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OBJETIVOS   LENGUA  2º PRIMARIA  

 
 

1. Manifestar actitudes de aprecio y respeto hacia las diferentes lenguas valorando la 
lengua castellana o española como lengua común de todos los españoles y las 
posibilidades de comunicación universal que ello supone  

 
2. Identificar las peculiaridades que supone en el uso del castellano , y de la modalidad 

lingüística andaluza en las diferentes variedades en  Andalucía  
3. Comprender las ideas esenciales de los textos y mensajes orales, especialmente los 

referidos a la realidad cultural, y a la tradición oral de Andalucía estableciendo 
relaciones sencillas entre ellas recitar y dramatizar textos orales sencillos con 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados  

 
4. Participar en las diversas situaciones de comunicación escrita y oral que se 

presentan en el aula y la vida cotidiana representativa de Andalucía como 
comunidad de encuentro de cultural, mostrando actitudes de interés e iniciativa y 
respetando las normas básicas del lenguaje  

 
5. Desarrollar estrategias de comprensión lectora para captar el sentido de textos de 

distinta procedencia, especialmente los de temática andaluza  
 
6. Identificar los diferentes elementos de la lengua oral y la lengua escrita que se 

trabajan en el aula . 
7. Iniciar, de forma intuitiva, la toma de conciencia de la estructura de las letras, 

sílabas, palabras y frases.  
8. Mostrar interés y curiosidad por textos escritos literarios y no literarios, de autores y 

autoras andaluces, o de personajes andaluces, tanto en sus aspectos comprensivos 
como expresivos, y valorar su utilidad para otros aprendizajes y el enriquecimiento 
personal. 

 
9. Realizar correctamente la correspondencia entre los fonemas y las grafías en 

mayúsculas y minúsculas  
 
10. Leer textos literarios y no literarios sencillos, referidos entre otros aspectos a la 

realidad cultural de Andalucía, comprendiendo su contenido y significado  
 
11. Tomar conciencia de los distintos contextos  e interlocutores, que utilizan la 

modalidad lingüística andaluza, ajustando las propias producciones escritas y orales 
a dicha diversidad . 
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12. Utilizar los medios de comunicación impresa y audiovisual, más difundidos en la 
Comunidad, para escuchar, leer y obtener informaciones de interés, valorando el 
buen uso de la lengua. 

 
13. Escribir textos sencillos que respondan a necesidades concretas de comunicación, 

del mundo cultural y académico andaluz respetando las normas elementales de la 
escritura. 

 
14. Formar palabras nuevas a partir de otras, utilizando los recursos de la lengua 

adecuados  
 
15. Expresar oralmente deseos, sentimientos, experiencias y opiniones, de forma clara, 

ordenada y respetuosa con los demás, y con un vocabulario apropiado en diálogos, 
narraciones, descripciones, invención de relatos, etc.  

 
16. Hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, 

recoger y elaborar informaciones sencillas referidas a temas interesantes de la vida 
cotidiana  de la realidad cultural del contexto andaluz .  

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 
 

1. Utilizar el lenguaje escrito mediante frases breves para expresar los razonamientos 
propios y para comunicar ideas y recordar elementos significativos de sus 
experiencias, valorando la importancia de un buen uso del lenguaje  

2. Utilizar el lenguaje oral para narrar historias imaginarias, desarrollando la capacidad 
de autoconocimiento y mostrando un respeto por los valores personales y sociales 
de sus protagonistas  

3. Utilizar recursos del lenguaje que permitan mejorar la expresión de emociones 
personales y en situaciones de conflicto para generar respuestas solidarias, 
entendiendo la Comunidad como un lugar de encuentro de culturas. 

 
4. Destacar la importancia de la curiosidad, mediante la formulación de hipótesis 

durante la lectura, para mejorar la comprensión lectora, aumentando los 
conocimientos del vocabulario, especialmente el de tradición oral andaluza.  

 
5. Hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y 

organizar la información que se quiere transmitir.  
 
6. Leer comprensivamente carteles y folletos representativos de la realidad cultural de 

Andalucía localizando la información necesaria para realizar acciones sencillas. 
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7. Utilizar diferentes tipos de textos, orales y escritos, de autores y personajes 

andaluces para desarrollar habilidades  de estudio independiente . 
 
8. Desarrollar una actitud crítica ante los mensajes publicitarios representativos de la 

Comunidad mediante las estrategias de lectura comprensiva de los mismos.  
 
9. Leer textos poéticos y narrativos especialmente los referidos a Andalucía para 

desarrollar la imaginación, valorando los recursos creativos . 
 
10. Resumir lecturas para mejorar el recuerdo de datos significativos y favorecer su 

exposición posterior de manera oral o escrita . 
 
11. Interpretar adecuadamente informaciones, datos y situaciones problemáticas 

integrando el saber adquirido mediante los lenguajes verbal, plástico y matemático  
 
12. Dialogar sobre informaciones precisas relacionadas con el entorno de Andalucía 

identificadas en los medios de comunicación y utilizando el léxico propio de las 
hablas andaluzas.  

 
   

CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1. Interpretar el sentido global de los textos escritos y orales de uso cotidiano, que 

representen los aspectos culturales, históricos y lingüísticos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía,  analizando algunos aspectos sencillos de los diferentes 
tipos de texto y  cambios de significado producidos por  alteraciones en el orden, 
supresiones e inserciones de palabras . 

 
2. Resumir las principales ideas expresadas y las relaciones que se establecen entre 

ellas, utilizando las reglas básicas del lenguaje escrito y oral. 
 
3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación y las diferentes fuentes 

de información de uso habitual (biblioteca, diccionarios, enciclopedias, libros de 
consulta, medios de comunicación) para resolver necesidades concretas de 
información y aprendizaje . 

 
4. Memorizar y expresar de forma oral textos literarios y no literarios cortos 

(canciones, adivinanzas, poemas, refranes, trabalenguas, etc... propios de la cultura 
andaluza), teniendo en cuenta la entonación, la pronunciación, el ritmo y adecuados 
al contenido del texto.. 
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5. Componer textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, informativos, 
etc.) aplicando los procedimientos básicos y las reglas textuales adecuadas a cada 
uno de ellos (usos del tiempo verbal, signos de puntuación, etc.)  

 
6. Leer con fluidez textos de diverso tipo, especialmente los relativos ala temática 

andaluza empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados a su 
contenido . 

 
7. Participar en diferentes situaciones comunicativas propias del entorno escolar 

(exposiciones, trabajos en grupo, asambleas de clase, etc.), y representativas de 
Andalucía,  y con diferentes interlocutores (compañeros de clase, profesor, etc.), 
respetando las normas que hacen posible el intercambio comunicativo . 

 
8. Configurar textos escritos utilizando la imagen y el lenguaje verbal (cómics, 

carteles, folletos, etc.), haciendo uso de los elementos expresivos de estos lenguajes 
para expresar intenciones concretas de comunicación . 

9. Aplicar de forma adecuada las normas ortográficas en el proceso de producción de 
textos escritos propios, haciendo uso de apoyos puntuales como diccionarios, fichas 
de consulta, listados de palabras, etc.  

 
10. Resolver el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión de 

ideas expresadas y de las relaciones que se establecen entre ellas . 
 
11. Identificar, en textos orales y escritos de los medios de comunicación característicos 

de Andalucía: prensa , televisión , opiniones y planteamientos de determinados 
temas y usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, sexual o de 
otro tipo. 

 
12. Buscar y elaborar informaciones sencillas sobre temas de interés infantil (cuentos, 

canciones, adivinanzas, juegos, etc. populares de Andalucía), utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación . 

 
13. Utilizar estrategias de comprensión lectora y elementos de apoyo adecuados para 

resolver las dudas que se presenten (consultar un diccionario, buscar información 
complementaria, volver de atrás a delante, etc.)  

 
14. Elaborar textos orales sencillos (cuentos, poemas, exposiciones y explicaciones 

sencillas, etc.) en los que se presenten de forma organizada los hechos, ideas o 
vivencias personales haciendo uso de elementos fonológicos, gramaticales y léxicos 
de la modalidad lingüística de Andalucía . 

 
15. Formular preguntas a diferentes personas para asegurar una mejor comprensión de 

los mensajes, utilizando las reglas básicas de comportamiento comunicativo 
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(escuchar, respetar las opiniones ajenas, llegar a acuerdos, aportar opiniones 
razonadas...) . 

 
16. Emplear, de manera autónoma, programas informáticos para transmitir mensajes 

sencillos que integren, de forma personal, recursos plásticos y verbales.  
 
 

CONTENIDOS  

  
 

Núcleo de destrezas 1. ¿Qué y cómo escuchar? 

Conceptos 
 Normas para el intercambio comunicativo: escucha atenta, exposición clara, 

respeto del turno de palabra, participación, autocontrol, fórmulas de cortesía y 
relación social . 

 Textos orales de los medios de comunicación (películas y documentales). 
Secuencias narrativas y descriptivas . 

 Interacciones espontáneas en la vida cotidiana andaluza y en la actividad de aula 
(avisos, instrucciones, conversación, planificación de una actividad, etc.) . 

 Interacciones en situaciones más formales y dirigidas (asamblea, diálogo, 
explicaciones, reglas de juego, etc.) . 

 La tradición oral popular andaluza. Diversidad de formas que presenta (refranes, 
adivinanzas, villancicos, fábulas, retahílas, floclore, flamenco etc.). 

 La estructura de los textos habituales de temática andaluza. 

Procedimientos 
 Discriminación de sonidos en palabras escritas o en textos orales de diferente 

tipo . 
 Comprensión y expresión en situaciones de comunicación oral variadas, 

empleando adecuadamente las habilidades tanto lingüísticas como no 
lingüísticas . 

 Utilización de los hábitos y normas básicas necesarias para la comunicación y el 
intercambio oral (turno de palabra, atención, escucha, etc.) . 

 Identificación del sentido global de un texto y  de la información relevante e 
irrelevante . 

 Escucha de mensajes orales de los medios de comunicación audiovisual más 
representativos de Andalucía, valorando el uso correcto de la lengua y el respeto 
por sus distintas formas. 
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 Audición de textos literarios en distintas modalidades lingüísticas andaluzas 
leídos por el profesor . 

 Identificación de algunas variantes lingüísticas de las diferentes lenguas 
presentes en el contexto social y escolar . 

 
Actitudes 
 Interés y curiosidad por conocer la tradición popular oral, especialmente la 

andaluza, en sus diversas formas . 
 Respeto por las normas básicas necesarias para la comunicación y el intercambio 

oral . 
 Valoración de la lengua oral como medio de comunicación y fuente de diversión 

y enriquecimiento personal . 
 Respeto hacia otras opciones lingüísticas distintas de la propia . 

 Interés y curiosidad por conocer la tradición popular oral andaluza en sus 
diversas formas . 

 Respeto ante la dramatización de vivencias propias y de relatos literarios del 
entorno . 

 Valoración positiva de la diversidad de modalidades lingüísticas existentes en 
Andalucía . 

 

Núcleo de destrezas 2. ¿Qué y cómo hablar? 

Conceptos 

 
La lengua oral : 

 La comunicación verbal y no verbal. 
 Necesidad y situaciones en que se utiliza y distintas modalidades existentes en 

Andalucía.. 
 Formas que adopta según la zona de Andalucía, la situación y las intenciones 

comunicativas (diálogo, narraciones, explicaciones, etc.). 
 Elementos de la comunicación oral: lingüísticos (pronunciación, entonación, 

ritmo) y no lingüísticos (posturas, gestos, etc.) típicos del andaluz. 
 Sonidos y pronunciación de grupos de sílabas (ca, co, cu, que, qui; za, zo, zu, ce, 

ci; ga, go, gu, gue, gui; br- y bl-) ) en castellano y en andaluz. 

 Expresiones populares andaluzas . 

 Las situaciones sociales, factor condicionante de la producción e interpretación 
de los intercambios comunicativos .  

 Tipos de situaciones comunicativas, informales y formales en ámbitos 
característicos de la vida en Andalucía .  
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 Peculiaridades del español de Andalucía: fonológicas, (seseo, ceceo, la supresión 
de la -s final, el cambio de las terminaciones -edo, e -ido por -eo e -ío) 
gramaticales ( la sustitución de vosotros por ustedes,  el Dequeísmo) . 

 

Procedimientos 

 
 Organización y planificación de la propia conducta mediante el uso de 

producciones orales . 
 Composición de adivinanzas, relatos  breves y poemas sencillos que tengan 

sentido y una estructura lógica, a partir de modelos dados . 
 Empleo de un discurso cronológico o lógico y un orden espacial, con el fin de 

recoger e intercambiar información, resolver conflictos, llegar a acuerdos, 
manifestar las propias opiniones o planificar acciones conjuntas.  

  Formulación de preguntas previas a la lectura de un texto informativo, para 
facilitar la localización de la información más importante . 

 Exploración de las posibilidades de la lengua escrita y lengua oral, mediante la 
elaboración de poemas, cuentos, rimas y juegos de palabras, a partir de modelos 
dados . 

 Memorización y recitado de trabalenguas, villancicos, fábulas, adivinanzas y 
refranes andaluces en los que se utilicen palabras aprendidas, y léxico propio del 
castellano en Andalucía . 

 Elaboración de relatos sencillos y cortos imaginarios que tengan sentido y una 
estructura lógica, a partir de modelos dados . 

 Comprensión y memorización de diferentes textos, recitado de poemas, 
dramatización de textos teatrales andaluces adecuados a su edad, con el ritmo, la 
pronunciación y la entonación adecuados . 

 Participación en juegos de conocimiento personal y habilidad lingüística . 

 Observación de las diferencias entre lengua oral y escrita y de los registros más 
adecuados para cada situación . 

 

Actitudes 

 Interés por los textos orales como instrumento de aprendizaje y como medio de 
expresión de opiniones, sentimientos, historias reales e imaginarias, etc . 

 Valoración de la lengua oral como instrumento imprescindible para 
desenvolverse en la vida cotidiana . 

 Actitud crítica frente a los textos orales que suponga una discriminación o falta 
de respeto a los demás . 
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 Esfuerzo por lograr una presentación oral clara y ordenada . 
 Valoración de la utilidad de la lengua oral como medio para organizar y 

planificar la propia conducta . 

 Disfrute con el uso creativo de la lengua . 

