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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA- 3º PRIMARIA- 

 
 
                      
                            
 
1. Participar en situaciones de comunicación, formales e informales, con interlocutores 

conocidos y desconocidos, mostrando actitudes de iniciativa e interés. 

2. Adquirir hábitos lectores y leer con diferentes finalidades: información, estudio, 
diversión, etc. 

3. Desarrollar las capacidades de atención y escucha ante los mensajes orales y escritos 
recibidos. 

4. Leer, con fluidez, textos de diversos tipos ( cuento, poesía, leyenda, cómic, diálogo, 
teatro, noticia periodística, entrevista, ...) empleando la puntuación, la entonación y el 
ritmo adecuado a su contenidos 

5. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e 
intenciones comunicativas diversas. 

6. Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, sentimientos, ideas, 
conocimientos, experiencias y opiniones propias, de forma clara, ordenada y 
respetuosa con los demás y con un vocabulario apropiado. 

7. Respetar las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección en la producción de 
textos propios. 

8. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y 
expositivo, previa elaboración de un sencillo plan, aplicando estrategias de relectura y 
reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 

9. Participar en las diversas situaciones de comunicación escrita y oral que se presentan 
en el aula y la vida cotidiana, mostrando actitudes de interés e iniciativa y respetando 
las normas básicas del lenguaje. 

10. Conocer la diversidad lingüística de España y de Andalucía, y valorarla. 
11. Escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

12. Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 
comunicación audiovisuales andaluces. 

13. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo, 
la dicción y la entonación adecuada. 

14. 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.  

15. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando 
su expresividad y su sentido global. 

16. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades 
sintácticas, morfológicas, semánticas y ortográficas; las posibilidades expresivas y 
estéticas de la misma. 

      
        OBJETIVOS DE CICLO           
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17. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de 
coherencia y cohesión textuales en las propias producciones escritas           . 

18. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas 
principales, la distinción y relación de éstas respecto de las accesorias, la 
determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido 
del mismo. 

19. Reconocer los usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios sexistas, racistas y clasistas, en concreto en los 
medios de comunicación andaluces. 

20. Mostrar interés y curiosidad por textos escritos literarios y no literarios, tanto en sus 
aspectos comprensivos como expresivos, y valorar su utilidad para otros aprendizajes 
y el enriquecimiento personal. 

21. Utilizar la lectura como fuente de placer y como instrumento para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

22. Utilizar adecuadamente la terminología básica gramatical en las actividades de  
comprensión y composición de textos. 

23. Conocer obras relevantes de la tradición literaria andaluza, española y universal, en 
especial de la literatura infantil. 

24. Utilizar los medios de comunicación impresa y audiovisual para escuchar, leer y 
obtener informaciones culturales de interés infantil en el entorno andaluz, valorando el 
buen uso de la lengua. 

25. Adquirir un permanente interés personal hacia la auto-corrección en el lenguaje con el 
fin de evitar su uso inadecuado 

 

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Leer, con fluidez, textos de diversos tipos (cuento, poesía, leyenda, cómic, diálogo, 

teatro, noticia periodística, entrevista,...) empleando la puntuación, la entonación y 
el ritmo adecuado a su contenidos. 

 Adquirir hábitos lectores y leer con diferentes finalidades: información, estudio, 
diversión, etc. 

 Utilizar estrategias que permitan resolver dudas en la comprensión de textos 
(releer, avanzar, consultar el diccionario, etc.). 

 Comprender, analizar y comentar el sentido global de textos escritos y orales 
captando las ideas principales y las relaciones que se pueden establecer entre ellas. 

 Resumir textos orales y escritos. 
 Desarrollar las capacidades de atención y escucha ante los mensajes orales y 

escritos recibidos. 
 Utilizar la expresión oral y escrita para intercambiar ideas, experiencias y 

sentimientos. 
 Memorizar y reproducir textos escritos breves (poemitas, canciones, 

trabalenguas,...) empleando la pronunciación, ritmo y entonación adecuadas. 
 Participar de forma constructiva en situaciones de comunicación oral  
 Incorporar en las propias producciones normas ortográficas básicas trabajadas. 
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 Desarrollar el hábito de y la necesidad de resolver las dudas ortográficas que se 
presentan mediante la utilización de apoyos pertinentes; consulta al diccionario, al 
libro de texto, consultar carteles expuestos en clase, ... 

 Utilizar la lengua oral y escrita como medios para regular y organizar la propia 
actividad (tomar notas, haces esquemas y resúmenes). 

 Iniciarse en el conocimiento de las nuevas palabras. 
 Utilizar las estructuras gramaticales básicas en los diferentes usos de la lengua oral 

y escrita. 
 Reconocer y aceptar el valor y el enriquecimiento que supone la diversidad 

lingüística y cultural de España y de la sociedad en general. 
 Interpretar mensajes no explícitos en textos orales y escritos. 
 Descubrir la capacidad de expresión y comunicación de la imagen. 
 Comprender y analizar mensajes que utilizan de forma articulada sistemas de 

comunicación verbal y no verbal. 
 Desarrollar una actitud crítica ante los mensajes que transmiten los medios de 

comunicación y publicidad, 
  Valorar la claridad, el orden y la limpieza en los textos escritos para lograr una 

mejor comunicación. Adquirir un permanente interés personal hacia la auto-
corrección en el lenguaje con el fin de evitar su uso inadecuado. 

 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
1. Comunicación lingüística. 
2. Razonamiento matemático. 
3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Social y ciudadana. 
6. Cultural y artística. 
7. Aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal.  
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS     
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 
1. Utilizar el lenguaje como forma de relacionarse positivamente con los demás, mediante 

la elaboración de textos que eviten estereotipos lingüísticos que supongan prejuicios 
sociales y culturales (C. B. 1, 4, 5, 9). 

2. Mostrar actitudes de respeto y tolerancia hacia las diferencias culturales y lingüísticas 
de personas que hablan una lengua diferente a la propia. (C. B. 1, 5, 6, 9). 

3. Participar activamente en diferentes situaciones comunicativas del aula, tanto de forma 
oral como escrita (C. B. 1, 7, 8). 

4. Leer textos sencillos de diferente tipo, formulándose preguntas sobre el texto e 
identificando sus  ideas principales (C. B. 1, 7, 8). 



Programación Anual 3º Primaria.                                                                                     Curso 2008/2009 

Mª Concepción Gómez Jiménez 4 

5. Valorar el aspecto lúdico del lenguaje y su riqueza expresiva a través del recitado y 
dramatización de poemas, fábulas, adivinanzas, villancicos, trabalenguas, etc. en 
especial de la tradición andaluza y de las demás culturas representadas en el aula (C. B. 
1, 4, 6, 7, 8). 

6. Exponer ante los compañeros, de forma clara y ordenada, algunas ideas, pensamientos 
y vivencias personales (C. B. 1, 4, 8). 

7. Utilizar, de forma guiada, las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener y organizar la información que se quiere transmitir (C. B. 1, 4, 7, 8). 

8. Reconocer las normas básicas del diálogo (escucha, respeto del turno de palabra, etc.) 
necesarias para utilizar el lenguaje oral de forma adecuada en cada situación (C. B. 1, 
4, 5, 7). 

9. Mostrar comportamientos de aprecio por los valores estéticos de algunas producciones 
literarias andaluzas (cuentos populares, leyendas, poemas, obras de teatro para niños, 
etc.), reconociendo los elementos propios más significativos de cada una de ellas (C. B. 
1, 6, 7, 8). 

10. Comprender y producir mensajes y textos orales en diferentes contextos y con 
diferentes interlocutores, respetando las normas básicas de la comunicación oral (C. B. 
1, 5, 7, 8). 

11. Expresar el valor de la lengua, en especial de la modalidad lingüística andaluza, como 
un instrumento de desarrollo artístico y cultural a partir de la escucha, la lectura y 
comentarios de cuentos, refranes, poemas, adivinanzas (C. B. 1, 6, 7, 8, 9). 

12. Mostrar un vocabulario adecuado a distintas situaciones y contextos de comunicación 
(C. B. 1, 5, 6, 7, 8). 

13. Plantear preguntas significativas sobre situaciones vinculadas al entorno familiar y 
sociocultural andaluz, y manejar la diversidad de respuestas, utilizando un vocabulario 
adecuado a cada realidad expresada (C. B. 1, 3, 5, 6, 7, 8). 

14. Reconocer las hablas andaluzas en diversos medios de comunicación, radio y 
televisión (C. B. 1, 7, 8). 

15. Expresarse de forma natural mediante la modalidad lingüística andaluza, aceptándola y 
reconociéndola (C. B. 1, 7, 8). 

 
 

 
 
 

B. 1-  ESCUCHAR -CONVERSAR 

 

CONCEPTOS 
   La lengua oral: 

 La modalidad lingüística y las hablas andaluzas. 

CONTENIDOS 
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 Diversidad de intenciones y funciones comunicativas de la lengua oral: comunicarse 
con gestos, presentarse, contar experiencias personales, expresar opiniones, expresar 
sentimientos, conversación telefónica, etc. 

 Otros usos de la comunicación oral: hacer preguntas, pedir perdón, elogiar a los demás, 
pedir consejo, hablar por teléfono, etc.  

 Normas básicas de la intercomunicación oral: iniciar y cerrar una conversación, 
mantener una conversación, hablar con respeto, escuchar a los demás, respetar el turno 
de palabra,  respetar a los demás, ofrecer ayuda, reconocer errores, etc. 

