda al ser humano a vivir en 

plenitud. 

 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos encontramos.......NAVIDAD 

 

RELIGIÓN 6º 

(2ºTrimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 4 

Atajos 

-Jesús nos enseña cómo superar las tentaciones. 

-La coherencia y la fuerza de voluntad, ingredientes 

para superar los obstáculos. 

 

TEMA 5 

Jesús revela a Dios Padre 

-El camino para conocer a Dios es Jesús. 

-Sentido de permanencia a una familia: señas de 

identidad. 

TEMA 6 

Enviados 

-Jesús envía a los discípulos para continuar con su 

misión salvífica. 

-Los cristianos anunciamos la llegada del reino de 

Dios. 

-EL cuidado de la “casa común” 

 

Paralelamente a estos contenidos del trimestre se trabajarán algunos acontecimientos 

de la actualidad relacionados con el tiempo litúrgico en el que nos encontramos.......SEMANA 

SANTA (Pasión, Muerte y Resurrección) 

 

RELIGIÓN6º 

(3
e
Trimestre) 

CONTENIDOS 

TEMA 7 

Testigos 

       -La pascua, tiempo de resurrección. 

       -Los momentos de alegría y paz nos reconfortan. 

       -El valor de la solidaridad. 



TEMA 8 

Elegidos para servir 

-Los sacramentos al servicio de la misión de la 

Iglesia: confirmación, orden y matrimonio. 

       -El servicio a la comunidad. 

 

 

 

FRANCÉS 6º (1ºTrimestre) CONTENIDOS 

Comunicación 

- Explicar qué objetos puedo encontrar en cada 

habitación de la casa 

- Preguntar y contestar qué puedo comprar en 

cada una de las tiendas 

Gramática 

- Las partes de la casa son… 

- En la cocina/salón/habitación hay…(una 

cama, un sofá…) 

- ¿Qué puedo comprar en la panadería? 

- En la _____ puedo comprar… 

Léxico 

- Días de la semana, meses del año (revisión) 

- Números hasta el 100 

- Partes de la casa 

- Objetos en cada habitación 

- Tiendas 

- Objetos que podemos comprar en cada tienda 

 

 

FRANCÉS 6º (2ºTrimestre) CONTENIDOS 

Comunicación 

- Hablar de los hábitos 

- Explicar qué hago a cada hora 

- Preguntar y explicar los alimentos que le 

gustan y los que no 

- Comprender una receta 

- Explicar una receta 

Gramática 

- ¿Qué haces por la mañana/por la tarde/por la 

noche? 

- Por la mañana/tarde/noche ... 

- ¿Qué hora es? 

- Son las... 

- Me gusta… / no me gusta… 

- Explicación de cómo se hace una receta 

Léxico 

- La hora (repaso) 

- La rutina cotidiana 

- Los momentos del día 

- Los alimentos 

- La receta 

 



FRANCÉS 6º (3ºTrimestre) CONTENIDOS 

Comunicación - Preguntar y contestar qué puedo comprar en 

cada una de las tiendas 

- Preguntar el camino hacia algún lugar 

- Dar indicaciones para llegar a un lugar 

Gramática - ¿Qué puedo comprar en la panadería? 

- En la _____ puedo comprar… 

- ¿Cómo puedo llegar a la ___? 

- Para llegar a la ___ tienes que ... 

Léxico - Las tiendas 

- Los objetos que puedo comprar en cada 

tienda 

- Las indicaciones 

En las tablas anteriores se establecen los contenidos a desarrollar en un posible confinamiento, 

excepto lo que está marcado de color rojo. Estos contenidos se quitarían y no se trabajarían, bien 

porque no se consideran esenciales, bien porque se han trabajado en cursos anteriores o se 

trabajarán en cursos sucesivos. 

METODOLOGÍA: 

- Cada maestro/a habilitará un curso de su materia en la plataforma educativa classroom.  

- El alumnado deberá registrarse en esa plataforma para estar en comunicación con los 

maestros/as.  

-  En caso de no disponer de medios electrónicos para el trabajo en casa deberán comunicarlo 

a la mayor brevedad posible.  

- Es necesario llevar un control de las tareas que se mandan para casa y cumplir el horario 

semanal de trabajo telemático. Es la única forma de poder aclarar dudas en clase y poder 

avanzar en los contenidos de la materia. 

- Para poder realizar este proyecto es necesario una participación conjunta de todos/as 

(profesorado, alumnado y familias).  