 Rechazo hacia aquellos mensajes de los medios de comunicación impresa y 
audiovisual más difundidos en la Comunidad que impliquen alguna forma de 
discriminación . 

 Consideración de la coherencia y la cohesión textual como imprescindibles para 
la organización del discurso .  

 Valoración de la necesidad de normas básicas que regulen la comunicación 
lingüística en diferentes contextos e interlocutores . 

 Actitud crítica y de autocorrección frente a usos del lenguaje que suponga una 
falta de respeto a los demás . 

 Interés y esfuerzo por mejorar las propias producciones lingüísticas . 
 Interés y curiosidad por conocer la tradición popular oral  andaluza en sus 

diversas formas . 
 Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. . 
 Interés por expresarse con entonación y pronunciación adecuadas. 

Núcleo de destrezas 3. ¿Qué y cómo leer? 

Conceptos 

 

 Diversidad de textos escritos de uso práctico en el contexto social, escolar y 
familiar : 

o La descripción de personas, animales y lugares. 

o Las notas escritas. 

o Los carteles informativos. 

o Los folletos de instrucciones.  

o La noticia.  

o Los titulares. 

o La lista.  

o Los carteles comerciales. 

o Los carteles de fiestas en Andalucía: Semana Santa, Feria de Abril, el 
Rocío. 

o Los anuncios. 

o Las cartas.  
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o La postal. 

 Elementos lingüísticos y no lingüísticos (fotografías y dibujos) de la 
comunicación escrita . 

 Relaciones fundamentales y más regulares entre la lengua oral y escrita: 
correspondencia entre fonemas y grafemas .  

 El texto escrito como fuente de información, de aprendizaje y de diversión .  

 Textos de los medios de comunicación característicos de Andalucía: prensa 
,radio , televisión , Noticias significativas . 

 Elementos lingüísticos y no lingüísticos (fotografías y dibujos) de la 
comunicación escrita. Los textos ilustrados  . 

 Textos en prosa y en verso. La rima . 

 Los cuentos: el momento, espacios,  personajes, la trama . 

 Diversidad de textos escritos literarios infantiles (cuentos, fábulas, refranes 
rimados, poemas, etc.), la literatura escrita de temática andaluza . 

 El texto literario como recurso de disfrute y enriquecimiento personal. . 

 Lenguaje gráfico: los signos. Las señales de tráfico . 

 El lenguaje de las banderas . 

 

Procedimientos 

 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
y elaborar informaciones sencillas de interés infantil . 

 Lectura de textos escritos de diferente tipo, algunos de literatura infantil 
andaluza,  para comprender la información más relevante . 

 Identificación y empleo de estrategias para la comprensión: elaborar y 
comprobar hipótesis, hacer inferencias sobre el texto a partir de sus 
conocimientos y experiencias previas, poner las medidas correctoras necesarias 
si falla la comprensión (relectura), y hacer un resumen de los elementos o 
aspectos más destacados o visibles  

 Comparación, clasificación e identificación de conocimientos e informaciones 
para ampliar los aprendizajes . 

 Determinación de los elementos básicos de los discursos narrativos, poéticos y 
teatrales, y aplicación de estos conocimientos a la comprensión e interpretación 
de los textos . 
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 Identificación de sentidos figurados sencillos en los textos y de contenidos no 
explícitos, especialmente en los medios de comunicación, y adopción de una 
actitud crítica y participativa ante los mensajes que transmiten .  

 Práctica de juegos con la lengua que facilitan la lectura comprensiva de textos 
leídos en voz alta y en silencio populares (adivinanzas, trabalenguas, chistes, 
etc.) y cultos (sopas de letras sencillas, jeroglíficos y caligramas apropiados a la 
edad, etc.), especialmente de tradición andaluza. 

 Elaboración e interpretación de textos escritos sencillos en los que se empleen 
conjuntamente el lenguaje verbal y la imagen (carteles, viñetas, etc.) . 

 Lectura de textos escritos sencillos de literatura infantil andaluza . 

 Búsqueda de textos orales y escritos, de la tradición literaria andaluza, mediante 
la utilización de la biblioteca del aula y del centro, y de las tecnologías de la 
información y la comunicación . 

 Uso de la biblioteca de aula, de centro y pública, incluyendo documentos 
videográficos y sonoros, como medio de acercamiento a la literatura . 

 Lectura de textos para la localización de palabras, sílabas y grafías nuevas . 

 

Actitudes 
 

 Deseo de acceder a la biblioteca y/o mediateca del centro, así como por el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, que allí se encuentran, para 
obtener y elaborar informaciones sencillas . 

 Curiosidad e interés por la lectura de textos literarios sencillos (cuentos, 
adivinanzas, villancicos, poemas, refranes, etc.) típicos de la cultura andaluza . 

 Actitud crítica frente a los textos literarios infantiles que suponga una 
discriminación o falta de respeto a los demás . 

 Valoración de la literatura infantil como vehículo de educación literaria, 
diversión y enriquecimiento personal . 

 Respeto por las normas de uso de las bibliotecas . 

 

Núcleo de destrezas 4. ¿Qué y cómo escribir? 

Conceptos 

 Código escrito para la producción de textos que ayuden a comunicar 
conocimientos, experiencias o necesidades (listas, notas, avisos, etc.)  
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 Elementos esenciales de los textos (soporte textual, silueta, variaciones 
tipográficas, presencia de ilustraciones, etc.) . 

 Textos escritos y vida social del aula . 

 Normas básicas en la producción de textos: planificación (observación de 
modelos, función, destinatario, tipo de texto, estructura, etc.), redacción del 
borrador, evaluación y revisión del texto para mejorarlo con ayuda del profesor 
y de los compañeros (reescritura) . 

 La lengua escrita : 
o Grafías de grupos de sílabas (ca, co, cu, que, qui; za, zo, zu, ce, ci; ga, 

go, gu, gue, gui; br- y bl-). 

 El texto escrito como medio de expresión y comunicación de ideas, sentimientos 
y emociones.   

 Contextos comunicativos habituales de Andalucía en que es necesaria la lengua 
escrita . 

 Resumen de información en fichas. El resumen de textos narrativos: 
planteamiento, nudo, desenlace . 

 El significado de las palabras: vocabulario; campos semánticos; familias de 
palabras; sinónimos y antónimos. La polisemia.  

 La letra, la sílaba, la palabra. El alfabeto .  

 El campo semántico . 

 El enunciado. Los artículos determinados . 

 El nombre común. Nombres individuales y colectivos. Los nombres de pareja y 
sus crías.  Los nombres propios. La mayúscula . 

 El género de los nombres. La concordancia . 

 Los adjetivos. Los diminutivos.  Los aumentativos . 

 El verbo. El tiempo presente. El tiempo pasado. El tiempo futuro. Concordancia 
entre sujeto y verbo . 

 El prefijo des- para expresar acciones contrarias. El prefijo in- para formar 
contrarios. Los sufijos. 

 La sílaba. El guión. La diéresis en güi, güe. Palabras con ge, gi, je, ji  

 El número de las palabras. Las familias de palabras .  

 Palabras derivadas. Las palabras compuestas. Las palabras polisémicas .  

 Las palabras homófonas. Palabras sinónimas. Palabras con significados 
opuestos: los antónimos . 

 Las onomatopeyas . 
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 La oración. Concordancia de sujeto y predicado . 

 Los signos de interrogación y exclamación . 

 Ortografía de la m antes de p y de b. Ortografía de las palabras con –rr- y –r-. 
Ortografía de la r detrás de n, l, s . 

 Normas de uso de las mayúsculas al comienzo de oración y después de punto . 

 Normas de los signos de interrogación . 

 

Procedimientos 

 

 Creación de palabras nuevas mediante la sustitución de una letra . 

 Escritura de palabras conocidas utilizando las letras conocidas . 

 Composición de textos escritos como resúmenes, invitaciones, notas, diarios, 
etc.  de temática andaluza . 

 Copia de las grafías de las letras en el cuaderno . 

 Utilización guiada de las tecnologías de la información y la comunicación y de 
las bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita . 

 Aprendizaje de vocabulario nuevo con palabras que contengan las grafías 
estudiadas. 

 Formulación de preguntas para comprender los textos leídos. 

 Producción de textos de intención literaria adecuados a la edad (narraciones, 
poemas, adivinanzas, refranes, etc.) con temática andaluza. 

 Discriminación de palabras de género masculino y femenino . 

 Aplicación de la concordancia género y número entre artículo y nombre en las 
comunicaciones orales y escritas. 

 Utilización de las normas básicas de la escritura y aspectos gráficos 
(convenciones de la lengua escrita, presentación clara y ordenada, etc. 

 Búsqueda de sinónimos y antónimos a partir de palabras dadas. 

 Observación y exploración del lenguaje mediante la realización de diversos 
cambios en la oración (expansiones, supresiones, cambios de orden, etc.). 

 Escritura de palabras utilizando las grafías mayúsculas y minúsculas. 

 Elaboración de frases y textos sencillos a partir de esquemas dados. 

 Trazado de las letras aprendidas siguiendo la direccionalidad y pautas 
adecuadas. 
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 Observación y análisis de frases y palabras, identificando regularidades 
sintácticas, morfológicas y ortográficas sencillas. 

 Identificación de los contextos en los que la comunicación se produce mediante 
textos escritos y valoración de la importancia en la escritura en determinados 
ámbitos.  

 Análisis de la importancia del contexto en el texto escrito e identificación de los 
principales componentes de las situaciones comunicativas que requieren el uso 
de la escritura. 

 Observación en las secuencias textuales de las formas lingüísticas que hacen el 
mensaje adecuado a la situación comunicativa. 

 

Actitudes 

 Interés por los textos escritos como instrumento de aprendizaje y como medio de 
expresión de opiniones, sentimientos, historias reales e imaginarias, etc. 

 Curiosidad por los textos escritos como fuente de información y aprendizaje y 
como medio de comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia 
. 

 Rechazo hacia los usos de la lengua escrita que suponen una discriminación o 
una falta de respeto hacia los demás. 

 Esfuerzo por lograr una presentación escrita clara y ordenada. 

 Respeto por las normas básicas de la escritura y valoración de la necesidad de 
las mismas. 

 Valoración de la lengua escrita como instrumento imprescindible para 
desenvolverse en la vida cotidiana. 

 Rechazo hacia aquellos mensajes de los medios de comunicación impresa   
típicos de Andalucía que impliquen alguna forma de discriminación. 

 
METODOLOGÍA 
 
La metodología irá encaminada a ayudar los alumnos/as a dominar las habilidades 
lingüísticas esenciales: 
 escuchar, hablar, leer y escribir; 

Favorecerá también  
 el inicio de la reflexión sobre el propio lenguaje para poder mejorarlo y 

enriquecerlo . 
Asimismo : 
 facilitarle una actitud activa y crítica frente a los mensajes que reciben. 
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 ayudarles a construir nuevas ideas, a darles forma y a organizarlas con una 
estructura coherente,. 

 
 
El punto de partida será distinto en cada alumno, por lo que será necesario determinar el 
nivel de desarrollo individual de los alumnos., que favorezca el deseo del niño de 
comunicarse y de mejorar su competencia lingüística. Para ello, habrá que facilitar la 
autonomía en el aprendizaje, dando al alumno los medios para que pueda resolver con 
éxito los problemas que surgen en el uso del lenguaje. 
 
Para trabajar el lenguaje oral  se plantearán situaciones diversas, aprovechando 
situaciones de la vida cotidiana o bien creando situaciones ficticias. Los textos orales 
serán también un inestimable recurso para trabajar el lenguaje oral. 
 
La adquisición del lenguaje escrito constituye un objetivo básico de la etapa de 
Educación Primaria,  Encauzaremos el aprendizaje de la Lengua en una triple división: 
cognoscitiva, comunicativa y social; priorizando las últimas sobre la primera. Es decir, 
situaciones del aprendizaje en el desarrollo de capacidades comunicativas afectivas, de 
inserción social y de capacidades cognitivas que fundamentarán las anteriores. Lo 
fundamental es enseñar a comunicarse, lo cual implica adoptar un enfoque basado en la 
comunicación y orientado a la adquisición de competencia comunicativa. Por lo tanto, 
nuestra acción educativa a nivel de estrategia plantearán los aprendizajes de manera que 
el alumnado: 
 

 Se esfuerce en la pronunciación y entonación adecuada de sus propias 
producciones orales. 

 Participe activamente en conversaciones orales propias de la clase, respetando 
los turnos de la intervención oral, guardar el turno de palabra. 

 Exprese el sentido global de mensajes orales apropiados a la edad y próximos a 
su entorno y no verbales de tipo gestual. 

 Traslade el lenguaje iconográfico al lenguaje oral y viceversa. 
 Formule y conteste preguntas. 
 Memorice y reproduzca textos breves, canciones y pequeños poemas. 
 Comprenda y utilice el vocabulario básico relacionado con las necesidades 

básicas y el entorno próximo. 
 Aprecie el aprendizaje de la Lengua como una actividad interesante, útil y 

motivadora. 

 
Para llevar a cabo toda esta metodología, se pondrán en práctica una serie de 

estrategias didácticas enfocadas a despertar el máximo interés de los alumnos/as: 
concursos, tales como, velocidad lectora, vocabulario, gazapos y composición 
escrita. 

  
El aprendizaje lectoescritor se realizará en un contexto que le dé pleno sentido y lo haga 
significativo a los ojos de los alumnos/as, de manera que sientan la necesidad de utilizar 
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este tipo de lenguaje tanto en su faceta comprensiva como expresiva, y todo ello desde 
los primeros momentos de este aprendizaje. 
La biblioteca de aula y la selección de textos será , por tanto, muy cuidada.  
 Es imprescindible ayudar a los alumnos a la utilización del lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y de organización y autorregulación del pensamiento,. Para ello nos 
apoyaremos en conocimientos, destrezas y actitudes propios que permiten expresar 
pensamientos y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico, generar ideas, 
estructurar el conocimiento, dar coherencia a la expresión de las ideas y  a las propias 
acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose 
de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y 
de la confianza en sí mismo. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE MATEMÁTICAS    

    

 

OBJETIVOS DE ÁREA 

 
1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 
reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.  

 
2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o 

tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas 
mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando los 
algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar 
oralmente y por escrito los procesos seguidos. 

 
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 

reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

 
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas 

para afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos 
creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso.  

 
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y 

medida, así como procedimientos de orientación espacial, en contextos de 
resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y 
valorando la coherencia de los resultados.  