 Los textos orales de carácter lúdico y literario, sus formas, los recursos expresivos 
propios de cada modalidad y las características generales de la oralidad: adivinanzas, 
poesías, trabalenguas, juegos de palabras, canciones. 

 Elementos de la comunicación oral: lingüísticos (pronunciación, entonación, ritmo) y 
no lingüísticos (posturas, gestos, etc.). 

 Sonidos y pronunciación de grupos de sílabas con c, z, q, g, j, r, rr. 

 

 
 

 Identificación de mensajes no explícitos en los textos orales: mensajes 
discriminatorios, recriminación, persuasión y felicitación.  

 Producción de mensajes orales mediante la modalidad lingüística andaluza, 
aceptándola y reconociéndola. 

 Utilización de las habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del 
intercambio comunicativo en las propias producciones orales. 

 Observación, comprensión y análisis de textos orales: temas, estructura y formas 
lingüísticas; situaciones comunicativas, interlocutores y sus relaciones entre sí y con el 
contexto; adecuación de las formas lingüísticas empleadas en relación con las normas 
de corrección, coherencia y cohesión textuales. 

 Escucha activa, con respeto, la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 Reconocimiento de las hablas andaluzas en diversos medios de comunicación, radio y 
televisión. 

 Planificación de mensajes orales, partiendo de su contexto más cercano, que en nuestro 
caso es el andaluz, con una intención comunicativa. 

 Producción de textos orales de manera estructurada y con adecuación a las diferentes 
formas textuales: expresión de deseos, sentimientos; descripción de personas y lugares. 

 Recitación, dramatización y representación de textos orales literarios y no literarios: 
canciones, adivinanzas, poesías.... 

 Utilización de producciones orales (conversaciones, diálogos, entrevistas, etc.) para 
recoger y organizar la información, planificar experiencias, memorizar mensajes. 

 Reconocimiento de la relación de la modalidad lingüística andaluza con otras 
manifestaciones lingüísticas de significativo arraigo en Andalucía (la lengua de la etnia 
gitana). 

PROCEDIMIENTOS 
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 Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y 
de los demás y para regular la propia conducta.  

 Discriminación de sonidos en palabras escritas o en textos orales de diferente tipo. 

 Utilización de recursos audiovisuales y multimedia para obtener, seleccionar y 
relacionar informaciones del entorno. 

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

 Creación de textos orales, con intención literaria o lúdica, que partan de la realidad 
cultural andaluza. 

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

 Organización y planificación de la propia conducta mediante el uso de producciones 
orales. 

 
 

A   ACTITUDES 
 
 Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias necesidades 

de comunicación y expresión, para planificar y realizar actividades concretas, para 
informar y como medio de disfrute y placer). 

 Respeto por las normas de corrección, cortesía y adecuación de la intercomunicación 
oral. 

 Actitud positiva hacia la diversidad cultural y lingüística de las hablas andaluzas. 

 Valoración de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de 
expresión. 

 Interés por comunicarse oralmente, con pronunciación y entonación adecuadas,  con 
los demás y de interpretar de forma adecuada las opiniones de los demás. 

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

 Valoración de la utilidad de la lengua oral como medio para organizar y planificar la 
propia conducta. 

 Respeto hacia otras opciones lingüísticas distintas de la propia. 

 Conciencia de la riqueza que supone la modalidad lingüística andaluza. 
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B.2 -   LEER Y ESCRIBIR 
  

CONCEPTOS 

         
La lengua escrita: 

 Necesidades y situaciones de comunicación escrita y elementos esenciales de las 
estructuras textuales: narración, descripción, diálogo, exposición; interlocutores 
conocidos y desconocidos; situaciones formales e informales. 

 Diversidad de textos en la comunicación escrita: literarios (poema y cuento); no 
literarios (diario, cómic, entrevista, invitación…).  

 Usos de la comunicación escrita en el ámbito escolar: dar instrucciones, escribir un 
resumen, hacer una ficha, hacer un cartel, dibujar un cómic. 

 Grafías de grupos de sílabas con c, z, q, g, j, r, rr, mb / mp. 

 Diversidad de situaciones cotidianas en que es necesaria la lengua 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.  

 Diversidad de textos escritos de uso práctico en el contexto escolar y familiar (notas, 
invitaciones, felicitaciones, etc.). 

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

 Normas básicas de la escritura (linealidad, separación de palabras, correspondencia 
forma-grafía, Empleo de mayúsculas y minúsculas, empleo de género y número, etc.). 

 
Comprensión de textos escritos 

 Aplicación de estrategias de comprensión de textos escritos como: distinción y 
subrayado de ideas fundamentales respecto de las accesorias; relación de las mismas; 
relectura; división del texto en apartados significativos. 

 Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia. 

 Observación, comprensión y análisis de textos escritos: temas, estructura y formas 
lingüísticas; situaciones comunicativas, interlocutores y sus relaciones entre sí y con el 
contexto; adecuación de las formas lingüísticas empleadas en relación con las normas 
de corrección, coherencia y cohesión textuales. 

 Comprensión de información general en textos procedentes de medios de 
comunicación impresos y digitales (incluidas Webs infantiles): noticias, cartas al 
director, portadas, etc. 

 Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a Andalucía. . 

 Utilización guiada de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 
bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 
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 Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones cotidianas 
de relación en la escuela: correspondencia escolar, normas de clase,  reglas de juegos, 
etc.  

 Comprensión de información relevante en textos para aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano.  

 Lectura de textos en voz alta y fluida, con entonación y ritmo adecuados a su 
contenido. 

 Comprensión de textos escritos literarios y no literarios de carácter narrativo, 
descriptivo y expositivo. 

 Interés por intercambiar opiniones y preferencias sobre textos leídos. 

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

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

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

 Valoración de la lectura como fuente de placer y diversión. 
 
 
  Composición de textos escritos 

 Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 
comunicar información (cuestionarios, informes sencillos, descripciones…). 

 Composición de textos a partir de la realidad más cercana al alumnado, (personajes, 
experiencias). 

 Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir de modelos de 
autores y autoras andaluces o de temática andaluza. 

 Producción de textos escritos con corrección, orden y adecuación: narración de 
experiencias y hechos personales y ajenos, reales; expresión de deseos, sentimientos, 
etc. propios y ajenas; descripción de animales, escenas, personas físicas y del carácter 
de las mismas, lugares; poemas y cuentos. 

 Composición, de textos propios de situaciones cotidianas de relación social (avisos, 
correspondencia escolar, normas de clase,  reglas de juegos, etc.).  

 Composición de textos relativos a los medios de comunicación periodísticos referidos a 
nuestra Comunidad (sociedad, cultura, ciencia). 

 Utilización de elementos lingüísticos y no lingüísticos (fotografías y dibujos) de la 
comunicación escrita para facilitar la compresión. 

 Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 
comunicación social sobre acontecimientos significativos del entorno  

 Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto para la 
composición de textos propios. 

 Interés por la claridad, el orden y la limpieza en la presentación de los textos escritos 
para lograr una más efectiva comunicación. 
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 Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y 
reelaboración de la información y de los conocimientos. 

 Respeto por las convenciones de la escritura y actitud positiva hacia la corrección, el 
orden y la adecuación idiomáticos en las propias producciones escritas. 

 Valoración de la lengua escrita como medio de información, comunicación y 
expresión. 

 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, respeto por la norma 
ortográfica y valoración de la necesidad de las mismas. 

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

 Esfuerzo por lograr una presentación clara y ordenada. 

 Interés y curiosidad por acceder a la biblioteca  del centro, así como por el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación,  para obtener y elaborar 
informaciones sencillas. 

 

B. 3 – EDUCACIÓN LITERARIA 

 

CONCEPTOS 

 

 Los cuentos populares): 

o Los principios del cuento. 
o Los finales del cuento. 

o Los personajes. 
o Los cuentos de nunca acabar. 

 La Leyenda. 

 La fábula.  

 Los refranes. 

 Las adivinanzas. 

 Los trabalenguas. 

 Los villancicos. 

 Poesía: El poema, la rima, la estrofa. 

 Teatro: Los personajes, las acotaciones. 

 Literatura oral y escrita de temática andaluza, de autores y autoras andaluces y no 
andaluces: poesía, narrativa y teatro infantil. 
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PROCEDIMIENTOS 
 Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y de 

expresión de las preferencias personales. 

 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de textos cuentos populares, leyendas, 
fábulas, etc. e identificación de sus características. 

 Reconocimiento de la estructura de los cuentos a partir de las características 
aprendidas. 

 Recitación de cuentos populares, leyendas, fábulas, trabalenguas, etc. prestando una 
especial atención a la dicción, ritmo y entonación. 

 Lectura guiada de textos narrativos de la tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 
de obras clásicas y literatura actual andaluza en diferentes soportes. 

 Análisis de textos cortos populares (cuentos, leyendas, refranes, adivinanzas, 
villancicos, teatro para niños  etc.). 

 Comprensión de la realidad histórica y cultural andaluza a través de la lectura de obras 
de distinto género (poesía, narrativa y teatro infantil), de autores andaluces y no 
andaluces, adecuados a su edad, nivel e intereses. 

 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, identificando sus diferentes estrofas y con el 
ritmo, la pronunciación y la entonación adecuados. . 

 Elaboración de poemas y relatos para comunicar sentimientos, emociones, estados de 
ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos modelos. 

 Memorización y recitado de trabalenguas, villancicos, adivinanzas y refranes sencillos 
en los que se utilicen palabras aprendidas. 

 Elaboración de cuentos y leyendas imaginarias sencillas que tengan sentido y una 
estructura lógica, a partir de modelos dados. 