-  En casa el alumnado debe comprometerse a seguir trabajando como si en el aula estuviese y 

ser autónomo, no son unos días de descanso. 

- La participación en las clases por videoconferencia será obligatoria y se llevará un registro 

del alumnado participante. 

 

RECURSOS: 

- SM MÁS SAVIA libro de texto. 

- SM MÁS SAVIA DIGITAL. 

- ALL ABOUT US OXFORD libro de texto y digital. 

- Método de lectoescritura. 

- Libro del plan lector.  

- G SUIT (Classroom, Meet, Drive) 

- Camscanner 

 

 



EVALUACIÓN: 

- Puntualidad en la fecha de entrega de tareas 

- Limpieza y orden en los cuadernos, fichas y demás trabajos. 

- A través de cuestionario en classroom. 

- Videoconferencias… 

- Grabaciones realizadas por el alumnado 

- Trabajos en PDF 

- Adecuación de los contenidos de la ficha con la tarea requerida.  

ADAPTACIÓN DE LA CARGA DE TAREAS DE CADA ÁREA POR SEMANA: 

Se va a priorizar las áreas troncales. Se va a proponer un modelo tipo de horario (como el siguiente) 

en el que se establece unas sesiones de trabajo orientativas y en la que se tiene en cuenta los 

horarios de los especialistas por si en un confinamiento se confina al tutor y no se hace lo mismo 

con los especialistas. Por ello se tiene en cuenta y se respeta el horario de los especialistas para que 

en un hipotético trabajo a distancia con el alumnado sepan a qué hora pueden dirigirse en vídeo 

conferencia al alumnado. 

El número de horas de trabajo diario sería de 4 horas con un descanso de media hora que coincidiría 

con el recreo del colegio. La carga lectiva por áreas sería la siguiente: 

 Lengua 5 horas 

 Matemáticas 4 horas 

 Sociales 1 hora 

 Naturales 2 horas 

 Inglés 2 horas   

 Francés 1 hora 

 E.F. 1 hora 

 Religión/Valores: 1 hora 

 Plástica: 1 hora 

 Informática: 1 hora 

 Música: 1 hora 

 

Horario de 5º A 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:30 -

10:30 

LENGUA  LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 

10:30 -

11:30 

INGLÉS NATU/SOCI MÚSICA INGLÉS MATES 

12:00 -

13:00 

MATES EF MATES MATES FRANCÉS 

13:00 -

14:00 

NATU/SOCI CIUDADANÍA NATU/SOCI PLÁSTICA RELI/VAL 

 

 

 



Horario de 5º B 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:30 -

10:30 

LENGUA  LENGUA INGLÉS LENGUA INGLÉS 

10:30 -

11:30 

MÚSICA EF LENGUA MATES LENGUA 

12:00 -

13:00 

MATES FRANCÉS MATES RELI/VAL NATU/SOCI 

13:00 -

14:00 

NATU/SOCI MATES CIUDADANÍA NATU/SOCI PLÁSTICA 

 

Horario de 6º A 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:30 -

10:30 

FRANCÉS LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 

10:30 -

11:30 

LENGUA MATES RELI/VAL MÚSICA MATES 

12:00 -

13:00 

INFORMÁT. NATU/SOCI INGLÉS MATES INGLÉS 

13:00 -

14:00 

NATU/SOCI EF MATES NATU/SOCI PLÁSTICA 

Horario de 6ºB 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:30 -

10:30 

LENGUA  LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 

10:30 

11:30 

MATES RELI/VAL INGLÉS FRANCÉS MATES 

12:00 

13:00 

NATU/SOCI MATES E.F. MATES NATU/SOCI 

13:00 

14:00 

MÚSICA INGLÉS INFORMÁT. NATU/SOCI PLÁSTICA 

 

VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONTROLES: autoevaluación, cuestionarios, reflexiones, trabajos finales, 

… 

40% 

Cuadernos: tareas hechas y calidad en su realización, (la organización, el 

orden y la limpieza, tanto en la realización de las actividades diarias como 

en trabajos) 

30% 

Actitud; puntualidad en las entregas y asistencia a las videoconferencias o 

similares y constancia en el trabajo diario. 

20% 

Uso de herramientas informáticas solicitadas: correo, google classroom, 

escanear y subir tareas con camscamner o similar, videoconferencia con 

zoom, otras… 

10 % 

 