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas.  

7-Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el 
conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar 
nuevas posibilidades de acción.  

8.Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre 
fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 
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OBJETIVOS 2º NIVEL 
1. Resolver situaciones relacionadas con el entorno natural, social y cultural de la 

Comunidad aplicando los algoritmos de la suma, la resta, la multiplicación y la 
división (iniciación como reparto).  

2-Utilizar las unidades de medida de longitud, peso/masa, capacidad y tiempo y realizar 
mediciones sencillas utilizando instrumentos variados y unidades naturales y no 
convencionales de medida pertinentes, identificando algunas propias de la tradición 
andaluza.. 

3-Describir y reconocer situaciones de un objeto respecto de otro en el entorno propio 
de la Comunidad, utilizando las posibilidades comunicativas de la lengua propia, tomar 
como referente el esquema corporal propio y dibujar recorridos de caminos sobre una 
red cuadriculada, utilizando las direcciones . 

4. Identificar en el entorno escolar, doméstico, natural, arquitectónico y cultural 
andaluz,  formas planas, poliedros y cuerpos redondos utilizando sus propiedades para 
describir la realidad y desarrollando gusto por apreciar el valor estético de las mismas . 

5. Desarrollar estrategias personales de cálculo mental y cálculo aproximado 
aplicándolas a la resolución de problemas de sumas, restas y multiplicación. 

 

6. Utilizar la calculadora y los recursos tecnológicos para el descubrimiento     y 
exploración de relaciones numéricas.  

 

7. Estimar y redondear el resultado de un cálculo hasta la decena más cercana 
escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas razonables.  

 

8 .Resolver problemas explicando oralmente el significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.  

 

9. Iniciarse en el desarrollo de argumentaciones para la resolución de situaciones 
problemáticas extraídas del entorno escolar, doméstico, natural y cultural andaluz 
mediante el razonamiento lógico.  

 

10 .Confiar en las propias posibilidades para resolver situaciones de la vida cotidiana 
que requieran la aplicación de las matemáticas, curiosidad, interés y constancia en la 
búsqueda de soluciones.  

 

11. Emplear adecuadamente, en los intercambios orales , el lenguaje matemático, 
identificando relaciones y conceptos aprendidos.  
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12. Reconocer en el entorno escolar, social y familiar de la Comunidad,  mensajes 
orales y escritos en cuya interpretación sea indispensable el manejo del vocabulario 
propio de las Matemáticas.  

 

13. Leer comprensiva y expresivamente diferentes tipos de textos, generales y 
relacionados con la cultura andaluza, interpretando correctamente los mensajes 
relacionados con la información del área.  

14. Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos para obtener información relacionada 
especialmente con la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

15. Participar de forma activa y colaboradora en los trabajos de equipo que exijan 
búsqueda, selección y tratamiento de informaciones relacionadas con cálculos, medidas 
y estimaciones.  

 

16. Desarrollar gradualmente una actitud de atención, perseverancia y esfuerzo en las 
tareas relacionadas con el área.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Nucleos temáticos transversales  
 

 
1. -Resolución de problemas .  
2. -Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas  
3. -Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas  

 
Conceptos 
 
 El lenguaje verbal, grafico y numérico en la representación matemática  
 La descripción  verbal de croquis, gráficas.  
 Los instrumentos de dibujo en la construcción y exploración de formas 
 La estrategia de medición y exploración.  
 El proceso de interpretación de tablas. 
 Los códigos numéricos  y alfanuméricos  
 El trabajo en equipo.  
 Los problemas: enunciados, proceso y solución.  
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 Los modelos físicos , informáticos y digitales para demostrar conceptos 
matemáticos.  

 

Procedimientos 
 Representación matemática de una situación utilizando sucesivamente 

diferentes lenguajes (verbal, gráfico y numérico).  
 Elaboración, interpretación y descripción verbal de croquis e itinerarios.  
 Utilización adecuada de los instrumentos de dibujo habituales para la 

construcción y exploración de formas. 
 Elaboración y utilización de estrategias personales para llevar a cabo 

mediciones y estimaciones.  
 Exploración sistemática, descripción verbal e interpretación de los elementos 

significativos de gráficas sencillas relativas a fenómenos familiares.  
 Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones 

familiares utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y 
medición.  

 Interpretación de algunas tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, 
horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno andaluz.  

 Elaboración y utilización de códigos numéricos y alfanuméricos para 
representar objetos, situaciones, acontecimientos y acciones.  

 Invención de la pregunta de un problema.  
 Invención del enunciado de un problema con los datos.  
 Uso de la regla y el metro para medir en centímetros y elección de la unidad 

de longitud adecuada.  
 Resolución de problemas de sumas, restas y multiplicación.  
 Resolución de problemas en situaciones reales.  
 Uso de información matemática acompañada de graficas y tablas recogidas 

del ordenador . 
 Uso de la comprensión matemática y procesos de solución de problemas 

para identificar problemas. 
 Análisis de datos provenientes de una variedad de fuentes y entienden cómo 

y por qué los datos pueden no ser consistentes . 

 

ACTITUDES 
o Valoración de la funcionalidad de la comprensión y empleo de los 

números para resolver problemas relacionados con situaciones 
experiencias.  

o Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos presentes 
en la cultura andaluza y tiempos familiares e interés por la interpretación 
de mensajes que contengan informaciones sobre medidas.  

o Curiosidad, interés y constancia gradual en la búsqueda de soluciones.  
o Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el 
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aprendizaje organizado a partir de la investigación sobre situaciones 
reales.  

o Perseverancia en la búsqueda de soluciones a un problema.  
o Tendencia a explorar elementos significativos de una representación 

gráfica evitando interpretaciones parciales y precipitadas .  
o Interés por utilizar la estrategia adecuada para solucionar problemas 

tanto individualmente como en grupo . 

 

4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes.  
Conceptos 

 Números naturales. 
 Cifras y números. 

Números del 0 al 999. Cantidad y grafía.  

Unidad, decena y centena.  

Relación =, ≠, >, <  

Número anterior y posterior.  

Series numéricas.  

 
 Operaciones     

La suma. Términos de la suma.  

La resta. Términos de la resta.  

Prueba de la resta.  

La multiplicación.  

Las tablas de multiplicar del 0 al 10.  

Estrategias de cálculo. 

Sentido y valor de las estrategias.  

Series ascendentes y descendentes.  

Descomposiciones aditivas.  

La estimación y el redondeo.  

 
 Longitud, capacidad y peso. 

Unidades de longitud: el kilómetro, el centímetro y el metro.  

Medida de longitudes con unidades corporales y elección de la unidad.  

Unidades de masa. El kilo, medio kilo y cuarto kilo. 
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La balanza.  

Unidades de capacidad. El litro, el medio litro y el cuarto litro.  

 
 Medidas de tiempo 

Unidades de medida del tiempo: minuto, hora, día, semana y año 

Lectura del reloj convencional: las horas enteras y las medias. 

Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración de un 
intervalo de tiempo. 

El calendario: año, mes, semana y día.  

Intervalos de tiempo.  

Medida del tiempo: hora, minuto.  

El reloj. La hora, la media hora, el cuarto de hora y los tres cuartos de hora 

 
 Introducción al sistema monetario de la Unión Europea. 

Monedas de euro y de céntimo de euro.  

Los billetes de euro.  

Los precios de los artículos cotidianos . 

 

Procedimientos 

Lectura y escritura de los números del 0 al 999. 

Dictado de números del 0 al 999.  

Descomposición de los números hasta el 999.  

Uso de los símbolos =, ≠, >, < con números y elementos de un conjunto.  

Ordenación de números hasta el 999.  

Escritura del número anterior y posterior.  

Reconocimiento de la suma como unión de elementos.  

Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

Sumas y restas con llevadas de números de tres cifras.  

Identificación de los términos de la suma y la resta.  

Realización de la prueba de la resta.  

Sumas y restas con llevadas en las unidades o en las decenas.  

Sumas y restas de centenas completas.  
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Escritura de sumas de sumandos iguales como multiplicaciones y viceversa.  

Elaboración, memorización y uso de las tablas de multiplicar del 0 al 10.  

Cálculo del doble y del triple de un número.  

Multiplicación de un número de dos cifras por un número de una cifra.  

Elaboración de estrategias de cálculo mental.  

Elección de la operación entre dos números dado el resultado.  

Estimación de pesos y uso del kilo, el medio kilo y el cuarto kilo para expresar 
pesos.  

Estimación y uso de a equivalencias entre el litro, el medio litro y el cuarto de litro.  

Ubicación de fechas en el calendario.  

Lectura y escritura de la hora “en punto”, “y media” e “y cuarto” en relojes 
analógicos y digitales. Identificación de la media hora, el cuarto de hora y la 
hora en minutos.  

Lectura y escritura de la hora en relojes analógicos y digitales. 

Uso las monedas de euro y las de céntimo.  

Uso de los billetes de euro para dar precios.  

Uso de las monedas y billetes de euro para dar el cambio.  

 

Actitudes 

 
Disposición para utilizar los números y expresar información.  

Importancia de la multiplicación como una herramienta para simplificar el cálculo. 
Gusto por el trabajo bien realizado.  

Perseverancia en la resolución de problemas y respeto a las soluciones diferentes a 
las propias.  

Desarrollo de estrategias personales en el cálculo.  

Valoración de la importancia de distintas soluciones ante un mismo problema.  

Reconocimiento de la importancia de los números para expresar información de 
situaciones reales.  

Reconocimiento de la calculadora como una herramienta de apoyo para el cálculo.  

Valoración de la importancia de las matemáticas para dar información sobre el 
mundo que nos rodea .  

Confianza en las propias habilidades matemáticas y respeto por otras soluciones 
distintas de las propias.  
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Valoración de la importancia del dinero y fomentar el consumo responsable. 

Importancia de la medida como una herramienta para conocer el mundo que nos 
rodea.  

Reconocimiento de la importancia de elegir la unidad adecuada para expresar 
longitudes.  

Gusto por la precisión en las medidas y curiosidad por el peso de objetos cotidianos 
en la cultura andaluza.  

Importancia de establecer un horario para organizar el tiempo de estudio y de ocio.  

Predisposición para evitar actitudes consumistas y favorecer iniciativas solidarias 
con otras personas que tienen menos.  

 

5. Las formas y figuras y sus propiedades.  
 

Conceptos 
 La situación en el espacio. 

o Orientación en el plano. Derecha e izquierda. 
 Formas planas y espaciales. 

o Línea recta, poligonal y curva.  
o Rectas secantes. El punto.  
o Los polígonos y sus elementos.  
o El tángram.  
o Círculo y circunferencia.  
o Simetrías.  
o Prisma, cubo y pirámide.  
o Los cuerpos redondos.  

 Regularidades y simetrías. 
o Elementos de regularidad en figuras y cuerpos. 
o Las informaciones sobre relaciones espaciales. 
o Los problemas geométricos: proceso y soluciones.  

 

Procedimientos 

 

Identificación de líneas rectas, poligonales y curvas.  

Identificación del punto de corte de dos rectas.  

Identificación de polígonos y sus elementos.  

Composición de figuras usando el tángram.  

Discriminación entre el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono y el hexágono.  
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Diferenciación de la circunferencia y el círculo.  

Identificación y trazado de figuras simétricas y de ejes de simetría.  

Identificación de los prismas y el cubo.  

Diferenciación entre los prismas y las pirámides.  

Reconocimiento de la derecha y la izquierda.  

Actitudes 

Valoración de la importancia de dar instrucciones claras y precisas para moverse en 
el plano.  

Curiosidad por descubrir formas geométricas en objetos cotidianos . 

Interés por identificar objetos en distintas posiciones.  

Satisfacción y gusto por el trabajo bien presentado.  

Desarrollo de la capacidad de expresar oralmente la opinión y el razonamiento 
propio.  

Valoración de la capacidad de escuchar a los demás.  

Fomento de actitudes relacionadas con la participación y el respeto a los 
razonamientos de otros compañeros. 

 

  6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.  
 

Conceptos 
 Gráficos estadísticos. 

o Gráficos sencillos: elementos.  

Procesos elementales en la investigación en contextos familiares y cercanos. 
Gráficos de barras.  

 Carácter aleatorio de algunas experiencias. 
o Experiencia y suerte.  
o El lenguaje, expresiones relacionadas con la probabilidad.  
o Medida del azar: seguro, posible e imposible.  

Procedimientos 
 Elaboración de un gráfico de barras.  
 Lectura de un gráfico de barras.  
 Interpretación de un gráfico de barras.  
 Estimación de probabilidades usando las expresiones “seguro”, “posible” e 

“imposible”.  
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Actitudes 

 
o Desarrollo del gusto por el trabajo hecho con orden y limpieza.  
o Valoración de los gráficos como un método sencillo y claro de representar datos. 

Fomento del uso de los gráficos para interpretar datos en contextos de la 
Comunidad .  

o Valoración de la presencia de experiencias en el entorno andaluz cuyo resultado 
no es siempre el mismo.  

o Reconocimiento de la importancia de la estimación de probabilidades para tomar 
decisiones 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 

(RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS) 
1.Describir aspectos del entorno entorno escolar, doméstico, natural y cultural andaluz 
que precisen de estimaciones y cálculos utilizando los números hasta el 999 y las 
comparaciones entre ellos como herramienta para enfrentarse con éxito a situaciones 
fuera del aula. (C. B. 1, 2, 3, y 8). 
 

2.Resolver problemas que se plantean en la vida cotidiana, en la realidad cultural de 
Andalucía, utilizando los algoritmos suma, resta, multiplicación y división (iniciación), 
verbalizando los procesos seguidos. (C. B. 1, 2, 7 y 8). 
 
3.Desarrollar estrategias personales de resolución de problemas confiando en las propias 
capacidades escuchando las aportaciones de los demás e incorporándolas a los propios 
aprendizajes aceptando soluciones distintas a las propias en la resolución de problemas 
(C. B. 2, 5 y 7). 

 

4-Utilizar el razonamiento lógico y verbalización del proceso seguido en la resolución 
de problemas sobre situaciones entorno escolar, doméstico, natural y cultural andaluz 
con perseverancia, esfuerzo y autonomía para abordar aprendizajes de mayor dificultad 
(C. B. *). 

 5-.Estimar medidas de longitud, capacidad, masa para interactuar de forma      más 
eficaz con el entorno valorando algunos rasgos propios del patrimonio cultural  de la 
Comunidad . (C. B. 2, 3 y 8). 