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

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

 Reconocimiento del valor del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

 Participación en actividades culturales propuestas en torno a textos literarios (visitas de 
escritores y cuenta-cuentos, representaciones teatrales, recitales poéticos, concursos de 
relatos cortos, etc.) y valoración de la repercusión de estas actividades en la educación 
literaria. 

 Dramatización de situaciones y textos literarios a partir de la lectura de cuentos, 
leyendas, fábulas y fragmentos de obras de teatro para niños. 
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ACTITUDES 
 Valoración de las posibilidades lúdicas del lenguaje y la literatura .Curiosidad e interés 

por la lectura de textos literarios propios de la tradición literaria andaluza (cuentos, 
poemas, fábulas, leyendas, adivinanzas, villancicos, poemas, refranes, etc.). 

 Aprecio por la riqueza expresiva del lenguaje literario. 

 Interés y gusto por el recitado y la dramatización de textos literarios andaluces. 

 Disfrute por la participación en actividades culturales de carácter literario realizadas en 
el entorno andaluz. 

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

 Gusto y curiosidad por la utilización de la biblioteca del aula y del centro, y de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

 Disfrute con el uso creativo de la lengua, en concreto de la modalidad lingüística 
andaluza. 

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

 Interés y curiosidad por la riqueza de la literatura andaluza en sus diversas formas. 
 
 
 

B. 4 – CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

CONCEPTOS 
 
 La diversidad lingüística de España y de Andalucía. 

 Estructuras básicas de la lengua y su funcionamiento dentro del discurso: tipos de 
textos y estructuras propias de cada uno de ellos (narración, descripción, exposición). 
La oración. Modalidades oracionales (declarativa, interrogativa y exhortativa). 

 La palabra, clases, características, formas y relaciones: artículo, sustantivo, adjetivo, 
adverbio, verbo; tiempo y persona en la conjugación verbal (presente, pasado y futuro), 
etc. 

 Vocabulario: el abecedario, sinónimos y antónimos, palabras comodín, 
onomatopeyas; palabras homófonas; prefijos in- y des-, re-, PRE-, sub- y ante-; sufijos 
-illo, -illa; -ero, -era, -ería, -or y –ora, -ista, -dor, -ar, -ear, -izar y –ecer, etc. 

 Ortografía de la palabra (mayúsculas; el guión; palabras con c, z y q; la silaba; ga, 
go, gu, gue, gui, güe, güi, ge, gi, ja, jo y ju; m antes de p y b; palabras con r y rr; 
palabras con hie- y hue-; palabras que terminan en –y, –d y en –z; palabras 
terminadas en –aje; adjetivos con v; palabras con h y sin h; palabras con ll y con y; 
palabras con bu-, bur- y bus-; verbos con h; la h en las formas verbales de pasado; 
verbos terminados en –aba, –bir, -ger, -gir; diéresis; tilde; de la oración (signos de 
interrogación y de exclamación), etc. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 Conocimiento de la diversidad lingüística de España y de Andalucía . 

 Aplicación de las normas de uso ortográficas en las propias producciones escritas  

 Identificación de los elementos del contexto comunicativo como factores que inciden 
en la selección de las formas orales o escritas del intercambio comunicativo . 

 Consulta de datos en diccionarios (impresos y digitales): buscar sustantivos, adjetivos, 
verbos; significados de palabras; sinónimos . 

 Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su equivalencia 
semántica o posibles alteraciones del significado . 

 Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de la 
composición escrita . 

 Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, composición 
y derivación) y por el significado (sinónimos y antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos . 

 Aplicación de las normas ortográficas estudiadas, apreciando su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en los escritos . 

 Reconocimiento de los diversos tipos de palabras y de la forma en que están 
constituidas . 

 Observación y análisis de regularidades sintácticas, morfológicas y ortográficas en las 
producciones verbales . 

 Distinción de los elementos que caracterizan la lengua oral y la lengua escrita . 

 Utilización de diversas fuentes de documentación escrita (biblioteca, hemeroteca, 
folletos, prensa, TIC´s, etc.) . 

 Reconocimiento de diferentes modalidades oracionales (declarativa, interrogativa y 
exhortativa) . 

 Uso del diccionario para la ampliación del vocabulario y la consulta de datos sobre el 
código . 

 Verbalización de las regularidades observadas, identificando y formulando las normas 
de uso ortográficas, morfológicas, sintácticas y léxico-semánticas con la terminología 
adecuada . 

 
 

ACTITUDES 
 
 Valoración positiva de la riqueza y diversidad lingüística de España y de Andalucía . 

 Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto escolar y social y 
de la riqueza que supone . 

 Aceptación y respecto por las normas básicas de la lengua . 



Programación Anual 3º Primaria.                                                                                     Curso 2008/2009 

Mª Concepción Gómez Jiménez 13 

 Interés por la ampliación del propio vocabulario y por la precisión y la riqueza 
léxico-semántica . 

 Interés por la búsqueda de palabras en el diccionario que facilite la precisión 
idiomática, la riqueza y adecuación en las propias producciones orales y escritas (*). 

 Rechazo hacia aquellos mensajes de los medios de comunicación impresa y 
audiovisual que impliquen alguna forma de discriminación. 

 Respeto hacia las normas básicas de la lengua. 

 Interés y esfuerzo por mejorar las propias producciones lingüísticas. 

 Disfrute con el uso creativo de la lengua. 
 
 
 

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
       
 
1. Adecuar la propia expresión oral a las situaciones (diálogos, conversaciones, 

entrevistas sencillas) y a las intenciones comunicativas diversas (expresar una opinión, 
pedir información, etc.), respetando las normas básicas del intercambio comunicativo 
(turno de palabra, escucha atenta, etc.). 

2. Escuchar y reproducir de forma sencilla, mediante la expresión escrita y oral, 
mensajes y textos orales audiovisuales y digitales (radio, televisión, DVD’s, chats, e-
mails, etc.), utilizando de forma correcta y adecuada el lenguaje. 

3. Narrar oralmente hechos y experiencias próximas, reales e imaginarias, y describir 
objetos, escenas, personas y paisajes, usando las formas adecuadas a la intención y al 
contexto de comunicación. 

4. Reconocer la diversidad lingüística de Andalucía, mediante la escucha de grabaciones 
de las diferentes hablas andaluzas. 

5. Memorizar y reproducir o representar, con el ritmo y la entonación adecuados, textos 
de tradición oral andaluza (poesías, cuentos populares, adivinanzas, refranes, 
villancicos, etc.). 

6. Responder a sencillos cuestionarios de comprensión de textos orales y escritos de uso 
habitual (sociales, informativos, literarios, etc.). 

7. Utilizar procedimientos sencillos para la interpretación de textos, como el subrayado 
de ideas esenciales, la relectura y la consulta en el diccionario. 

8. Expresar vivencias relacionadas con el placer de la lectura de textos literarios y el 
interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal que ofrecen. 

9. Elaborar textos como cartas, invitaciones, solicitudes y avisos adecuados para  
satisfacer necesidades comunicativas concretas. 

10. Producir, de forma manual o digital, textos escritos adecuados a las distintas 
situaciones e intenciones comunicativas, aplicando con corrección las normas básicas 
de ortografía de la palabra y de la oración, así como los procedimientos de cohesión 
(nexos, signos de puntuación). 
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11. Identificar y corregir, en textos orales y escritos de los medios de comunicación 
impresa, audiovisual y digital, los rasgos y expresiones que manifiesten 
discriminación social, cultural, étnica y de género. 

12. Mostrar, en diferentes situaciones comunicativas, un  vocabulario adecuado, adquirido 
a través de la lectura de textos literarios y no literarios. 

13. Elaborar, individualmente y en grupo, sencillos esquemas de composición y revisión 
de textos escritos. 

14. Elaborar, de forma manual o digital, cuentos y poemas sencillos, empleando de forma 
coherente la lengua escrita y la imagen para expresar situaciones comunicativas 
concretas. 

15. Utilizar el lenguaje oral de forma adecuada para formular y responder a preguntas, 
narrar historias y expresar sentimientos, experiencias y opiniones. 

16. Dramatizar, mediante gestos y palabras, escenas de historias y cuentos infantiles 
conocidas o imaginarias. 

17. Leer con fluidez textos en voz alta, mostrando la altura, entonación, y ritmo adecuados 
a su contenido. 

18. Utilizar algunas producciones orales (conversaciones, diálogos, entrevistas, etc.) para 
obtener y organizar información. 

19. Buscar y elaborar informaciones sencillas sobre temas de interés infantil (cuentos, 
canciones, adivinanzas, juegos, etc.), utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

20. Aplicar técnicas para aprender a expresarse de manera adecuada que impliquen 
buscar, obtener, seleccionar y organizar información.  

21. Valorar la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades como patrimonio 
común de todos los andaluces. 

22. Crear textos orales con intención literaria o lúdica que partan del entorno y de la 
realidad cultural andaluza.  

23.  Utilizar de forma adecuada la terminología gramatical y lingüística en las actividades 
de composición y comprensión de textos.  

24. Elaborar textos en situaciones cotidianas y escolares utilizando la planificación y 
revisión, cuidando las normas gramaticales y ortográficas, así como la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

25. Utilizar la biblioteca del aula y del centro respetando las normas de organización y 
funcionamiento. 

26. Buscar información sobre la realidad lingüística y socio-cultural de Andalucía en 
enciclopedias y diccionarios (en soporte escrito e informático), y en Internet, para la 
realización de trabajos de forma individual o en grupo. 
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VINCULACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y LAS 
COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Utilizar el lenguaje como forma de 
relacionarse positivamente con los 
demás, mediante la elaboración de textos 
que eviten estereotipos lingüísticos que 
supongan prejuicios sociales y 
culturales. 