6- Potenciar la capacidad de planificar actividades de estudio y ocio mediante el 
conocimiento de la división del tiempo en días, semanas, meses y de secuencias 
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temporales (C. B. 2, 3 y 8). 

7- Desarrollar la orientación espacial para mejorar la capacidad de percibir el espacio 
físico en el que los alumnos desarrollan su vida, interpretando y elaborando planos (C. 
B. 2, 3 y 6). 

8-Identificar y manipular polígonos y cuerpos (prisma, cubo, pirámide y cuerpos 
redondos) con el fin de buscar regularidades y poner en práctica técnicas de observación 
mostrando curiosidad por encontrar dichas figuras y cuerpos entorno escolar, 
doméstico, natural, arquitectónico y cultural andaluz. (C. B. 2, 3, 6 y 8). 

8-Recoger datos, procesarlos y presentarlos de una manera concisa y clara utilizando el 
lenguaje gráfico y valorando la importancia de la estimación de probabilidades para 
tomar decisiones (C. B. 1, 2, 4 y 8). 

9-Expresar, oralmente y por escrito, valoraciones sencillas y ajustadas acerca de las 
cualidades estéticas de algunos objetos, croquis, mapas y gráficos (C. B. 1, 2, 4 , 7 y 8). 

10.Buscar información significativa en la biblioteca escolar, Internet y en enciclopedias 
multimedia relacionadas con los números, medida y geometría. (C. B. 2,  4 , 7 y 8). 

11-Relatar de forma ordenada y clara experiencias vividas, observadas o imaginadas en 
las que el empleo de números y operaciones haya sido esencial en su resolución (C. B. 
1, 2, 3, 4, 7 y 8). 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 
1. Identificar situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números naturales 

menores que 1000 y utilizarlos para transmitir información sobre el entorno de 
forma escrita y oral . 

 
2. Reconocer el valor posicional de las cifras en números menores que 1000 

descomponiendo los números en forma de suma, atendiendo al valor posicional de 
sus cifras . 

 
3. Estimar cantidades pequeñas de forma oral o mediante escritura cifrada y redondear, 

escogiendo entre las respuestas razonables, el resultado de un cálculo hasta la 
decena más cercana  

 
4. Aplicar las operaciones suma, resta, multiplicación  a la resolución de situaciones de 

la vida cotidiana , verbalizando los procesos seguidos . 

 

5-Elaborar estrategias personales de cálculo mental para automatizar los algoritmos que 
permitan resolver situaciones problemáticas de la realidad y la vida cotidiana . 
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6-Medir objetos usando unidades de longitud, masa y capacidad, no convencionales y 
convencionales y utilizar monedas y billetes de euro para dar precios y cambio . 

 
7. Elegir el instrumento de medida adecuado en función de las características de lo que 

se mide y teniendo en cuenta la unidad de medida en la que se expresan los 
resultados  

 
8. Expresar, utilizando las nociones topológicas básicas aprendidas, la situación o 

desplazamiento de un objeto en el plano . 

 

9-Reconocer  las formas geométricas planas o espaciales (prisma, pirámide, cubo y 
cuerpos redondos) más elementales valorando la importancia de recibir y emitir 
informaciones de modo oral o escrito utilizando con propiedad los términos 
geométricos propios del curso . 

 
10. Utilizar algunos recursos tecnológicos para localizar y, en su caso, representar 

formas geométricas planas  y algunos cuerpos geométricos (prisma, cubo y 
pirámide), integrando la expresión plástico-espacial y verbal.  

 

11-Emplear los conocimientos adquiridos relacionados con la medida del tiempo para 
orientarse y relacionarse adecuadamente en el entorno propio de Andalucía.  

 
12. Identificar experiencias relacionadas con el azar utilizando el vocabulario preciso e 

interpretando gráficos sencillos que recojan información sobre situaciones de la vida 
cotidiana .  

 
13.  Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana seleccionando y aplicando la 

suma, resta, multiplicación y/o división y verbalizando el proceso de resolución . 

 
14. Representar correctamente situaciones objeto de estudio relacionadas con el entorno 

escolar, familiar y social de la Comunidad utilizando apropiadamente diferentes 
lenguajes (verbal, gráfico y numérico).  

 
15. Describir verbalmente croquis e itinerarios a partir de la observación de 

representaciones y de relatos expuestos por otros.  
 
16. Utilizar adecuadamente instrumentos de dibujo para la construcción y exploración 

de formas.  
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17. Interpretar adecuadamente los elementos más significativos de gráficos sencillos 

relativos a fenómenos familiares.  

18-Registrar datos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares utilizando técnicas   
elementales de encuesta, observación y medición.  

 
19. Interpretar correctamente algunas tablas numéricas y alfanuméricas (horarios, 

precios, facturas, etc.) . 

  
20. Explicar de forma clara y fundamentada la funcionalidad algunos contenidos del 

área para resolver problemas relacionados con situaciones relacionadas con su vida 
cotidiana en la realidad cultural de la Comunidad . 

 
20. Mostrar interés y esfuerzo por lograr una presentación ordenada y limpia de los 

cálculos y sus resultados.  

 
22. Participar activa y responsablemente en el trabajo en equipo y en el aprendizaje 

organizado relacionado con la investigación sobre situaciones problemáticas del 
entorno andaluz.   

 
23. Leer de forma comprensiva informaciones obtenidas de los materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos más frecuentes en nuestra Comunidad , en las que se 
muestren precios y/o estimaciones temporales y espaciales, explicando el 
significado de los datos y la situación planteada.  

 
24. Identificar los precios de los objetos de consumo habitual en su vida estableciendo 

comparaciones críticas entre las ofertas que proporcionan distintos enclaves 
comerciales. en Andalucía . 

 
25. Expresar, verbalmente y a través del comportamiento, actitudes de rechazo ante el 

consumo desmesurado, mostrando acciones de defensa, respeto y cuidado hacia el 
material propio y común.   
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO  2º PRIMARIA  

 
 

UNIDAD 1 ¡HAGO DEPORTE Y ESTOY SANO! 
 

METODOLOGIA 
Esta unidad se engloba en el bloque La salud y el desarrollo personal. 
Vamos a recordar la importancia que tiene en nuestro desarrollo una higiene correcta, 
una buena alimentación y un descanso suficiente. En esta unidad resaltamos que, para 
crecer sanos, es muy conveniente que hagamos ejercicio físico. 
Concienciaremos a los alumnos en la necesidad de prepararnos para la realización de 
cualquier práctica deportiva, ya sea individual o colectiva: equipamiento correcto, 
comienzo y finalización de ejercicios de modo suave para evitar lesiones, etc. También 
destacaremos la importancia del respeto por las reglas de los diferentes deportes. 
La unidad 1 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra un 
polideportivo. En la lámina podemos ver a personas de distintas edades haciendo 
ejercicio físico y practicando diferentes deportes. 

 La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, el 
reconocimiento de propiedades. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Proponemos al alumno que rodee los nombres de los deportes que se están 
practicando en la lámina. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos se centran en el cuidado del cuerpo, el ejercicio físico y los 
deportes individuales y colectivos 

La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar cómo nuestro 
cuerpo, cuando está en movimiento, busca continuamente el equilibrio para evitar 
caernos. Intentando adoptar las posturas propuestas, comprobarán cómo participan 
diferentes partes del cuerpo con el fin de no perder el equilibrio del mismo. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que pueden hacerse los niños 
y niñas de esta edad: la razón por la cual sudamos al hacer ejercicio.  

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en el comportamiento correcto como espectadores de 
un acontecimiento deportivo. 
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TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la primera quincena del primer trimestre. 

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 

 
MATERIALES Y ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 1. 

Cuaderno de trabajo: unidad 1. 
Láminas didácticas: El deporte. 

  

PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud que son beneficiosos para el 

organismo. 

2. Realizar las acciones adecuados para una práctica deportiva segura. 
3. Distinguir entre deportes individuales y colectivos e identificar algunos deportes. 

4. Analizar algunas manifestaciones del cuerpo a la hora de practicar un deporte. 
5. Participar en actividades de grupo aceptando las reglas establecidas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar los hábitos de salud correctos para crecer sanos. 
2. Reconocer el calentamiento, la relajación y el equipamiento como imprescindibles 

para practicar deporte. 
3. Identificar algunos deportes y clasificarlos como individuales y colectivos. 

4. Conocer el equilibrio y la sudoración como manifestaciones de nuestro cuerpo. 
5. Respetar las reglas de los diferentes deportes. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 Expresarse y utilizar con corrección los conceptos relacionados con el deporte. (C. 
B. 1) 

 Adoptar una disposición adecuada para tener una vida física y mental saludable. 
(C. B. 3) 

 Buscar y obtener información para transformarla en conocimiento. (C. B. 4) 

 Demostrar curiosidad para conocer el propio cuerpo. (C. B. 7) 

 Planificar de forma autónoma las actividades del tiempo libre para el desarrollo 
personal. (C. B. 8) 
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Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C .B. 3); 
tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 
aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 

 

CONTENIDOS 
Conceptos 

 El ejercicio físico y el descanso como fuentes de salud. 

 Los hábitos adecuados para la práctica deportiva. 

 Los tipos de deporte: individuales y colectivos.  
-- El equilibrio. 

 
Procedimientos 

 Elaboración de tablas para clasificar la información. 

 Realización de un experimento para demostrar el sentido del equilibrio. 
 

☺Actitudes y educación en valores 

 Valoración de la práctica deportiva y del descanso suficiente. 

 Actitud de respeto por las reglas que rigen los diferentes deportes. 

 Fomento de una actitud positiva hacia los juegos y deportes en grupo. 
 

 Educación emocional 
Autoconocimiento. Reconocer gustos y preferencias en el deporte. 
Autonomía. Adaptar y comprender las normas que permiten crear un código moral 
propio. 
Autoestima. Tener espíritu de superación y desarrollar la perseverancia. Evaluar las 
posibilidades de mejora. 
Escucha. Escuchar la propia respiración en la relajación. 

 
  Habilidades lectoras 
Utilizar los conocimientos previos y la información que aportan las ilustraciones para 
anticipar el contenido del texto. 
Entender la imagen y el texto para realizar una actividad. 

Integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 
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UNIDAD 2 ME CUIDO MUCHO 
 

METODOLOGIA 

Esta unidad se engloba en el bloque La salud y el desarrollo personal. 
En ella tratamos los conceptos relacionados con el cuidado del cuerpo para mantenerlo 
saludable y sano. Hacemos hincapié en la práctica de hábitos adecuados referidos a la 
alimentación, el aseo, el descanso y el ejercicio físico. También identificamos los 
síntomas más comunes y damos la pauta de conducta correcta: acudir al médico y seguir 
sus instrucciones. Investigamos qué es la temperatura corporal y, por último, se da 
respuesta a la pregunta de por qué estornudamos. 
La unidad 2 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra un 
centro de salud. En la lámina podemos ver algunos niños de la clase asistiendo a la 
consulta de diferentes médicos.  
La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la distinción 
figura-fondo. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. Mediante 
seis dibujos, proponemos al alumno que relacione partes del cuerpo con los objetos 
destinados a su cuidado o curación. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos explican cómo mantenerse sano, las enfermedades y la 
necesidad de ir al médico para curarse. 

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a comprobar cuál es la 
temperatura corporal más frecuente cuando estamos sanos. Tomando la temperatura de 
varios compañeros y utilizando una tabla para anotar los resultados, comprobarán que la 
temperatura habitual del cuerpo cuando estamos sanos, suele variar entre 36 y 37 
grados. 
En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad, relacionada con una reacción natural del cuerpo: el estornudo.  
Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en la forma conveniente de vestirnos, dependiendo 
del tiempo que hace, para cuidar nuestra salud. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la segunda quincena del primer trimestre. 

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 
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MATERIALES Y ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Refuerzo y ampliación. Fichas 2. 

Cuaderno de trabajo: Unidad 2. 
Láminas didácticas: La salud. 

  

PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Relacionar los hábitos saludables con estar sanos. 
2. Conocer algunos síntomas como posibles indicios de enfermedades. 

3. Valorar el acudir al médico cuando se está enfermo y seguir sus indicaciones. 
4. Adoptar hábitos adecuados para evitar enfermedades. 

5. Obtener y clasificar la información obtenida de un texto. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Enumerar y explicar con ejemplos los hábitos de salud adecuados relacionados con 

el aseo, la alimentación, el descanso y el ejercicio físico. 
2. Identificar algunas manifestaciones del cuerpo como posibles síntomas de 

enfermedades. 
3. Saber que hay que ir al médico cuando estamos enfermos y seguir sus indicaciones. 

4. Relacionar los hábitos de salud con la prevención de enfermedades. 
5. Indicar las causas del estornudo y explicar cómo se produce. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Utilizar palabras y expresiones relacionadas con el cuidado del cuerpo. (C. B. 1) 

 Elaborar pequeñas investigaciones, reflejar los resultados mediante gráficos e 
interpretarlos para acercar a los alumnos al método de trabajo en el que se basa el 
conocimiento científico. (C. B. 3) 

 Buscar información, clasificarla y analizarla para incorporarla a los esquemas 
previos del conocimiento. (C. B. 4) 

 Desarrollar habilidades para obtener información e incorporarla al conocimiento 
propio. (C. B. 7) 

 Decidir por sí mismos visitar al médico para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades. (C. B. 8) 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. (C.B. 3); 
tratamiento de la información y competencia digital (C.B. 4); competencia para 
aprender a aprender (C.B. 7); autonomía e iniciativa personal (C.B. 8). 
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CONTENIDOS 
Conceptos 

 Hábitos relacionados con la conservación de la salud. 

 Concepto de enfermedad y síntomas más comunes. 

 La visita al médico y el tratamiento de la enfermedad. 

 El estornudo: concepto y causas más comunes. 
 

Procedimiento 
– Elaboración y lectura de un gráfico e interpretación de la información que 
proporciona. 

 Realización de actividades para la asimilación de hábitos saludables. 
☺Actitudes y educación en valores 
– Valoración de los hábitos adecuados para mantener la salud. 

 Actitud positiva ante la visita al médico para diagnosticar y tratar enfermedades. 

 

Educación emocional 
Autoconocimiento. Reflexionar sobre las horas dedicadas a la televisión y al descanso. 
Reconocer gustos y preferencias en la alimentación. 
Autonomía. Tener conciencia de cuidarse. 

Comunicación. Expresar los miedos relacionados con médicos y enfermedades. 
Pensamiento positivo. Valorar los cuidados y atenciones recibidos durante las 
enfermedades. 

 
  Habilidades lectoras 
Fomentar el descubrimiento mediante la ilustración. 
Comprender un texto informativo. 

Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 
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UNIDAD 3 SIENTO Y ME MUEVO 
 

METODOLOGIA 

Esta unidad se engloba en el bloque La salud y el desarrollo personal. 
En ella se explica al alumnado por qué nos movemos y por qué sentimos. El estudio de 
los órganos de los sentidos, el esqueleto y los músculos, es la parte esencial de la 
unidad, que se complementa con una investigación sobre la función de las articulaciones 
y con un texto sobre los beneficios de la leche. Asimismo, trataremos la aceptación del 
propio cuerpo como tema transversal. 
La unidad 3 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra la 
clase de 2º. En la lámina podemos ver a los niños durante una clase muy especial, en la 
que investigan sobre los sentidos, el esqueleto y los músculos del cuerpo humano.  

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la memoria 
visual. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Proponemos al alumno que distinga y rodee en un esqueleto, según un código de 
colores, la cabeza, el tronco y las extremidades. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos describen las partes del cuerpo, los órganos de los sentidos, 
los huesos y los músculos. 
La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a conocer los distintos tipos 
de articulaciones según la cantidad de movimientos que nos permiten hacer. Adoptando 
las posturas propuestas y ejecutando los movimientos indicados, comprobarán, tras las 
anotaciones, que hay distintos tipos de articulaciones y cómo unas permiten hacer más 
movimientos que otras. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca del beneficio que supone para el organismo tomar 
productos lácteos en cada comida.  
Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en las posturas adecuadas para el cuidado de la 
espalda. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la tercera quincena del primer trimestre. 

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 3. 

Cuaderno de trabajo: unidad 3. 

Láminas didácticas: Los huesos y los músculos. 
 

PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer el cuerpo humano y las partes en que se divide. 

2. Identificar los sentidos y los órganos que los componen. 
3. Reconocer el esqueleto y sus funciones. 

4. Saber la función de los músculos y sus características. 
5. Mostrar una actitud de aceptación por el propio cuerpo y respetar las diferencias. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar la cabeza, el tronco y las extremidades, así como los elementos que los 

componen. 

2. Saber las funciones de los sentidos y nombrar sus órganos correspondientes. 
3. Definir las características de los huesos e identificar los más importantes.  

4. Describir las características de los músculos y nombrar algunos de ellos. 
5. Aceptar el propio cuerpo para respetar a los demás. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Enriquecer el vocabulario con términos relacionados con el cuerpo humano para 
mejorar la expresión. (C. B. 1) 

 Analizar el cuerpo humano de manera sistemática como introducción a la 
indagación científica. (C. B. 3) 

 Comprender e integrar la información en los esquemas previos del conocimiento. 
(C. B. 4) 

 Ser capaz de autoevaluarse y aprender de y con los demás. (C. B. 7) 

 Desarrollar actitudes de respeto desde el conocimiento de uno mismo. (C. B. 8) 
Competencias básicas:: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. (C .B. 3); 
tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 
aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 
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CONTENIDOS 
Conceptos 

 Las partes del cuerpo humano: cabeza, tronco y extremidades. 

 Los sentidos y sus órganos. 

 El esqueleto y la musculatura: características y funciones. 

 Las articulaciones y el movimiento. 
 

Procedimientos 

 Identificación de las partes del cuerpo a través de ilustraciones. 

 Comprobación de las características de las articulaciones. 

 Comentario de un texto sobre los beneficios de la leche y sus derivados. 

 
☺Actitudes y educación en valores 
– Aceptación del propio cuerpo. 

 Actitud de respeto hacia las diferencias con los demás. 

 Valoración de hábitos saludables para el cuidado del propio cuerpo. 

 

 Educación emocional 
Autoconocimiento, Conocer algunas características externas de nuestro cuerpo. Valorar 
las posibilidades de movimiento de nuestro cuerpo. 
Autoestima. Confiar en la información que nos llega a través de los sentidos. 

Escucha. Prestar atención al lenguaje no verbal. 

 
  Habilidades lectoras 
Fomentar la atención. 

Integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 
Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 
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UNIDAD 4 ¡ASÍ FUNCIONA MI CUERPO! 
 

METODOLOGIA 

Esta unidad se engloba en el bloque La salud y el desarrollo personal. 
A través del estudio de esta unidad, los alumnos conocen y experimentan un 
acercamiento a los órganos fundamentales que realizan las funciones vitales de nuestro 
cuerpo. 
Los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio, con sus respetivos órganos, son los 
contenidos de esta unidad. Asimismo, el alumno comprueba con un experimento, la 
relación entre el corazón y la actividad que está realizando el cuerpo. La aceptación del 
propio cuerpo y el desarrollo de hábitos saludables son los contenidos transversales 
implícitos a esta unidad. 

La unidad 4 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra la 
visita de unos médicos a la clase de 2º. En la lámina podemos ver a los niños 
observando cómo funcionan los aparatos internos del cuerpo humano.  
La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la información 
incompleta. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. Utilizando 
recortables de … , proponemos al alumno que los pegue en la casilla 
correspondiente relacionándolos así con …. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos describen los órganos del cuerpo y los aparatos digestivo, 
respiratorio y circulatorio.  

La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar, a través de los 
latidos del corazón, los movimientos del mismo. Siguiendo las instrucciones y 
contestando a las preguntas formuladas, comprobarán cómo el corazón se mueve más 
deprisa o más despacio, dependiendo de la actividad realizada por el cuerpo. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca de los distintos tipos y funciones de los dientes. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en la correcta higiene dental. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la cuarta quincena del primer trimestre. 

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 4. 

Cuaderno de trabajo: unidad 4. 

Láminas didácticas: El aparato respiratorio, El aparato digestivo, El aparato circulatorio. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer el cuerpo humano y sus principales aparatos. 

2. Relacionar la alimentación y la respiración con los aparatos digestivo, respiratorio 
y circulatorio. 

3. Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una observación. 
4. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se 

derivan del conocimiento del cuerpo humano. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio, y sus principales 

órganos. 
2. Saber las funciones de los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio, y sus 

interrelaciones. 
3. Obtener información sobre el corazón a través de un texto y de la experimentación. 

4. Valorar la relación entre los hábitos saludables y la propia salud. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Enriquecer el vocabulario con términos relacionados con el cuerpo humano para 
mejorar la expresión. (C. B. 1) 

 Analizar el cuerpo humano de manera sistemática como introducción a la 
indagación científica. (C. B. 3) 

 Comprender e integrar la información en los esquemas previos del conocimiento. 
(C. B. 4) 

 Desarrollar habilidades para obtener información y transformarla en conocimiento 
propio. (C. B. 7) 

 Mostrar actitudes de respeto desde el conocimiento de uno mismo. (C. B. 8) 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. (C .B. 3); 
tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 
aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 
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CONTENIDOS 
Conceptos 

 El aparato digestivo, su función y principales órganos. 

 La función del aparato respiratorio y sus principales órganos. 

 El aparato circulatorio. El corazón y la sangre. 

 La adaptación de la dentadura a la alimentación humana. 

 
 
Procedimientos 

 Identificación de las partes del cuerpo a través de ilustraciones. 

 Comprobación de la variación del ritmo cardíaco. 

 Comentario de un texto sobre los dientes y sus funciones. 
 

☺Actitudes y educación en valores 
– Aceptación del propio cuerpo. 

 Actitud de respeto hacia las diferencias con los demás. 

 Valoración de hábitos saludables para el cuidado del propio cuerpo. 

 

Educación emocional 
Autoconocimiento. Percibir y expresar sensaciones internas. Conocer la necesidad de 
alimentos afectivos. 

Autoestima. Agradecer las aportaciones verbales de los niños. 
Solución de conflictos. Desarrollar la creatividad y  la imaginación. 

Pensamiento positivo. Utilizar la respiración para introducir pensamientos positivos y 
expulsar ideas negativas. 

 

   Habilidades lectoras 
Descubrir en la lámina los aspectos relacionados con el tema. 
Comprender un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el mismo. 

Activar los conocimientos que los alumnos poseen sobre el tema. 
. 
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UNIDAD 5 ¡DE NUEVO JUNTOS EN NAVIDAD! 
 

METODOLOGIA 

Esta unidad se engloba en el bloque Personas, cultura y organización social. 
Con la llegada de la Navidad, tratamos de acercar al alumnado a las relaciones de 
parentesco dentro de la familia, así como al origen de sus apellidos. Asimismo, se sigue 
resaltando la importancia de compartir las tareas de la casa y el respeto por las familias 
diferentes de la propia. 

Por otro lado, la Navidad aparece como un hecho cultural de nuestra sociedad, durante 
la cual debemos evitar los hábitos consumistas y mostrar respeto por las demás culturas. 

La unidad 5 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra una 
familia sentada a la mesa durante una cena navideña. En la lámina podemos ver a los 
miembros de la familia, así como comidas, adornos y otros objetos tradicionales de 
estas fiestas.  

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la búsqueda de 
semejanzas y diferencias. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. A través 
de frases encerradas en bocadillos, proponemos al alumno que relacione cada una 
con el tipo de parentesco que definen. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos describen los componentes de una familia y las fiestas 
navideñas. 
La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a comprobar el origen de 
nuestros dos apellidos. Siguiendo las instrucciones y escribiendo, sucesivamente, sus 
apellidos, los de su padre y los de su madre, comprobarán cómo su primer apellido 
corresponde al primero de su padre, y el segundo al primero de su madre. 
En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca de los cabellos blancos que aparecen el la cabeza de las 
personas mayores. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las seis primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en los hábitos de colaboración en casa, especialmente 
en Navidad. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la quinta quincena del primer trimestre.  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 5. 

Cuaderno de trabajo: unidad 5. 
Láminas didácticas: Las fiestas de Navidad. 

 

PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Reconocer y apreciar la pertenencia a la familia. 
2. Interpretar la Navidad como una manifestación cultural de la sociedad. 

3. Participar en las tareas del hogar adoptando un comportamiento responsable. 
4. Respetar otros tipos de familia distintas a la propia, así como las costumbres de las 

personas de otras culturas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar las principales relaciones de parentesco y conocer el origen de sus 

apellidos. 
2. Conocer las principales fiestas de la Navidad, así como algunas de sus tradiciones. 

3. Mostrar una actitud diligente para la realización de las tareas domésticas.  
4. Reconocer y valorar familias y tradiciones distintas a la propia. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Utilizar palabras propias a las relaciones de parentesco para enriquecer el 
vocabulario. (C. B. 1) 

 Comprender e integrar la información en los esquemas previos del conocimiento. 
(C. B. 4) 

 Conocer las emociones y los sentimientos de los demás para mejorar las relaciones 
personales. (C. B. 5) 

 Tener curiosidad por el conocimiento de las manifestaciones culturales propias, y 
por conocer y respetar las ajenas. (C. B. 7) 

 Desarrollar habilidades sociales para relacionarse y trabajar en equipo. (C. B. 8) 
Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); tratamiento 
de la información y competencia digital (C.B. 4); competencia social y ciudadana (C.B. 
5); competencia para aprender a aprender (C.B. 7); autonomía e iniciativa personal 
(C.B. 8). 
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CONTENIDOS 
Conceptos 

 La familia: relaciones de parentesco. 

 La Navidad y sus tradiciones. 

 El origen de los apellidos. 

 La relación con los demás y el trabajo en equipo. 

 
Procedimientos 

 Identificación de las relaciones de parentesco mediante actividades. 

 Deducción del origen de los apellidos. 

 Investigación sobre el origen de las canas. 

 
☺Actitudes y educación en valores 
– Valoración de la familia y de los tipos de familia distintos a la propia. 

 Fomento del respeto por las costumbres de cada cultura. 

 Actitud de colaboración en las labores domésticas. 

 

Educación emocional 
Autoconocimiento. Valorar a uno mismo como ser único. Reflexionar sobre las 
relaciones familiares. 
Autoestima. Valorar la pertenencia al grupo familiar. 

Comunicación. Expresar experiencias relacionadas con la Navidad. 

Habilidades lectoras 
Utilizar los conocimientos previos y la información que aportan las ilustraciones y el 
texto para comentar el contenido del texto. 

Poner a prueba lo planteado en la lectura. 
Formular interrogantes sobre los aspectos fundamentales del texto 
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UNIDAD 6 ¿ES UN MAMÍFERO O UN AVE? 
 

METODOLOGIA 
Esta unidad se engloba en el bloque Diversidad de los seres vivos. 
La unidad profundiza en las características de los mamíferos y de las aves. Se describen 
las principales características morfológicas, su modo de reproducción, así como los 
hábitos de alimentación, que sirven para hacer una primera clasificación de estos 
animales. Además, se trata de forma implícita la conservación del medio ambiente y el 
respeto por los animales. 
La unidad 6 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra la 
consulta y la sala de espera de un veterinario. En la lámina podemos ver distintos 
animales, tanto aves como mamíferos.  

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, el 
reconocimiento de propiedades. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Proponemos al alumno que clasifique los animales de la lámina en ovíparos o 
vivíparos, escribiendo su nombre en la columna correspondiente. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos explican las características y alimentación de los mamíferos 
y las características y alimentación de las aves. 
La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a clasificar los animales en 
grupos distintos, en función de una característica. Después de leer las instrucciones del 
ejemplo propuesto, y utilizando adhesivos, obtendrán una clasificación de las aves que 
no nadan, en dos grupos: aves que pueden y que no pueden volar. 
En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca de la existencia y utilidad de la joroba del dromedario. 
Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cuatro primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en la necesidad de que los animales vivan en su 
ambiente natural para estar sanos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la primera quincena del segundo trimestre. 
La duración estimada es de 15 días. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 6. 
Cuaderno de trabajo: unidad 6. 

Láminas didácticas: Los mamíferos y las aves 
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 PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Reconocer y clasificar con criterios elementales los mamíferos y las aves. 

2. Clasificar animales de manera sencilla, agrupándolos por sus características. 
3. Valorar la adaptación de los seres vivos al medio en el que habitan. 

4. Adoptar un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
medio natural. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Nombrar características morfológicas, reproductivas y alimentarias de los 

mamíferos y de las aves. 