2. Mostrar actitudes de respeto y tolerancia 
hacia las diferencias culturales y 
lingüísticas de personas que hablan una 
lengua diferente a la propia. 

3. Participar activamente en diferentes 
situaciones comunicativas del aula, tanto 
de forma oral como escrita. 

4. Leer textos sencillos de diferente tipo, 
formulándose preguntas sobre el texto e 
identificando sus  ideas principales. 

5. Valorar el aspecto lúdico del lenguaje y 
su riqueza expresiva a través del recitado 
y dramatización de poemas, fábulas, 
adivinanzas, villancicos, trabalenguas, 
etc. en especial de la tradición andaluza 
y de las demás culturas representadas en 
el aula. 

6. Exponer ante los compañeros, de forma 
clara y ordenada, algunas ideas, 
pensamientos y vivencias personales. 

7. Utilizar, de forma guiada, las tecnologías 
de la información y la comunicación 
para obtener y organizar la información 
que se quiere transmitir. 

8. Reconocer las normas básicas del 
diálogo (escucha, respeto del turno de 
palabra, etc.) necesarias para utilizar el 
lenguaje oral de forma adecuada en cada 
situación. 

9. Mostrar comportamientos de aprecio por 
los valores estéticos de algunas 
producciones literarias andaluzas 
(cuentos populares, leyendas, poemas, 
obras de teatro para niños, etc.), 
reconociendo los elementos propios más 

1. Adecuar la propia expresión oral a las 
situaciones (diálogos, conversaciones, 
entrevistas sencillas) y a las intenciones 
comunicativas diversas (expresar una 
opinión, pedir información, etc.), 
respetando las normas básicas del 
intercambio comunicativo (turno de 
palabra, escucha atenta, etc.) (C. E. 1, 3, 
6, 8, 10). 

2. Escuchar y reproducir de forma sencilla, 
mediante la expresión escrita y oral, 
mensajes y textos orales audiovisuales y 
digitales (radio, televisión, DVD’s, 
chats, e-mails, etc.), utilizando de forma 
correcta y adecuada el lenguaje (C. E. 1, 
3, 7, 10). 

3. Narrar oralmente hechos y experiencias 
próximas, reales e imaginarias, y 
describir objetos, escenas, personas y 
paisajes, usando las formas adecuadas a 
la intención y al contexto de 
comunicación (C. E. 1, 3, 6, 10, 12, 13). 

4. Reconocer la diversidad lingüística de 
Andalucía, mediante la escucha de 
grabaciones de las diferentes hablas 
andaluzas (C. E. 2, 3, 5, 14). 

5. Memorizar y reproducir o representar, 
con el ritmo y la entonación adecuados, 
textos de tradición oral andaluza 
(poesías, cuentos populares, adivinanzas, 
refranes, villancicos, etc.) (C. E. 3, 5, 9, 
11, 15). 

6. Responder a sencillos cuestionarios de 
comprensión de textos orales y escritos 
de uso habitual (sociales, informativos, 
literarios, etc.) (C. E. 3, 4, 10, 13). 

7. Utilizar procedimientos sencillos para la 
interpretación de textos, como el 
subrayado de ideas esenciales, la 
relectura y la consulta en el diccionario 
(C. E. 3, 4, 10). 

8. Expresar vivencias relacionadas con el 



Programación Anual 3º Primaria.                                                                                     Curso 2008/2009 

Mª Concepción Gómez Jiménez 16 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
significativos de cada una de ellas. 

10. Comprender y producir mensajes y 
textos orales en diferentes contextos y 
con diferentes interlocutores, respetando 
las normas básicas de la comunicación 
oral. 

11. Expresar el valor de la lengua, en 
especial de la modalidad lingüística 
andaluza, como un instrumento de 
desarrollo artístico y cultural a partir de 
la escucha, la lectura y comentarios de 
cuentos, refranes, poemas, adivinanzas. 

12. Mostrar un vocabulario adecuado a 
distintas situaciones y contextos de 
comunicación. 

13. Plantear preguntas significativas sobre 
situaciones vinculadas al entorno 
familiar y sociocultural andaluz, y 
manejar la diversidad de respuestas, 
utilizando un vocabulario adecuado a 
cada realidad expresada. 

14. Reconocer las hablas andaluzas en 
diversos medios de comunicación, radio 
y televisión. 

15. Expresarse de forma natural mediante la 
modalidad lingüística andaluza, 
aceptándola y reconociéndola. 

 

placer de la lectura de textos literarios y 
el interés por las posibilidades de 
crecimiento y de desarrollo personal que 
ofrecen (C. E. 3, 4, 5, 9, 11). 

9. Elaborar textos como cartas, 
invitaciones, solicitudes y avisos 
adecuados para  satisfacer necesidades 
comunicativas concretas (C. E. 1, 2, 3, 
6). 

10. Producir, de forma manual o digital, 
textos escritos adecuados a las distintas 
situaciones e intenciones comunicativas, 
aplicando con corrección las normas 
básicas de ortografía de la palabra y de 
la oración, así como los procedimientos 
de cohesión (nexos, signos de 
puntuación) (C. E. 3, 10, 12). 

11. Identificar y corregir, en textos orales y 
escritos de los medios de comunicación 
impresa, audiovisual y digital, los rasgos 
y expresiones que manifiesten 
discriminación social, cultural, étnica y 
de género (C. E. 1, 4). 

12. Mostrar, en diferentes situaciones 
comunicativas, un  vocabulario 
adecuado, adquirido a través de la 
lectura de textos literarios  y no literarios 
(C. E. 4, 5, 9, 11, 12). 

13. Elaborar, individualmente y en grupo, 
sencillos esquemas de composición y 
revisión de textos escritos (C. E. 3, 7, 
13). 

14. Elaborar, de forma manual o digital, 
cuentos y poemas sencillos, empleando 
de forma coherente la lengua escrita y la 
imagen para expresar situaciones 
comunicativas concretas (C. E. 3, 10, 
12). 

15. Utilizar el lenguaje oral de forma 
adecuada para formular y responder a 
preguntas, narrar historias y expresar 
sentimientos, experiencias y opiniones 
(C. E. 1, 3, 8, 9). 

16. Dramatizar, mediante gestos y palabras, 
escenas de historias y cuentos infantiles 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
conocidas o imaginarias (C. E. 3, 5, 9, 
11). 

17. Leer con fluidez textos en voz alta, 
mostrando la altura, entonación, y ritmo 
adecuados a su contenido (C. E. 3, 5). 

18. Utilizar algunas producciones orales 
(conversaciones, diálogos, entrevistas, 
etc.) para obtener y  organizar 
información (C. E.1, 3, 8, 9, 12). 

19. Buscar y elaborar informaciones 
sencillas sobre temas de interés infantil 
(cuentos, canciones, adivinanzas, juegos, 
etc.), utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación (C. E. 5, 
7, 9, 11). 

20. Aplicar técnicas para aprender a 
expresarse de manera adecuada que 
impliquen buscar, obtener, seleccionar y 
organizar información (C. E. 3, 12, 13).  

21. Valorar la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades como 
patrimonio común de todos los 
andaluces (C. E. 2, 15). 

22. Crear textos orales con intención 
literaria o lúdica que partan del entorno 
y de la realidad cultural andaluza (C. 
E.15). 

23. Utilizar de forma adecuada la 
terminología gramatical y lingüística en 
las actividades de composición y 
comprensión de textos (C. E.12). 

24. Elaborar textos en situaciones cotidianas 
y escolares utilizando la planificación y 
revisión, cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas, así como la 
caligrafía, el orden y la presentación (C. 
E. 1, 3 10). 

25. Utilizar la biblioteca del aula y del 
centro respetando las normas de 
organización y funcionamiento (C. E. 7). 

26. Buscar información sobre la realidad   
lingüística y socio-cultural de Andalucía 
en enciclopedias y diccionarios (en 
soporte escrito e informático), y en 
Internet, para la realización de trabajos 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
de forma individual o en grupo (C. E. 7, 
13). 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología se basa en un enfoque interdisciplinar de los aprendizajes previos 
de los niñ@s, asegurando  aprendizajes constructivos y significativos partiendo de las  
interacciones cada vez más ricas y significativas entre los elementos proporcionados por 
diferentes soportes (textos, audiovisuales, etc.), mediadores (docentes, compañeros, 
padres), métodos (didácticas: general y especiales) y situaciones o hechos (de la vida 
cotidiana, descubrimientos, centros de interés, etc.). 

 Las actividades de enseñanza – aprendizaje se plantean a partir de su relación con 
la vida real, son actividades – experiencia enfocadas para la vida. A partir de ahí se 
favorecerá el aprendizaje autónomo potenciando la actividad del alumno.  
 Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda 
analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

 
 El punto de partida será distinto en cada alumno, por lo que será necesario 

determinar el nivel de desarrollo individual de los alumnos .Para ello a final de 
septiembre se realizará la prueba inicial  

 Las estrategias individuales propias de las actividades relacionadas con la 
expresión escrita y la comprensión lectora, se alternarán con estrategias más 
relacionadas con la expresión oral como diálogos, puestas en común, 
dramatizaciones, etc. 

 Se hará especial hincapié en : 
 La lectura diaria,  con actividades de comprensión oral y escrita. 

 La revisión y corrección  permanente de los trabajos de clase . Esto les permitirá  
caer en la cuenta de los errores a nivel individual por los métodos de investigación 
y búsqueda. 