2. Poner ejemplos de mamíferos y de aves, y agruparlos por sus características. 
3. Conocer las características del dromedario como una adaptación al medio.  

4. Ser capaz de valorar la diversidad y existencia de seres vivos en el medio natural. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Utilizar palabras y expresiones relativas a la clasificación de los animales. (C. B. 
1) 

 Realizar el análisis sistemático y la indagación científica para conocer 
características de los animales. (C. B. 3) 

 Buscar y seleccionar información para su correcta interpretación y comunicación. 
(C. B. 4) 

 Mostrar habilidad para obtener información y convertirla en conocimiento propio. 
(C. B. 7) 

 Desarrollar habilidades sociales para relacionarse y trabajar en equipo. (C. B. 8) 
Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 
tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 
aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 

 

CONTENIDOS 
Conceptos 

 Características morfológicas y alimentarias de los mamíferos y de las aves. 

 Clasificación elemental de animales por sus características. 

 El dromedario, un ejemplo de adaptación al medio. 
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Procedimientos 

 Identificación de las características de los animales mediante actividades. 

 Clasificación de los animales por sus características. 
 
☺Actitudes y educación en valores 

 Fomento del respeto por los animales a través de su conocimiento. 

 Actitud responsable y de protección ante el medio natural. 

 

Educación emocional 
Autoconocimiento. Identificar los propios gustos y preferencias. Identificarse con las 
características de los animales. 
Autonomía. Persistir ante las dificultades. 

Comunicación. Expresar afectos a personas y animales. 
Solución de conflictos. Búsqueda de soluciones democráticas. 

 
. Habilidades lectoras 
Desarrollar información previa sobre la lectura a partir de las ilustraciones y el título. 
Plantear interrogantes sobre un texto. 

Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 
mismo. 
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UNIDAD 7 ¡HAY MÁS TIPOS DE ANIMALES! 
 

METODOLOGIA 
Esta unidad se engloba en el bloque Diversidad de los seres vivos. 
En ella aprendemos a distinguir y a clasificar los restantes grupos de animales: peces, 
anfibios, reptiles e insectos. Se define de forma sencilla su morfología, su forma de 
alimentación y reproducción, que nos ayudan para conocerlos mejor y poder 
clasificarlos. Por último, se explica cuáles son las causas por las que el camaleón 
cambia de color. Asimismo, a lo largo de la unidad se hace hincapié en el respeto por 
todos los seres vivos, ya sean grandes o pequeños. 
La unidad 7 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra a los 
niños de la clase en el cine, viendo un documental sobre animales. En la pantalla que 
aparece en la lámina podemos ver distintos tipos de peces, anfibios, reptiles e insectos. 

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la distinción 
figura-fondo. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Proponemos al alumno que relacione los dibujos de los animales (uno de cada 
grupo) con el nombre del medio natural donde viven. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos explican las características de peces, anfibios, reptiles e 
insectos.  
La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a hacer un esquema. 
Después de una breve introducción, completarán las palabras y dibujos que faltan en el 
ejemplo, y obtendrán, así, un esquema completo que resume los conceptos más 
importantes acerca de los animales explicados en esta unidad y la anterior. 
En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad, acerca de las causas por las que un reptil como el camaleón 
puede cambiar de color.  

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en la actitud correcta para respetar el hábitat de los 
animales salvajes. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la segunda quincena del segundo trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 7. 

Cuaderno de trabajo: unidad 7. 
Láminas didácticas: Los peces y los anfibios, Los reptiles y los insectos 

 
PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Identificar los distintos grupos de animales. 
2. Clasificar con criterios elementales algunos de los animales más relevantes. 

3. Representar conceptos relacionados con el medio natural mediante esquemas. 
4. Valorar la adaptación de los animales al medio. 

5. Fomentar la actitud de respeto ante todos los animales sin importar su tamaño, su 
procedencia o el sentimiento que nos despierte. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Discriminar adecuadamente entre peces, anfibios, reptiles e insectos. 
2. Enumerar y explicar correctamente con ejemplos las principales características de 

peces, anfibios, reptiles e insectos. 
3. Realizar un esquema elemental de la clasificación de los animales. 

4. Conocer las características del camaleón 
5. Mostrar una actitud de respeto hacia todos los animales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Conocer palabras nuevas relacionadas con el mundo animal, especialmente con 
peces, anfibios, reptiles e insectos. (C. B. 1) 

 Comprender la interacción entre seres humanos y el mundo animal. (C. B. 3) 

 Utilizar esquemas para favorecer la comprensión y asimilación de textos. (C. B. 4) 

 Sentir curiosidad por plantearse preguntas y manejar diversidad de respuestas. (C. 
B. 7) 

 Favorecer el respeto y el trato cuidadoso hacia todos los seres vivos a través del 
estudio de los animales para reforzar la dignidad propia del ser humano. (C. B. 8) 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 
tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 
aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 
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CONTENIDOS 
Conceptos 

 Características principales de peces, anfibios, reptiles e insectos. 

 El esquema como forma de representación de las ideas principales. 

  La adaptación de los animales: el camaleón. 

 
Procedimientos 

 Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 

 Comprensión de la información que aporta un texto escrito. 
 

☺ Actitudes y educación en valores 

 Valoración de la diversidad de especies que existen en la Tierra.  

 Actitud activa hacia la conservación del medio natural. 

 Desarrollo de hábitos adecuados de respeto hacia los seres vivos a través del estudio. 

 

 Educación emocional 
Comunicación. Expresar gustos sobre películas y animales. Expresar características 
comunes con algunos animales. 

Solución de conflictos. Aportar la creatividad propia a la grupal. Valorar la diversidad 
en formas de expresión. 

 

  Habilidades lectoras 
∙ Desarrollar información sobre el contenido del texto a partir de la observación de las 
ilustraciones y de la lectura de los párrafos de introducción. 
∙ Comprender la información que proporciona un esquema. 
∙ Cuestionar distintos aspectos del texto. 
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UNIDAD 8 ¡LAS PLANTAS SON IMPORTANTES! 
 

METODOLOGIA 

 
Esta unidad se engloba en el bloque Diversidad de los seres vivos. 
Las plantas son el objeto de estudio en esta unidad. Comenzamos por definirlas como 
seres vivos que no pueden desplazarse y necesitan el aire, la luz y el agua para 
sobrevivir. Además, se identifican la raíz, el tallo y las hojas como sus partes 
principales, y la semilla y los frutos como resultado de la reproducción. Por otra parte, 
se nombran los principales beneficios que proporcionan las plantas a los seres humanos: 
alimentos, medicinas, materias primas y, sobre todo, oxígeno. 
A lo largo de la unidad, se fomenta una actitud de respeto y de conservación del medio 
natural. 
La unidad 8 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra a los 
niños de la clase durante una visita a una granja. En la lámina aparecen una gran 
variedad de plantas y podemos ver a los niños realizando actividades relacionadas con 
el cuidado de las mismas. 
La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la memoria 
visual. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. Utilizando 
el dibujo de una planta proponemos al alumno que relacione cada una de sus partes 
con su nombre. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos explican qué necesitan las plantas para vivir, las partes de las 
plantas, los tipos de planta, la reproducción de las plantas, las plantas como alimento y 
otros beneficios que nos ofrecen. 
La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar el efecto del 
oxígeno en la fruta. Siguiendo las instrucciones y contestando a las preguntas 
formuladas, comprobarán cómo después de pelar o cortar la fruta, la superficie de la 
misma se oscurece al contacto con el oxígeno del aire. 
En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca de la razón por la cual unos espárragos son blancos y 
otros verdes. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en los beneficios que la ingestión de frutas y verduras 
proporciona a nuestra salud. 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la tercera quincena del segundo trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 8. 

Cuaderno de trabajo: unidad 8. 

Láminas didácticas: Las plantas. 
 

PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer los principales elementos que forman parte de una planta y su 

clasificación atendiendo a uno de ellos. 

2. Reconocer las necesidades, como ser vivo, de aire, luz y agua. 
3. Aprender el ciclo de la reproducción en las plantas con flores. 

4. Valorar la necesidad del cuidado y conservación de las plantas como 
fundamentales para la existencia de la vida. 

5. Investigar, desde la experiencia, los efectos de la luz y el aire sobre las plantas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Distinguir las diferentes partes de una planta. Clasificación en hierba, arbusto y 

árbol. 
2. Identificar como ser vivos a las plantas y conocer sus necesidades. 

3. Ordenar adecuadamente, semilla, planta, flor y fruto en el ciclo de reproducción. 
4. Reconocer los beneficios que proporcionan las plantas al ser humano: alimentos, 

materias primas y, sobre todo, oxígeno. 
5. Distinguir las plantas con clorofila  por su color verde. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Conocer palabras nuevas relacionadas con el mundo de las plantas para favorecer 
el rigor en el empleo de los términos utilizados. (C. B. 1) 

 Comprender los cambios que produce la acción del ser humano sobre el reino 
vegetal para desarrollar actitudes de respeto y promover la mejora del entorno 
natural. (C. B. 3) 

 Organizar y utilizar la información para favorecer la comprensión de los procesos 
utilizando distintos registros. (C. B. 4) 

 Participar, como individuo perteneciente a una sociedad, con solidaridad en las 
acciones de conservación del entorno como una obligación ciudadana y 
responsable. (C. B. 5) 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 
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tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia social y 
ciudadana (C. B. 5). 

 
CONTENIDOS 
Conceptos 

 Las plantas como seres vivos: características y clasificación. 

 Los beneficios que proporcionan las plantas. 

 La oxidación de la fruta. 

 La clorofila y su relación con la luz. 

 
Procedimientos 
– Elaboración de un experimento para observar la oxidación de la fruta por el oxígeno 
del aire. 

 Establecer la relación entre la luz y la clorofila mediante la observación del color de 
algunas plantas. 
 

☺ Actitudes y educación en valores 

 Valoración del mundo vegetal como indispensable para la vida en la Tierra. 

 Asimilación de hábitos conservacionistas de nuestro entorno vegetal. 

 Puesta en valor de iniciativas de repoblación forestal. 

 

 Educación emocional 
Autoconocimiento. Identificarse con las características de los árboles y de las plantas. 
Identificar gustos y preferencias. 

Solución de conflictos. Valorar el trabajo. Responsabilizarse de los propios actos. 
 

  Habilidades lectoras 
Desarrollar información previa sobre la lectura a partir de la ilustración. 
Entender la imagen y el texto para realizar una actividad. 

Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 
mismo. 
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UNIDAD 9 ASÍ ES LA TIERRA 
 

METODOLOGIA 
Esta unidad se engloba en el bloque La diversidad de los seres vivos. 
La unidad estudia las principales partes que forman nuestro planeta: la atmósfera, como 
capa gaseosa que rodea la Tierra; el agua, que cubre las tres cuartas partes del planeta, y 
el suelo, que es la capa sólida donde se desarrolla nuestra vida. Las tres son esenciales 
para la vida en el planeta Tierra y, por eso, desarrollamos una actitud de conservación y 
protección hacia los paisajes y los recursos naturales que nos ofrece el planeta. 
La unidad 9 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra 
algunos niños de la clase haciendo senderismo en un paraje natural. Además de seres 
vivos, en la lámina podemos ver los elementos esenciales que forman dicho paisaje: el 
aire, el suelo y el agua en los tres estados en que aparece en la naturaleza. 
La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la información 
incompleta. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Contestando a tres preguntas, el alumno debe localizar en la lámina los tres 
elementos por los que se le pregunta: aire, agua y suelo.  

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos explican la atmósfera, el agua, el ciclo del agua y el suelo. 
La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar la fuerza de 
atracción de los imanes. Siguiendo las instrucciones y contestando a las preguntas 
formuladas, comprobarán cómo los imanes atraen objetos de hierro y cómo se atraen o 
repelen entre ellos. 
En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca de la razón por la cual el hierro se oxida en contacto con 
el aire. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en los comportamientos cotidianos que se deben 
adoptar para no derrochar agua. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la cuarta quincena del segundo trimestre.  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 9. 

Cuaderno de trabajo: unidad 9. 
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Láminas didácticas: Las capas de la Tierra, El ciclo del agua. 

 
PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Identificar la atmósfera como la capa gaseosa que recubre la Tierra. 

2. Conocer el agua como parte fundamental de nuestro planeta. 
3. Relacionar el suelo como la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida de plantas 

y de animales. 
4. Valorar la importancia de la adopción de medidas para la protección del medio 

ambiente. 
5. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Definir la atmósfera como la capa gaseosa necesaria para la vida. 
2. Identificar las características del agua y conocer su ciclo. 

3. Reconocer el suelo como la capa de la Tierra donde desarrollan la vida plantas y 
animales. 

4. Ser capaz de apreciar el valor de los recursos que nos ofrece la Tierra. 
5. Reconocer las propiedades de los imanes. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Utilizar palabras propias de cada contexto para enriquecer la expresión. (C. B. 1) 

 Percibir adecuadamente el espacio físico donde se desarrolla la vida. (C. B. 3) 

 Utilizar dibujos y esquemas para favorecer la comprensión y asimilación de textos. 
(C. B. 4) 

 Sentir curiosidad por plantearse preguntas y manejar diversidad de respuestas. (C. 
B. 7) 

 Tomar decisiones que conciernen a la conservación del medio ambiente. (C. B. 8) 
Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C.B. 3); 
tratamiento de la información y competencia digital (C.B. 4); competencia para 
aprender a aprender (C.B. 7); autonomía e iniciativa personal (C.B. 8). 

 
CONTENIDOS 
Conceptos 

 La atmósfera, el agua y el suelo como capas que forman la Tierra. 

 El ciclo del agua y el origen del viento. 
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  La atracción de los imanes. 

 La oxidación del hierro. 

 
Procedimientos 
– Elaboración de un experimento para observar las propiedades de los imanes. 

 Comprensión del proceso de oxidación a través de un texto. 

 Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 
 

☺ Actividades y educación en valores 

 Valoración de los recursos que nos ofrece la Tierra. 

 Actitud activa hacia la conservación del medio natural. 

 Valoración positiva de energías no contaminantes. 

 

Educación emocional 
Autoconocimiento. Identificarse con las características de los cuatro elementos (aire, 
agua, tierra y fuego). Reflexionar sobre la emoción del miedo. 

Autonomía. Responsabilizarse de las propias pertenencias. 

 
  Habilidades lectoras 
Desarrollar información previa sobre la lectura a partir de las ilustraciones y de la 
introducción. 
Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 

Integrar la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 
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UNIDAD 10 LA TIERRA GIRA Y GIRA… 
 

METODOLOGIA 

Esta unidad se engloba en el bloque El entorno y su conservación. 
En ella aprendemos que la Tierra se mueve. Realiza un movimiento de giro sobre sí 
misma, por el que se suceden el día y la noche, y otro alrededor del Sol, que da lugar a 
las estaciones del año. Además, aprendemos que la Luna gira alrededor de la Tierra, la 
duración de este ciclo y las fases de la Luna. Investigamos cómo actúa la fuerza de 
atracción gravitatoria entre el Sol y la Tierra. Por último, comprendemos por qué no 
vemos las estrellas de día. Por otra parte, destacamos a lo largo de la unidad la 
importancia del Sol como fuente de energía. 
La unidad 10 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra a los 
niños de la clase visitando el Museo de Ciencias. En la lámina podemos ver 
representados todos los planetas del sistema solar, el Sol y la Tierra, además de las 
estrellas, que pueden observarse en el cielo nocturno.  
La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la búsqueda de 
semejanzas y diferencias. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Proponemos al alumno que recuerde la diferencia entre el día y la noche, 
respondiendo a las dos preguntas que se le formulan acerca de la lámina. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos explican los movimientos de rotación y traslación de la 
Tierra, el día y la noche, el amanecer, mediodía y anochecer, las estaciones del año y las 
fases lunares.  
La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar la fuerza de la 
gravedad y la órbita de la Tierra. Siguiendo las instrucciones y contestando a las 
preguntas formuladas, comprobarán cómo la Tierra gira alrededor del Sol describiendo 
siempre la misma órbita debido a la existencia de la fuerza de la gravedad. 
En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca de la razón por la cual solo podemos ver las estrellas de 
noche. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en los comportamientos cotidianos que se deben 
adoptar para ahorrar energía. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad comprende la quinta quincena del segundo trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 10. 

Cuaderno de trabajo: unidad 10. 
Láminas didácticas: Los movimientos de la Tierra, La Luna. 

 
PROGRAMACIÓN 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer los movimientos de la Tierra. 

2. Relacionar la sucesión díanoche con el movimiento de la Tierra sobre sí misma. 

3. Conocer la sucesión de estaciones y relacionarlas con el movimiento de la Tierra 
alrededor del Sol. 

4. Identificar y relacionar las fases de la Luna con su movimiento alrededor de la 
Tierra. 

5. Realizar un experimento sencillo para conocer la fuerza de la gravedad que ejerce 
el Sol sobre la Tierra. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Saber que la Tierra gira sobre sí misma y alrededor del Sol 

2. Conocer la relación entre el día y la noche y el movimiento de la Tierra sobre sí 
misma 

3. Relacionar el año y la sucesión de las estaciones con el movimiento de la Tierra 
alrededor del Sol. 

4. Reconocer las fases de la Luna como resultado de su giro alrededor de la Tierra. 
5. Explicar que la órbita terrestre alrededor del Sol se produce por la fuerza de la 

gravedad. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Utilizar palabras relacionadas con la Tierra y sus movimientos para mejorar la 
comunicación. (C. B. 1) 

 Analizar hechos para profundizar en la indagación científica. (C. B. 3) 

 Comprender e integrar la información mediante actividades y esquemas. (C. B. 4) 

 Ser conscientes de las capacidades de aprendizaje para obtener un rendimiento 
adecuado. (C. B. 7) 

 Tomar posición ante la utilización de energías alternativas. (C. B. 8) 
Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C.B. 1); 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C.B. 3); 
tratamiento de la información y competencia digital (C.B. 4); competencia para 
aprender a aprender (C.B. 7); autonomía e iniciativa personal (C.B. 8). 
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CONTENIDOS 
Conceptos 

 La Tierra, un planeta en movimiento. 

 La sucesión díanoche y las estaciones. 

 Las fases de la Luna. 

 Las estrellas y su observación. 

 
Procedimientos 
– Elaboración de un experimento para observar la fuerza de la gravedad. 

 Comprensión y análisis de un texto. 

 Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 
 

☺ Actitudes y educación en valores 

 Valoración positiva de los recursos energéticos que nos proporciona el Sol. 

 Fomento de la curiosidad hacia el conocimiento del universo. 

 

Educación emocional 
Autoconocimiento. Reflexionar sobre situaciones internas luminosas y oscuras. 
Autonomía. Tener capacidad de improvisación ante situaciones no conocidas. Tener 
capacidad para mostrarse menos impulsivo y más reflexivo. Proponerse cambiar alguna 
característica individual. 

Escucha. Prestar atención al lenguaje no verbal. 

 
  Habilidades lectoras 
Desarrollar información previa sobre la lectura a partir de las ilustraciones y de los 
párrafos de introducción. 
Plantear interrogantes sobre un texto. 
Formular interrogantes sobre los aspectos fundamentales del texto. 
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UNIDAD 11 ¡CÓMO PASA EL TIEMPO! 
 

METODOLOGIA 

Esta unidad se engloba en los bloques Cambios en el tiempo y Objetos, máquinas y 
tecnologías.  
En la unidad aprendemos la manera en que las personas medimos el tiempo y los 
principales instrumentos que utilizamos para ello: el reloj y el calendario. Observamos 
el efecto del paso del tiempo en las personas y en los objetos, así como la evolución de 
los inventos y descubrimientos que han mejorado la vida de los seres humanos. 
La unidad 11 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra la 
tienda y el taller de una relojería. En la lámina podemos ver distintos tipos de relojes y 
calendarios, además de otros inventos, tales como el teléfono, la lupa y una lámpara 
eléctrica. 
La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, el 
reconocimiento de propiedades y posiciones. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Proponemos al alumno que dibuje dos inventos importantes para la humanidad, 
después de fijarse y reconocer la utilidad de dos modelos más antiguos del mismo 
invento. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos se centran en la medida y el paso del tiempo, el calendario, y 
algunos inventos y descubrimientos. 
La sección Investigo plantea un experimento encaminado a comprobar el 
funcionamiento de un reloj de sol. Siguiendo las instrucciones de elaboración del 
mismo, poniendo en práctica las indicaciones y contestando a las preguntas, 
comprobarán cómo funciona un reloj de sol, a través de la sombra que proyecta su luz  
en los objetos. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca de la importancia y utilidad de las vacunas. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cuatro primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en el cuidado de los objetos personales para 
conservarlos en buen estado. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la primera quincena del tercer trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 11. 

Cuaderno de trabajo: unidad 11. 

 
PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Identificar el reloj y el calendario como instrumentos que miden el paso del 

tiempo. 
2. Reconocer los cambios y transformaciones relacionados con el paso del tiempo. 

3. Indagar relaciones de sucesión en el tiempo. 
4. Apreciar el valor de los descubrimientos en la vida de los seres humanos. 

5. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Conocer y describir las utilidades del reloj y del calendario. 

2. Relacionar los cambios en las personas y en los objetos con el paso del tiempo. 
3. Describir los inventos y los descubrimientos como el resultado de la investigación 

a lo largo del tiempo. 
4. Reconocer la importancia de las vacunas. 

5. Construir en grupo un reloj de sol. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Utilizar palabras que expresen conceptos relacionados con el paso del tiempo. (C. 
B. 1) 

 Indagación sobre los cambios y transformaciones que originan el paso del tiempo. 
(C. B. 3) 

 Comprensión e integración de la información mediante actividades y esquemas. 
(C. B. 4) 

 Obtener información y transformarla en conocimiento propio. (C. B. 7) 

 Tener una actitud positiva hacia el cambio y la innovación. (C. B. 8) 
Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C. B. 3); 
tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia para 
aprender a aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 
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CONTENIDOS 
Conceptos 

 El reloj y el calendario como instrumentos para medir el tiempo. 

 Los cambios y el paso del tiempo. 

 Los inventos y los descubrimientos. 

 Las vacunas. 

 
Procedimientos 
– Utilización de las nociones básicas de tiempo. 

 Comentario de un texto sobre la importancia de las vacunas en la vida de los seres 
humanos. 
 

☺ Actitudes y educación en valores 

 Valoración de la influencia del tiempo en el cambio de las formas de vida de las 
personas. 

 Desarrollar hábitos de cuidado y respeto por las personas mayores. 

 Fomento del cuidado de los objetos. 

 

Educación emocional 
Autoestima. Valorar la atención de los demás en los cumpleaños propios. 

Comunicación. Expresar experiencias relacionadas con la noche y con los cumpleaños. 
Escucha. Prestar atención al lenguaje no verbal. Escuchar activamente experiencias 
ajenas. 

 
  Habilidades lectoras 
Observar la lámina atentamente e identificar los elementos. 

Fomentar la investigación y el descubrimiento mediante la lectura y la observación. 
Integración de la nueva información dentro de una estructura cognitiva ya existente. 
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UNIDAD 12 VOY DE COMPRAS 
 

METODOLOGIA 

Esta unidad se engloba en los bloques Personas, culturas y organización social.  
En la unidad se define el comercio como la acción de vender o comprar una mercancía. 
Para ello, volvemos a los conceptos de materia prima y producto elaborado, y 
distinguimos diferentes espacios dedicados al comercio: tiendas, mercados e 
hipermercados. Completamos este acercamiento a la actividad comercial con la 
explicación de qué son las tarjetas de crédito. A lo largo de la unidad, instamos al 
alumnado hacia un consumo responsable. 
La unidad 12 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra un 
mercadillo. En la lámina podemos ver distintos puestos y a personas comprando y 
vendiendo en los mismos. 
La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la distinción 
figura-fondo. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Proponemos al alumno que escriba los nombres de dos materias primas y dos 
productos elaborados que pueda encontrar en la lámina. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos explican en qué consiste la actividad comercial, sus 
principales actores y los lugares donde se desarrolla. 

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a comprobar la caducidad 
de los alimentos. Después de una explicación acerca de la importancia de conocer la 
fecha de caducidad de los alimentos, el alumno será capaz de discriminar, a través de la 
lectura de la misma en los ejemplos propuestos, si estos alimentos pueden ser 
consumidos o no. 
En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca de cómo se efectúan los pagos con tarjetas de crédito. 
Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cinco primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en el comportamiento correcto en los comercios. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la segunda quincena del tercer trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 12. 
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Cuaderno de trabajo: unidad 12. 
Láminas didácticas: El comercio. 

PROGRAMACIÓN 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Identificar el comercio como una actividad de los seres humanos. 

2. Conocer los sujetos que intervienen en el comercio y poner ejemplos de diferentes 
tipos de tienda según el producto que venden. 

3. Reconocer diferentes tipos de locales donde se desarrolla la actividad comercial. 
4. Desarrollar hábitos adecuados de salud. 

5. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Definir el comercio como la acción de comprar y vender mercancías. 

2. Distinguir entre compradores y vendedores y poner ejemplos sobre diferentes tipos 
de tienda. 

3. Reconocer y diferenciar la tienda, el mercado y el hipermercado como lugares 
donde se desarrolla la actividad comercial. 

4. Identificar la fecha de caducidad de los alimentos. 
5. Comportarse de forma adecuada en los locales comerciales y realizar un consumo 

responsable. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Utilizar palabras que expresen conceptos relacionados con la actividad comercial. 
(C. B. 1) 

 Aplicar a situaciones cotidianas elementos y razonamientos matemáticos 
relacionados con las fechas y los cálculos. (C. B. 2) 

 Conocer e interpretar la utilización de soportes tecnológicos para las transacciones 
comerciales. (C. B. 4) 

 Comprender los valores democráticos en la relación entre las personas. (C. B. 5) 

 Ser conciente del inicio de aprendizajes que posteriormente serán completados. (C. 
B. 7) 

 Tomar decisiones adecuadas para realizar un consumo responsable. (C. B. 8) 
Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 
competencia matemática (C. B. 2); tratamiento de la información y competencia digital 
(C. B. 4); competencia social y ciudadana (C. B. 5); competencia para aprender a 
aprender (C. B. 7); autonomía e iniciativa personal (C. B. 8). 
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CONTENIDOS 
Conceptos 

 Qué es el comercio. Compradores y vendedores. 

 Tiendas, mercados e hipermercados. 

 La fecha de caducidad de los alimentos. 

 Las tarjetas de crédito. 

 
Procedimientos 

 Distinción de los diferentes elementos que actúan en el comercio a través de las 
actividades. 

 Comentario de un texto sobre la tarjeta de crédito. 

 Reconocimiento de la fecha de caducidad. 
 

☺ Actitudes y educación en valores 

 Fomento de hábitos adecuados de comportamiento en la actividad comercial y en los 
lugares donde se desarrolla. 

 Comprensión de la importancia de la fecha de caducidad para la salud o la seguridad 
de las personas. 

 

 Educación emocional 
Autoestima. Tener conciencia  de las ayudas que recibimos de los demás. 

Comunicación. Sentir la pertenencia a un grupo. Expresar experiencias en relación a las 
compras. 

Habilidades sociales. Practicar el saludo, despedida, agradecimiento y fórmulas de 
cortesía. 

Solución de conflictos. Colaborar pacíficamente a la vida en sociedad. 

 
  Habilidades lectoras 
Desarrollar información sobre el contenido del texto a partir de la observación de las 
ilustraciones y de la lectura de los párrafos de introducción. 
Fomentar la investigación y el descubrimiento mediante la lectura y observación. 

Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 
mismo. 
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UNIDAD 13 ME INFORMO DE LO QUE OCURRE 
 

METODOLOGIA 
Esta unidad se engloba en los bloques Personas, culturas y organización social y en 
Objetos, máquinas y tecnologías. 
La unidad introduce al alumnado en el mundo de la comunicación y en algunos aspectos 
relacionados con él. Definimos la acción de comunicar e identificamos diferentes 
medios por los que la realizamos (carta, teléfono y correo electrónico). Asimismo, 
reconocemos algunas profesiones relacionadas con el sector y las diferentes opciones de 
que disponemos para encontrar información (prensa, radio, televisión e internet). Por 
otro lado, intentamos concienciar a los alumnos sobre la utilización adecuada de la 
televisión y del ordenador. 
La unidad 13 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra una 
emisora de radio. En la lámina podemos ver a varios niños de la clase sentados en el 
estudio, con micrófonos y auriculares, dispuestos a ser entrevistados por la locutora. 
Otros permanecen en control observando lo que ocurre. 