 La corrección de la ortografía se hará individualmente, de forma que el alumno/a 
sepa cuáles son sus errores más comunes y los corrija. Las estrategias de corrección 
será variadas: Repetición de la palabra, elaboración de frases con esas palabras, 
dictados…    

 Composición de diferentes tipos de textos y lectura de los mismos en voz alta . 

 Se realizará siempre por parte de los alumnos/as una valoración critica de los textos 
leídos para mejorar las técnicas de composición. 

 Pretendemos en todo momento criterios pedagógicos que mejoren el proceso de 
enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de hábitos autonómicos en l@s alumn@s y 
actividades positivas hacia la escuela y de respeto y responsabilidad con el material y entre 
ell@s mism@s.  
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           RECURSOS 

 
-Libro de texto. 

-Diccionarios. 
-Libros de lecturas : Ed Anaya, Ed . S.M. 

-Biblioteca del Centro. 
-Libros personales de lectura. 

-Posters con las normas de ortografía.  
-C D cuentos, lecturas, poesías… 

-Periódicos, revistas cómics. 
-Recursos interactivos .  

-Ordenador, Reproductor C.D. 
Actividades 
-Visita a la biblioteca Municipal. 
-Participación en las actividades extraescolares de teatro y cuentacuentos. 

-Participación en la fiesta del Día del Libro. 
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              MATEMÁTICAS-          - 3º PRIMARIA- 

 
 
                      
                            
 

1. Aplicar la suma, resta, multiplicación y división de números naturales para resolver 
situaciones problemáticas en su medio habitual y realizar una estimación previa del 
resultado. 

2. Explicar de forma oral y escrita el razonamiento seguido en  los procesos de 
resolución de problemas. 

3. Desarrollar estrategias personales de cálculo mental y cálculo aproximado 
aplicándolas a la resolución de problemas  

4. Expresar los resultados de distintas mediciones de las magnitudes longitud, 
capacidad y masa en las unidades pertinentes.  

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

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

7. Analizar los elementos de las formas y cuerpos geométricos polígonos, círculos, 
cubos, prismas, pirámides, cilindros y esferas) del entorno desarrollando gusto por 
apreciar el valor estético de las mismas. 

8. Construir figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos).  
9. Utilizar la calculadora para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático y 

como instrumento para la realización de particularizaciones ensayo-error. 

10. Interpretar representaciones espaciales (croquis, planos, maquetas) de la 
localización o desplazamiento de un objeto en relación a puntos de vista diferentes 
al suyo. 

11. Interpretar la información recogida en tablas de doble entrada relacionadas con 
actividades de la vida cotidiana (horario escolar, horario de trenes…) 

12. Describir de forma oral y escrita los elementos significativos de gráficos sencillos 
relativos a fenómenos familiares relacionados con el entorno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

13. Emplear los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y resolver 
situaciones de la vida cotidiana presentes en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

14. Participar de forma activa en el trabajo en grupo y en el aprendizaje organizado a 
partir de la investigación sobre situaciones relacionadas con la vida cotidiana. 

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

             

      
        OBJETIVOS DE CICLO           
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 Conocer y manejar el sistema de numeración decimal. 
 Utilizar de manera correcta los lenguajes numéricos, geométrico y gráfico, para 

expresar con precisión la solución hallada a una situación problemática planteada. 
 Aprender y manejar con soltura las tablas de multiplicar. 
 Utilizar las cuatro operaciones básicas y saber aplicarlas de forma razonada. 
 Solucionar problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o dos de las 

cuatro operaciones. 
 Dominar diversas estrategias de resolución de problemas adecuados a los 

contenidos. 
 Dominar el concepto de organización temporal y los instrumentos que la regulan. 
 Utilizar con soltura las unidades de longitud, capacidad y masa del SMD, que se 

especifican más adelante, y los instrumentos de medidas más comunes. 
 Elaborar y utilizar estrategias personales para llevar a cabo estimaciones de 

medidas en situaciones cotidianas. 
 Adquirir el concepto de superficie planas y curvas. 
 Comprender y representar aspectos espaciales básicos, en relación con puntos y 

sistemas de referencia. 
 Identificar los elementos que se general en el plano y establecer las relaciones que 

se producen entre ellos. 
 Identificar las figuras planas básicas y conocer sus propiedades y elementos 

fundamentales. 
 Identificar las figuras geométricas básicas y conocer sus propiedades y elementos 

fundamentales. 
 Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del entorno próximo, 

clasificarlos y das razones del modo de clasificación. 
 Interpretar sencillos croquis, planos y mapas, reconociendo en ellos elementos 

importantes o recorridos. 
 Obtener, interpretar y procesar información sobre aspectos del entorno inmediato y 

saber representar los resultados mediante sencillas tablas o gráficas. 
 Uso de  recursos materiales impresos, audiovisuales e informáticos para la 

construcción de diferentes contenidos matemáticos 
 Percibir la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana. 

                              

     COMPETENCIAS BÁSICAS 

                         
1. Comunicación Lingüística 
2. Matemática 
3. Conocimiento e interacción con el medio físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Social y ciudadana 
6. Cultural y artística 
7. Aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – 

 RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
    
1. Describir aspectos cuantificables del entorno escolar, doméstico, natural y cultural 

andaluz utilizando los números naturales hasta el 99.999. (C. B. 1, 2, 3, y 8). 
2. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante los algoritmos suma, resta, 

multiplicación y división incorporando las aportaciones de los demás a los propios 
aprendizajes. (C. B. 2, 5, 7 y 8). 

3. Mostrar estrategias personales de resolución de problemas verbalizando los procesos 
seguidos. (C. B. 1, 2, 7 y 8). 

4. Utilizar instrumentos de medida de longitud, capacidad y masa expresando el resultado 
en la unidad apropiada . (C. B. 2, 3 y 8). 

5. Expresar mediante el lenguaje oral y escrito las distintas composiciones de vuelta 
cuando se ha pagado el precio de un objeto con monedas (euros y céntimos) de mayor 
valor. (C. B. 1, 2, 3, 5, 6, 8) 

6. Identificar las principales características de polígonos y cuerpos geométricos presentes 
en el entorno escolar, doméstico, natural, arquitectónico y cultural de Andalucía (C. B. 
2, 3, 6 y 8). 

7. Utilizar el vocabulario topológico preciso para indicar itinerarios mejorando la 
capacidad de percibir el espacio físico en el que los alumnos desarrollan su vida. (C. B. 
2, 3 y 6). 

8. Interpretar la información suministrada por diferentes tipos de gráficos, elaborados a 
partir de datos del entorno valorando su interés como herramienta clara y concisa de 
representar la información. (C. B. 2, 4 y 8) 

9. Buscar información relevante relacionada con los números naturales, la medida y la 
geometría en diferentes recursos materiales (libros de texto, Internet, enciclopedias 
multimedia…) y ambientales (biblioteca de aula y de centro…) (C. B. 2, 4, 7 y 8). 

10. Relatar de forma ordenada y clara experiencias vividas, observadas o imaginadas 
incorporando al vocabulario términos propios de las matemáticas relacionados con las 
relaciones numéricas, la medida y la geometría. (C. B. 1, 2, 3, 4, 7 y 8). 
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NÚCLEOS TEMÁTICOS : 
 

1.-Resolución de problemas (transversal).  
2.-Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
(transversal).  
3.-Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal).  
 

 

CONCEPTOS 

 
 Los problemas en situaciones reales.  
 Partes de un problema: enunciado, desarrollo y resultado.  
 Estrategias de resolución de problemas.  
 El trabajo en equipo.  
 La calculadora para el desarrollo del razonamiento matemático.  
 Fuentes de datos numéricos: prensa, ordenador, Internet…  
 Aportaciones de las Matemáticas en distintos momentos históricos: época clásica, 

Antiguo Egipto, época helénica y mundo árabe  
 

PROCEDIMIENTOS 

 
 Lectura comprensiva del enunciado de los problemas propuestos. Análisis de las 

posibles respuestas al enunciado de un problema.  
 Búsqueda de palabras clave de la pregunta de un problema.  
 Desarrollo de estrategias personales para el cálculo y la estimación de medidas en 

situaciones cotidianas.  
 Resolución de problemas de la vida cotidiana en el contexto de Andalucía 

relacionados con diferentes conocimientos matemáticos adquiridos (operaciones 
matemáticas, unidades de medida, contenidos geométricos…).  

 Explicación sencilla del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la 
resolución de problemas matemáticos. 

 Comprobación del ajuste del resultado a la situación inicial planteada.  
 Uso de la calculadora para la generación de estrategias de cálculo.  
 Identificación de las posibilidades de las TIC en la resolución de problemas 

matemáticos. 

CONTENIDOS 
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 Acceso a información proveniente de distintas fuentes (impresas, audiovisuales 
informáticas) . 

 Análisis y comparación de datos numéricos de una serie de fuentes apropiadas para 
la edad, tales como periódicos, del ámbito nacional y de Andalucía, y paginas web, 
para llegar a conclusiones sencillas respecto a esos datos. 

 Empleo de  software de presentaciones multimedia para compartir estrategias de 
solución de problemas. 

 Reconocimiento de algunas aportaciones de las Matemáticas del mundo árabe en la 
construcción de elementos arquitectónicos presentes en el contexto de Andalucía.  

 

ACTITUDES 

 
 Perseverancia en la búsqueda de la solución a problemas de la vida cotidiana.  
 Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia en la 

búsqueda de soluciones.  
 Participación activa en trabajos cooperativos y en la investigación sobre situaciones 

reales, desarrollando actitudes de interés, respeto y valoración hacia las 
aportaciones de los compañeros 

 Deseo por expresar oralmente la opinión y el razonamiento propio.  
 Valoración del carácter funcional de la calculadora y los recursos tecnológicos para 

resolver diferentes situaciones problemáticas planteadas.  
 Interés por la interpretación de mensajes informáticos que contengan informaciones 

sobre números, operaciones, medidas y geometría.  
 Disposición activa para utilizar de forma responsable las TIC.  

 
 

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

 

CONCEPTOS 

 
 Números naturales y fracciones. 
 Los números naturales del 0 al 99.999. 
 Cantidad y grafía.  
 El valor de las cifras de un número de hasta cinco cifras.  
 Números ordinales hasta el vigésimo.  
 Números romanos.  
 Series numéricas.  
 Redondeo de números naturales de cuatro y cinco cifras.  

 
 Operaciones. 
 La suma y sus términos.  
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 Sumas de dos o más números de hasta 5 cifras, con y sin llevadas. 
 Las propiedades de la suma.  
 La resta y sus términos.  
 Restas de números de hasta 5 cifras, con y sin llevadas.  
 La prueba de la resta.  
 La multiplicación.  
 Los términos de la multiplicación.  
 Doble y triple.  
 Las tablas de multiplicar.  
 La propiedad distributiva de la multiplicación.  
 La multiplicación de un número por 10, 100 y 1.000.  
 La multiplicación con y sin llevadas.  
 La división como reparto.  
 Términos de la división. Significado.  
 La división exacta.  
 La división no exacta.  
 Prueba de la división.  
 Mitad, tercio, cuarto.  
 División con dividendo de hasta 4 cifras. 
 División con ceros en el cociente.  
 
 Estrategias de cálculo. 
 La descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, de números 

hasta 99.999, atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

 Series numéricas.  
 Estrategias de cálculo mental.  

 La estimación de resultados 

 
 Longitud, peso/masa y capacidad. 
 La medida de la longitud.  
 Necesidad y función de la medida de la longitud.  
 Unidad de referencia: el metro.  
 Las unidades de medida: decímetro, centímetro y kilómetro.  
 La medida de capacidad.  
 Las unidades de medida de la capacidad: l, cl, 1/2 l, 1/4 l.l litro.  
 La estimación de la capacidad.  
 El peso.  
 La balanza.  
 El kilogramo como unidad fundamental para pesar.  
 Medio kilo y cuarto de kilo. El gramo.  
 Unidades de medida tradicionales de Andalucía (cántara, arroba, fanega…).  
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 Medida del tiempo. 
 El calendario.  
 Las unidades de tiempo: año, año bisiesto, mes, semana, día, hora y minuto.  
 El año bisiesto.  
 El reloj analógico y digital.  

 
 Sistema monetario de la Unión Europea. 
 El euro: monedas y billetes.  
 El euro y los céntimos.  
 Operaciones con dinero.  

 

 

PROCEDIMIENTOS 
 
 Lectura y escritura de los números del 0 al 99.999.  
 Dictado de números del 0 al 99.999.  
 Composición y descomposición de números de hasta cinco cifras, a partir de los 

distintos órdenes de unidades.  
 Descomposición de números de hasta cinco cifras mediante sumas. 
 Utilización de los números ordinales para expresar órdenes.  
 Expresión de cantidades con números romanos.  
 Comparación de números de cinco cifras  
 Realización de sumas de dos o más números de hasta 5 cifras, con y sin llevadas. 
 Aplicación de las propiedades de conmutativa y asociativa de la suma.  
 Realización de restas de números de hasta 5 cifras, con y sin llevadas. Comprobación 

de que una resta ha sido realizada correctamente mediante la prueba de la resta.  
 Expresión de sumas de sumandos iguales con una multiplicación, y viceversa.  
 Realización de multiplicaciones con números naturales hasta el 10.  
 Comprobación de la propiedad conmutativa. 
 Cálculo del doble y del triple de una cantidad.  
 Cálculo mental de multiplicaciones utilizando la descomposición como estrategia.  
 Realización de multiplicaciones por 10, 100 y 1.000.  
 Realización de multiplicaciones con y sin llevadas.  
 Diferenciación de divisiones exactas y no exactas, a partir de la observación del resto.  
 Comprobación de la corrección de una división mediante la prueba de la división.  
 Cálculo de la mitad, un tercio y un cuarto de una cantidad dada.  
 Realización de divisiones sencillas cuyo divisor es de una cifra. 
 Realización de divisiones con ceros en el cociente.  
 Redondeo de números para la resolución de problemas.  
 Aproximación, estimación y redondeo del cálculo de las operaciones y sus resultados.  
 Utilización de los diferentes lenguajes (verbal, gráfico y numérico) para la 

representación matemática de una situación. 
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 Realización de cambios de unidades de tiempo necesarios para la resolución de 
problemas de la vida cotidiana.  

 Descripción de períodos temporales utilizando agrupaciones de intervalos temporales 
más comunes. 

 Conversión de euros a céntimos, y viceversa.  
 Lectura de precios en euros.  
 Elección de las monedas necesarias para realizar pagos.  
 Utilización de unidades convencionales y no convencionales para la realización de 

medidas de diferentes magnitudes.  
 Conocimiento y utilización del calendario. 
 Utilización de los instrumentos convencionales de medida: reloj analógico y digital, 

regla y cinta métrica, podómetro, balanza, recipientes graduados y termómetro.  
 Selección y uso de referencias conocidas para estimar medidas.  
 Elección de la unidad de longitud adecuada en cada caso atendiendo al objetivo de la 

medición.  
 Transformación de unas unidades de medida de longitud en otras.  
 Comparación de la capacidad de diferentes recipientes utilizando uno inferior como 

unidad.  
 Elección de unidades convencionales y no convencionales para pesar objetos.  
 Transformación de unas unidades de masa en otras.  
 

ACTITUDES 

 
 Disposición para utilizar los números naturales hasta 99.999 y expresar información.  
 Valoración de la utilidad de los algoritmos suma, resta, multiplicación y división para 

la resolución de problemas sencillos en el contexto de Andalucía.  
 Valoración de la utilidad de la división para la resolución de problemas. 
 Reconocimiento de la utilidad del cálculo mental en la vida cotidiana.   
 Rigor en la utilización precisa de los símbolos numéricos y de las reglas del sistema de 

numeración decimal. 
 Esfuerzo por lograr gradualmente una presentación ordenada y limpia de los cálculos y 

sus resultados.  
 Interés por obtener y expresar información de forma numérica.  
 Valoración de la importancia del dinero y del fomento del consumo responsable.  
 Reconocimiento de la importancia de la realización de estimaciones de medidas en la 

vida cotidiana.  
 Gusto por la precisión en la realización de mediciones mediante el uso de los 

instrumentos adecuados.  
 Curiosidad e interés por averiguar la longitud, la capacidad o el peso de algunos 

objetos de la vida cotidiana. 
 Valoración de la importancia de utilizar un sistema de medida convencional y 

universal.  
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 Interés por la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre medidas.  
 Rigor y precisión en la utilización de los instrumentos de medida y en la expresión de 

las mediciones realizadas.  
 Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos del entorno próximo.  
 Satisfacción y gusto por la presentación ordenada y clara de trabajos relacionados con 

diferentes tipos de medidas.  
 Confianza en las propias posibilidades matemáticas a la hora de resolver situaciones 

reales que requieren el uso de la medida.  
 
 

5.-Las formas y figuras y sus propiedades. 

 

CONCEPTOS 

 
 La situación en el espacio, distancias, ángulos y giros. 
 Rectas y curvas.  
 Tipos de rectas: paralelas y secantes.  
 Las rectas perpendiculares.  
 Ángulos. Elementos de un ángulo.  
 Clases de ángulos: agudo, recto y obtuso.  
 
 Formas planas y espaciales. 
 Las figuras planas y sus elementos.  
 Relaciones entre figuras planas.  
 Los triángulos y su clasificación.  
 Los cuadriláteros y su clasificación.  
 La circunferencia y el círculo.  
 Los cuerpos geométricos y sus elementos: prismas, pirámides y cuerpos redondos.  

 
 Regularidades y simetrías. 
 Regularidades y simetrías.  
 

PROCEDIMIENTOS 

 Reconocimiento de cuerpos geométricos.  
 Construcción y dibujo de rectas paralelas, secantes y perpendiculares.  
 Reconocimiento de distintos tipos de rectas en la vida cotidiana.  
 Trazado de ángulos agudos, rectos y obtusos.  
 Diferenciación de tipos de ángulos con la ayuda del cartabón.  
 Reconocimiento del eje de simetría en figuras y dibujos.  
 Construcción de simetrías con papel, materiales y gráficos.  
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 Comparación de las distintas figuras planas.  
 Clasificación de formas planas utilizando criterios propios y orientados.  
 Búsqueda de elementos de regularidad y simetría en estas figuras. 
 Construcción de figuras simétricas respecto a un eje mediante el plegado. Utilización 

de regla y compás para la realización de simetrías.  
 Utilización de instrumentos de dibujo habituales para la construcción de formas planas.  
 Clasificación de triángulos y cuadriláteros utilizando diferentes criterios.  
 Exploración de cuerpos geométricos.  
 Comparación y clasificación de cuerpos geométricos. 
 Formación de figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos), a partir de otros 

por descomposición y composición manipulativa.  
 Descripción oral de la forma, y las dimensiones (largo, ancho y alto); comparación y 

clasificación de los cuerpos poliédricos y cuerpos redondos.  
 Reconocimiento de figuras planas y cuerpos geométricos en el entorno escolar, 

doméstico, natural, arquitectónico y cultural andaluz.  
 Utilización adecuada del vocabulario básico en la descripción de objetos y situaciones 

familiares.  
 