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la memoria 
visual. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. Utilizando 
dos viñetas semejantes, proponemos al alumno que identifique y rodee las 
personas que se están comunicando. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos se ocupan de la comunicación, tanto con las personas 
cercanas como con las que están lejos, los medios de información y las profesiones 
relacionadas con la comunicación.  

La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a escribir una noticia. 
Después de una explicación acerca de las partes de que consta una noticia periodística, y 
tras leer un ejemplo, el alumno será capaz de escribir una breve noticia a propósito de 
una imagen. 

En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca de la razón por la cuál las cartas deben llevar sellos. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cuatro primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en las actividades alternativas a la televisión. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la tercera quincena del tercer trimestre.  
El tiempo de duración estimado es de 15 días. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 13. 

Cuaderno de trabajo: unidad 13. 
Láminas didácticas: La comunicación 

PROGRAMACIÓN 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Identificar la comunicación como un hecho del entorno social y cultural. 

2. Conocer diferentes medios para comunicarse a distancia. 
3. Reconocer los medios por los que se recibe información. 

4. Identificar diferentes profesiones del sector. 
5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Definir la comunicación como el acto de transmitir y recibir opiniones y 

sentimientos entre personas. 
2. Identificar las cartas, el teléfono y el correo electrónico como medios para 

comunicarse a distancia. 
3. Conocer la radio, la prensa, la televisión e internet como medios de información. 

4. Poner ejemplos de profesiones relacionadas con la comunicación. 
5. Conocer los componentes de un ordenador. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Expresar de forma adecuada las propias ideas y emociones y saber escuchar. (C. 
B. 1) 

 Utilizar las tecnologías de la información como transmisoras y generadoras de 
información y conocimiento. (C. B. 4) 

 Comprender la información recibida de forma crítica. (C. B. 5) 

 Apreciar la creatividad implícita en el acto de comunicarse. (C. B. 6) 

 Desarrollar habilidades y actitudes relacionadas con creación de un proyecto. (C. 
B. 8) 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); tratamiento 
de la información y competencia digital (C. B. 4); competencia social y ciudadana (C. 
B. 5); competencia cultural y artística (C. B. 6); autonomía y desarrollo personal (C. B. 
8). 
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CONTENIDOS 
Conceptos 

 El hecho comunicativo. 

 Formas de comunicación a distancia. 

 La recepción de información y los medios. 

 Las profesiones relacionadas con el sector. 

 
Procedimientos 

 Elaboración de una noticia a partir de una imagen. 

 Comprensión y análisis de un texto. 

 Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 

 
☺ Actitudes y educación en valores 

 Actitud activa hacia la comunicación con otras personas. 

 Actitud crítica con la información que se recibe. 

 Valoración de los profesionales relacionados con la comunicación. 

 

Educación emocional 
Autoestima. Asumir los elogios. 

Comunicación. Expresarse en distintos lenguajes comunicativos. Expresar elogios. 
Solución de conflictos. Respetar los turnos de palabra. Sentir la pertenencia a un grupo. 
Desarrollar la creatividad. 
 

  Habilidades lectoras 
 Fomentar el descubrimiento mediante la ilustración. 
 Activar los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema. 
 Comprender un texto informativo. 
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UNIDAD 14 HACEMOS TURISMO 
 

METODOLOGIA 
Esta unidad se engloba en el bloque La salud y el desarrollo personal. 
En esta unidad aprendemos qué es el tiempo libre y las actividades en que lo 
empleamos, sobre todo durante los períodos de vacaciones. Así, nos centramos en las 
actividades del sector turístico, explicando qué es hacer turismo, los tipos principales de 
turismo y las profesiones relacionadas con este sector. Por otro lado, investigamos cómo 
interpretar un gráfico de barras y, por último, comprendemos por qué debemos 
protegernos de los rayos solares también en invierno.  

A lo largo de la unidad, se fomenta el aprecio para valorar el tiempo libre, como un 
tiempo para comunicarnos con los demás y desarrollarnos como personas. 

La unidad 14 se presenta por medio de una lámina de entrada, en la que se muestra una 
feria de tiempo libre. En la lámina podemos ver a un niño de la clase con su familia, 
visitando varias casetas de la feria, en las que podemos ver información sobre las 
distintas formas de hacer turismo. 

La sección Pon a prueba tu atención se centra en tres aspectos: 

 Mediante la primera actividad trabajamos la atención, en concreto, la información 
incompleta. 

 La segunda actividad sondea los conocimientos previos de los alumnos. 
Proponemos al alumno que escriba cinco objetos que necesitaría llevarse para ir de 
vacaciones a la playa y a la montaña. 

 La última actividad nos centra en los contenidos que se presentan en las páginas 
siguientes. 

Las páginas de contenidos definen el tiempo libre, el turismo, tipos de turismo y 
profesiones relacionadas con el mismo.  
La sección Investigo plantea un procedimiento encaminado a interpretar un gráfico de 
barras. A partir del dibujo de jun gráfico de barras, y después de una explicación de la 
forma correcta de interpretarlo, el alumno será capaz de contestar a dos preguntas cuya 
respuesta encontrará en el mencionado gráfico. 
En Las preguntas de Pupi se da respuesta a una cuestión que puede hacerse cualquier 
niño o niña de esta edad acerca de la razón por la cual debemos protegernos del sol 
también en invierno. 

Como cierre de unidad, se plantean actividades bajo el epígrafe Repaso lo que he 
aprendido. Las cuatro primeras actividades sirven para que los alumnos repasen y 
consoliden los contenidos aprendidos en la unidad. La última actividad, que pertenece a 
la sección Hábitos, hace hincapié en el comportamiento adecuados en la playa para no 
molestar a otras personas. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad comprende la cuarta quincena del tercer trimestre. 

La duración estimada es de 15 días. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Atención a la diversidad: refuerzo y ampliación. Fichas 14. 

Cuaderno de trabajo: unidad 14. 
Láminas didácticas: El turismo. 

 

PROGRAMACIÓN 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Comprender qué es el tiempo libre y cómo podemos emplearlo adecuadamente. 
2. Saber qué es hacer turismo y qué conseguimos al realizarlo. 

3. Aprender los principales tipos de turismo que se practican según el destino. 
4. Conocer las principales profesiones relacionadas con la actividad turística. 

5. Aprender a interpretar un gráfico de barras sencillo. 
6. Entender la importancia de proteger nuestra piel de los rayos solares aún en 

invierno. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Definir qué es el tiempo libre y poner ejemplos sobre actividades que se realizan. 

2. Explicar correctamente qué entendemos por turismo y qué obtenemos al realizarlo.  
3. Diferenciar los tipos de turismo por el destino elegido. 

4. Enumerar profesiones relacionadas con el turismo y explicar las tareas que 
realizan.  

5. Utilizar el gráfico de barras para hacer registros claros de la información. 
6. Tener conciencia de la necesidad de cuidar la piel. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Utilizar palabras adecuadas para expresar las propias ideas y emociones. (C. B. 1) 

 Interpretar un gráfico de barras sencillo para entender la realidad cotidiana del 
alumno. (C. B. 2) 

 Desarrollar habilidades para tener una vida física y mental saludable y para 
relacionarse con los demás. (C. B. 3 y C. B. 8) 

 Buscar y analizar información para su correcta asimilación y comunicación. (C. B. 
4) 

 Obtener información para transformarla en conocimiento propio. (C. B. 7) 

 Desarrollar habilidades y actitudes relacionadas con la creación de un proyecto. 
(C. B. 8) 

Competencias básicas: competencia en comunicación lingüística (C. B. 1); 
competencia matemática (C. B. 2); competencia en el conocimiento y la interacción con 
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el mundo físico (C. B. 3); tratamiento de la información y competencia digital (C. B. 4); 
competencia para aprender a aprender (C. B. 7); autonomía y desarrollo personal (C. B. 
8). 

 
CONTENIDOS 
Conceptos 

 El tiempo libre y las actividades que se realizan. 

 El turismo: tipos de turismo y principales profesiones. 

 Interpretación de un gráfico de barras. 

 Protegernos del sol en invierno. 

 
Procedimientos 

 Elaboración de un gráfico de barras. 

 Comprensión y análisis de un texto relacionado con la salud. 

 Realización de esquemas y actividades para asimilar la información. 

 
☺ Actitudes y educación en valores 

 Reconocimiento del valor del tiempo libre en el desarrollo como personas. 

 Actitud de respeto por el medio cuando hacemos turismo. 

 Valoración de los profesionales relacionados con el turismo. 

 

 Educación emocional 
Autoestima Valorar la originalidad y creatividad individual. 

Comunicación. Expresar preferencias en el tiempo libre. Mantener una conversación. 
Escucha. Prestar atención al lenguaje no verbal. Practicar la relajación. 

 

  Habilidades lectoras 
Desarrollar información sobre el contenido del texto a partir de la observación de las 
ilustraciones y de la lectura de los párrafos de introducción. 
Entender la imagen y el texto para realizar una actividad. 
Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas sobre el 
mismo y la ilustración. 
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EVALUACIÓN 
 

A lo largo del curso, la evaluación se efectuará en tres niveles: 
 Evaluación Inicial: 

- Valoración inicial al comenzar el nivel mediante los instrumentos 
de evaluación y diagnóstico sobre las áreas de Lengua y 
Matemáticas. 

- Valoración final del alumn@ en el primer año del ciclo. 
- Entrevista individual con l@s padres / madres de cada alumn@ 

con el fin de conocer los datos más relevantes de su vida familiar, 
así como intereses y motivaciones del alumn@. 

- Los instrumentos a utilizar serán fundamentalmente: 
1.- Pruebas de Nivel o valoración y evaluación diagnóstica sobre el área de Lengua 
y Matemáticas. 

2.- Contacto directo con l@s alumn@s.  

3.- Informe individualizado de Educación Infantil. 
4.- Cuestionario personal y familiar a rellenar a principio de curso en 
la entrevista con l@s padres / madres. 

 
 Evaluación Formativa: 

- Se realizará durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje 
para evaluar las dificultades de cada alumno y determinar los 
ritmos de maduración ajustando el quehacer pedagógico a las 
necesidades planteadas por cada alumn@.  

- Los instrumentos a utilizar serán: 
1.- Registros de observación y hojas de seguimiento de la conducta, 
interés, atención, aptitud frente a la tarea escolar, trabajo individual y 
grupal, ... 

2.- Corrección de cuadernos individuales. 
3.- Cuestionario de evaluación de las distintas áreas o aspectos. 

 Evaluación Final: 
- Permite evaluar el nivel adquirido y los grados de adquisición de 

los conceptos, procedimientos y actitudes y los niveles de 
adaptación y adecuación tanto individualmente como a nivel de 
grupo. 

- Esta información quedará plasmada en el informe individualizado 
del alumn@ en Séneca.  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Cuando existan determinados alumn@s con necesidades educativas especiales o 
que de forma reiterada no llegan a alcanzar los niveles de objetivos y contenidos que de 
la evaluación previa o iniciación del grupo se preveía, adaptaremos la programación de 

manera individual, y a partir de los niveles exigidos por la Administración, 
considerando la particularidad y las causas que la justifican.  

 
 Las actividades estarán destinadas a corregir totalmente o en parte la deficiencia 

o algunas que puedan manifestar. 
 Llevaremos a cabo una atención personalizada considerando fundamentalmente 

actividades de recuperación. 

  
Cuando existan determinad@s alumn@s con necesidades educativas especiales 

porque posean capacidades superiores a la media de su grupo y puedan considerarse 
poco motivados ante una enseñanza excesivamente sencilla y poco estimulante, se 
proporcionarán actividades, que no irán destinadas a ampliar los contenidos del curso, 
sino de profundizar en ellos y plantear cuestiones que sean atractivas y supongan un 
desafio a la inteligencia del alumn@. 
 

En el horario escolar la organización de apoyos  a ciclos se realizará por medio de 
apoyo directo del profesor al compañero de ciclo. 

 
     Este apoyo se prestará dentro del aula de una forma muy flexible en actividades 
variadas tales como: corrección de tareas, seguimiento individualizado del trabajo del 
alumno, supervisión de grupos en las actividades de trabajo en equipo, ayuda en 
actividades de especial dificultad( lectura, cálculo, lectura, producciones escritas), 
apoyo en actividades que requieren manipulación, ayuda a alumnos con dificultades 
especiales. En casos concretos y determinados, se realizará fuera del aula. 
 
     El objetivo de estas estrategias es prestar ayuda a todo el grupo clase por parte del 
profesor de apoyo, dedicándose el tutor a los alumnos más necesitados de refuerzo o 
viceversa. 
          

     Se realizará un programa de refuerzo pedagógico para dichos alumnos, destacando 
en él; las características del alumnado, sus necesidades, horarios, objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Materiales curriculares. 
 Materiales editoriales. 
 Libros de texto. 
 Proyector de transparencias. 
 Video. 
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 Audio. 
 Libros de lectura. 
 Biblioteca de aula. 
 Abecedario para manipular. 
 Juegos de frases. 
 Ábaco. 
 Ordenador y CD. 
 Bloques lógicos. 
 Calendario. 
 Reloj. 
 Monedas y billetes. 
 Pizarra magnética. 
 Rincones: puzzles, parchís, oca, plastilina, calca, copia de carteles, siluetas. 
 Murales. 
 Tablero-calendario. 
 Pizarra de unidades-decenas. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Se han programado las siguientes actividades extraescolares y complementarias 
para realizar en este curso escolar. 

 
 Actividades Complementarias: 

- Día de la Hispanidad (12 octubre). 
- Día del Maestro (27 noviembre). 
- Celebración del día de la Constitución (6 diciembre). 
- Día de los Derechos Humanos (10 diciembre). 
- La Navidad. 
- Día de la No – violencia y la Paz (30 enero). 
- Carnaval. 
- Día de Andalucía (28 febrero). 
- Semana Cultural Andaluza. 
- Día del Mundial del Medio Ambiente (5 junio). 
- Asistencia a representaciones teatrales. 
- Celebración del día del Libro (23 abril). 
- Semana cultural – lúdica. 
- Jornada de convivencia. 
- Fiesta fin de curso. 

 
 Actividades Extraescolares: 

- Visita al Pinar del Rey en San Roque. 
- Visita al Zoológico de Castellar de la Frontera. 

 