ACTITUDES 
 Satisfacción y gusto por el trabajo bien presentado.  
 Precisión y cuidado en el uso de instrumentos de dibujo y disposición favorable para la 

búsqueda de instrumentos alternativos.  
 Curiosidad por descubrir formas geométricas en objetos cotidianos del entorno escolar, 

doméstico, natural, arquitectónico y cultural andaluz.  
 Valoración de la utilidad de la representación de estas las figuras planas y los cuerpos 

geométricos en actividades cotidianas.  
 Constancia para utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las relaciones 

espaciales en la descripción de diferentes aspectos del entorno.  
 
 

6.-Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

 

CONCEPTOS 
 Gráficos y tablas. 

 Las tablas de datos.  
 Los gráficos de barras.  
 Los gráficos de líneas.  
 Los pictogramas.  
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PROCEDIMIENTOS 
 Construcción de un gráfico de barras a partir de datos sencillos.  
 Interpretación de un gráfico de barras.  
 Interpretación y realización de gráficos de líneas y pictogramas. 
 Representación de datos en tablas de doble entrada.  
 Interpretación de algunas tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, horarios, 

precios, facturas, etc.) presentes en el entorno habitual.  
 Exploración sistemática, descripción verbal e interpretación de los elementos 

significativos de gráficas sencillas. 
 
 

ACTITUDES 

 
 Valoración de los gráficos como un método sencillo y claro de representar datos. (4) 
 Interés por el uso de los gráficos para interpretar datos presentes en el entorno habitual. 

(4) 
 Sensibilidad y gusto por las cualidades estéticas de los gráficos observados o 

elaborados. (3, 4) 
 Tendencia a explorar elementos significativos de una representación gráfica evitando 

interpretaciones parciales y precipitadas. (3, 4) 
 Confianza en las propias posibilidades matemáticas para interpretar de forma adecuada 

los datos presentados gráficamente. (4) 
 Gusto por la presentación ordenada y limpia de los gráficos realizados. (3, 4) 
 

 
 
 

 
1. Utilizar los números naturales hasta el 99.999 para transmitir información sobre el 

entorno de forma escrita y oral. 
2. Leer y escribir números naturales de hasta cinco cifras descomponiendo los 

números en forma de suma, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
3. Ordenar números naturales menores del 99.999 utilizando los signos de 

desigualdad (<, >). 
4. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en el contexto de Andalucía 

a través de la aplicación de las cuatro operaciones matemáticas básicas y de la 
explicación de los procesos seguidos en lengua castellana, respetando las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza.  

5. Asociar la multiplicación con una suma de sumandos iguales identificando los 
términos de la misma. 

6. Aplicar la prueba de la división mediante el uso de la relación entre el dividendo, 
divisor, cociente y resto como prueba, en casos sencillos. 

 
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 
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7. Resolver situaciones problemáticas de la realidad y la vida cotidiana utilizando 
estrategias personales de cálculo mental sobre las cuatro operaciones. 

8. Estimar cantidades pequeñas de forma oral o mediante escritura cifrada, 
escogiendo entre las respuestas razonables el resultado de un cálculo. 

9. Identificar las palabras clave de la pregunta de un problema. 
10. Incorporar a la expresión oral de los alumnos términos de representación del 

tiempo para mejorar sus destrezas comunicativas.  
11. Convertir en céntimos cantidades expresadas en euros aplicando los algoritmos de 

suma y resta a cantidades expresadas en euros y céntimos.  
12. Expresar, oralmente y por escrito, dado el precio de un objeto las distintas 

composiciones de monedas de curso legal con las que se podría pagar. 
13. Utilizar el calendario y los instrumentos convencionales de medida: reloj analógico 

y digital, regla y cinta métrica, podómetro, balanza, recipientes graduados y 
termómetro. 

14. Expresar el resultado de mediciones de longitud en las unidades apropiadas.  
15. Utilizar las equivalencias entre las unidades de capacidad.  
16. Utilizar las equivalencias entre las diferentes unidades de peso.  
17. Describir posiciones y movimientos sobre un plano utilizando el vocabulario 

matemático preciso. 
18. Dibujar rectas paralelas, secantes y perpendiculares. 
19. Trazar e identificar los ángulos recto, agudo y obtuso, con cuidado en el uso de 

instrumentos de dibujo. 

20. Clasificar los polígonos según sus números de lados y triángulos y cuadriláteros 
según sus lados y ángulos.  

21. Reconocer los elementos básicos de un cuerpo geométrico (caras, aristas, vértices y 
bases) valorando la importancia de recibir y emitir informaciones de modo oral o 
escrito utilizando con propiedad los términos geométricos propios del curso.  

22. Utilizar las propiedades de formas planas, poliedros y cuerpos redondos para 
describir diferentes aspectos del entorno escolar, doméstico, natural, arquitectónico 
y cultural andaluz, desarrollando actitudes de interés y disfrute hacia el valor 
estético de las mismas. 

23. Construir simetrías en papel localizando el eje de simetría.  
24. Participar activa y responsablemente en el trabajo en equipo y en el aprendizaje 

organizado relacionado con la investigación sobre situaciones problemáticas del 
entorno.  

25. Interpretar un gráfico de barras, uno de líneas y pictogramas. 
26. Construir una tabla a partir de los datos de un enunciado proporcionados desde 

distintos medios (impresos, informáticos…).  
27. Interpretar los elementos significativos de gráficas sencillas relativas a fenómenos 

familiares. 
28. Valorar los rasgos propios del patrimonio cultural de Andalucía a través del 

conocimiento de algunas unidades de medida propias (cántara, arroba, fanega…). 
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29. Utilizar la calculadora y los recursos tecnológicos para el descubrimiento y 
exploración de relaciones numéricas, geométricas y lógicas.  

30. Incorporar al vocabulario términos propios de las matemáticas como elementos 
básicos del desarrollo cultural para describir relaciones numéricas, geométricas o 
de medida.  

 
 
VINCULACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Describir aspectos cuantificables del 
entorno escolar, doméstico, natural y 
cultural andaluz utilizando los 
números naturales hasta el 99.999. 
(C. B. 1, 2, 3, y 8). 

2. Resolver problemas que se plantean 
en la vida cotidiana mediante los 
algoritmos suma, resta, 
multiplicación y división 
incorporando las aportaciones de los 
demás a los propios aprendizajes y 
aceptando soluciones distintas a las 
propias. (C. B. 2, 5, 7 y 8). 

3. Mostrar estrategias personales de 
resolución de problemas 
verbalizando los procesos seguidos y 
comprobando que las soluciones 
satisfacen todas y cada una de las 
condiciones impuestas por el 
enunciado. (C. B. 1, 2, 7 y 8). 

4. Utilizar instrumentos de medida de 
longitud, capacidad y masa 
expresando el resultado en la unidad 
apropiada y valorando algunos 
rasgos propios del patrimonio 
cultural a través del conocimiento de 
algunas unidades de medida propias 
(cántara, arroba, fanega…) de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
(C. B. 2, 3 y 8). 

5. Expresar mediante el lenguaje oral y 

1. Utilizar los números naturales de hasta 
cinco cifras para transmitir información 
sobre el entorno de forma escrita y oral 
(C. E. 1, 2). 

2. Leer y escribir números naturales de 
hasta seis cifras descomponiendo los 
números en forma de suma, atendiendo 
al valor posicional de sus cifras (C. E. 
1). 

3. Ordenar números naturales menores del 
99.999 utilizando los signos de 
desigualdad (<, >). (C. E. 1) 

4. Resolver problemas relacionados con la 
vida cotidiana en el contexto de 
Andalucía a través de la aplicación de 
las cuatro operaciones matemáticas 
básicas y de la explicación de los 
procesos seguidos en lengua castellana, 
respetando las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza.  (C. E. 
1, 2, 3, 10) 

5. Asociar la multiplicación con una suma 
de sumandos iguales identificando los 
términos de la misma.(C. E. 2, 3) 

6. Aplicar la prueba de la división 
mediante el uso de la relación entre el 
dividendo, divisor, cociente y resto 
como prueba, en casos sencillos. (C. E. 
2, 3) 

7. Resolver situaciones problemáticas de 
la realidad y la vida cotidiana 
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escrito las distintas composiciones 
de vuelta cuando se ha pagado el 
precio de un objeto con monedas 
(euros y céntimos) de mayor valor. 
(C. B. 1, 2, 3, 5, 6, 8) 

6. Identificar las principales 
características de polígonos y 
cuerpos geométricos presentes en el 
entorno escolar, doméstico, natural, 
arquitectónico y cultural de 
Andalucía, desarrollando una actitud 
de sensibilidad ante la belleza 
estética que generan. (C. B. 2, 3, 6 y 
8). 

7. Utilizar el vocabulario topológico 
preciso para indicar itinerarios 
mejorando la capacidad de percibir 
el espacio físico en el que los 
alumnos desarrollan su vida. (C. B. 
2, 3 y 6). 

8. Interpretar la información 
suministrada por diferentes tipos de 
gráficos, elaborados a partir de datos 
del entorno valorando su interés 
como herramienta clara y concisa de 
representar la información. (C. B. 2, 
4 y 8) 

9. Buscar información relevante 
relacionada con los números 
naturales, la medida y la geometría 
en diferentes recursos materiales 
(libros de texto, Internet, 
enciclopedias multimedia…) y 
ambientales (biblioteca de aula y de 
centro…) (C. B. 2, 4, 7 y 8). 

10. Relatar de forma ordenada y clara 
experiencias vividas, observadas o 
imaginadas incorporando al 
vocabulario términos propios de las 
matemáticas relacionados con las 
relaciones numéricas, la medida y la 
geometría. (C. B. 1, 2, 3, 4, 7 y 8). 

 

utilizando estrategias personales de 
cálculo mental sobre las cuatro 
operaciones. (C. E. 2, 3) 

8. Estimar cantidades pequeñas de forma 
oral o mediante escritura cifrada, 
escogiendo entre las respuestas 
razonables el resultado de un cálculo. 
(C. E. 1, 3). 

9. Identificar las palabras clave de la 
pregunta de un problema. (C. E. 2, 3) 

10. Incorporar a la expresión oral de los 
alumnos términos de representación del 
tiempo para mejorar sus destrezas 
comunicativas. (C. E. 2, 3) 

11. Convertir en céntimos cantidades 
expresadas en euros aplicando los 
algoritmos de suma y resta a cantidades 
expresadas en euros y céntimos. (C. E. 
2, 5, 10) 

12. Expresar, oralmente y por escrito, dado 
el precio de un objeto las distintas 
composiciones de monedas de curso 
legal con las que se podría pagar. (C. E. 
2, 5, 10) 

13. Utilizar el calendario y los 
instrumentos convencionales de 
medida: reloj analógico y digital, regla 
y cinta métrica, podómetro, balanza, 
recipientes graduados y termómetro. 
(C. E. 2, 4, 10) 

14. Expresar el resultado de mediciones de 
longitud en las unidades apropiadas. 
(C. E. 2, 4, 10) 

15. Utilizar las equivalencias entre las 
unidades de capacidad. (C. E. 2, 4, 10) 

16. Utilizar las equivalencias entre las 
diferentes unidades de peso. (C. E. 2, 4, 
10) 

17. Describir posiciones y movimientos 
sobre un plano utilizando el 
vocabulario matemático preciso. (C. E. 
7) 
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18. Dibujar rectas paralelas, secantes y 
perpendiculares. (C. E. 6, 7) 

19. Trazar e identificar los ángulos recto, 
agudo y obtuso, con cuidado en el uso 
de instrumentos de dibujo (C. E. 6, 7) 

20. Clasificar los polígonos según sus 
números de lados y triángulos y 
cuadriláteros según sus lados y 
ángulos. (C. E. 6, 7) 

21. Reconocer los elementos básicos de un 
cuerpo geométrico (caras, aristas, 
vértices y bases) valorando la 
importancia de recibir y emitir 
informaciones de modo oral o escrito 
utilizando con propiedad los términos 
geométricos propios del curso. (C. E. 6, 
10) 

22. Utilizar las propiedades de formas 
planas, poliedros y cuerpos redondos 
para describir diferentes aspectos del 
entorno escolar, doméstico, natural, 
arquitectónico y cultural andaluz, 
desarrollando actitudes de interés y 
disfrute hacia el valor estético de las 
mismas. (C. E. 6, 10) 

23. Construir simetrías en papel 
localizando el eje de simetría. (C. E. 6, 
10) 

24. Participar activa y responsablemente en 
el trabajo en equipo y en el aprendizaje 
organizado relacionado con la 
investigación sobre situaciones 
problemáticas del entorno. (C. E. *) 

25. Interpretar un gráfico de barras, uno de 
líneas y pictogramas. (C. E. *) 

26. Construir una tabla a partir de los datos 
de un enunciado proporcionados desde 
distintos medios (impresos, 
informáticos…). (C. E. 8, 9) 

27. Interpretar los elementos significativos 
de gráficas sencillas relativas a 
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fenómenos familiares. (C. E. 8) 
28. Valorar los rasgos propios del 

patrimonio cultural de Andalucía a 
través del conocimiento de algunas 
unidades de medida propias (cántara, 
arroba, fanega…). (C. E. 4) 

29. Utilizar la calculadora y los recursos 
tecnológicos para el descubrimiento y 
exploración de relaciones numéricas, 
geométricas y lógicas. (C. E. *) 

30. Incorporar al vocabulario términos propios de 
las matemáticas como elementos básicos del 
desarrollo cultural para describir relaciones 
numéricas, geométricas o de medida. (C. E. *) 

 
 
 
 

a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a 
partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de 
competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las áreas. 

c) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 
aprendizaje mecánico. 

d) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo 
que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con 
respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso 
respecto a sus conocimientos. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, 
capaces de aprender de forma autónoma. 

 
 Se perseguirá que el alumno llegue a expresar de forma matemática proposiciones 

verbales y problemas verbalizando el proceso seguido en su resolución. 
 Se considerará esencial que los alumnos, sin necesidad de conocer sus fundamentos 

matemáticos, adquieran un dominio funcional de estrategias básicas de cómputo, 
de cálculo mental, de estimaciones de resultados y de medidas, así como también 
de utilización de la calculadora. 

 Nuestra metodología estará dirigida a la adquisición de las COMPETENCIAS 
BÁSICAS, al desarrollo de destrezas y de actitudes. El proceso de enseñanza – 
aprendizaje sigue el siguiente esquema: 

Expositivo: 
 Se dan pautas. 

METODOLOGÍA 
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 Se aclaran conceptos. 
 Se presentan esquemas conceptuales. 
 Se explican procesos. 
 Se demuestran. 
 Se asesora de manera individual. 
 Se plantean situaciones para resolver. 
 Se retroalimenta, corrige y nuevas situaciones. 
 

Activo: 
Actividades de tipo comprobativo. 
 Descubrimiento dirigido. 
 Resolución de planteamientos. 
 Operaciones y problemas. 
 Juegos de simulación. 
 Actividades de invención  
 Manejo de objetos e instrumentos. 
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     CONOCIMIENTO  DEL  MEDIO       - 3º PRIMARIA- 

 
 
                      

 
1. Leer comprensiva, expresiva y críticamente diferentes tipos de textos relacionados con 

los contenidos del curso (textos histórico-narrativos, geográficos, científico-técnicos, 
socioculturales, comerciales).  

2. Expresar, de forma oral y escrita, clara y ordenadamente el contenido de textos escritos 
de carácter científico, geográfico e histórico significativos para el área empleando de 
forma adecua el vocabulario específico.  

3. Utilizar diversos códigos (numéricos, gráficos, cartográficos, entre otros, para 
interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del entorno natural, 
social y cultural, de forma apropiada. 

4. Desarrollar hábitos de salud relacionados con la nutrición, los órganos de los sentidos, 
la higiene, el cuidado del cuerpo, destacando la importancia del deporte para el 
bienestar personal y social.  

5. Relacionar los órganos de los aparatos digestivo, circulatorio, excretor y reproductor 
del ser humano con la función que desempeñan mostrando una actitud de aceptación 
por el propio cuerpo y respetando diferentes tipos de discapacidad.  

6. Observar, de forma directa e indirecta, animales de Andalucía utilizando criterios 
alimentarios, reproductivos y morfológicos para su clasificación.  

7. Describir las distintas partes de las plantas clasificándolas según sus características y 
valorando su papel como productoras de alimentos para otros seres vivos.  

8. Utilizar diferentes fuentes de información (enciclopedias) y las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones para la construcción de contenidos relacionados 
con el área.  

9. Reconocer el globo terráqueo y los mapas como formas de representar nuestro planeta 
valorando la importancia de los avances tecnológicos para el conocimiento de nuestro 
planeta.  

10. Analizar los movimientos de la Tierra y sus consecuencias mostrando interés por la 
observación y estudio del universo.  

11. Diferenciar entre paisajes naturales y transformados por el hombre, poniendo ejemplos 
de Andalucía y mostrando interés por participar activamente en su conservación y 
mejora.  

12. Localizar sobre un mapa físico las principales formas de relieve de Andalucía.  
13. Reconocer algunas características propias de las ciudades y de los pueblos 

ejemplificando tipos de localidades y de población de Andalucía.  
14. Relacionar las propiedades de los materiales con el uso al que están destinados 

identificando los materiales que se pueden reciclar.  
15. Participar en la construcción de algún aparato sencillo para conocer las características 

      
        OBJETIVOS DE CICLO           
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y funciones de algunas máquinas, reconociendo la importancia de las mismas en los 
avances de nuestra sociedad. 

16. Asociar algunos tipos de servicios con las profesiones que los ofrecen reconociendo el 
trabajo como uno de los derechos fundamentales de las personas y uno de los valores 
básicos para la vida y la convivencia.  

17. Localizar y situar las provincias españolas y las Comunidades Autónomas en un mapa 
político describiendo de manera elemental las instituciones de Andalucía. 

18. Apreciar las tradiciones y los monumentos del entorno próximo, especialmente de 
Andalucía, identificando los museos como lugares donde se conservan y exponen 
obras de arte y obteniendo la información de materiales impresos y de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

19. Usar de manera adecuada las nociones temporales para establecer relaciones entre 
algunos personajes de la historia con el tiempo que vivieron valorando las aportaciones 
de las diferentes culturas a lo largo de la historia. 

20. Asumir su pertenencia a determinados grupos sociales y culturales, adoptando un 
comportamiento respetuoso con los principios democráticos fundamentales en su 
participación en diversas experiencias grupales. 

21. Emplear estrategias de búsqueda y tratamiento de la información para elaborar y poner 
a prueba conjeturas y  explorar posibles soluciones a problemas del entorno, 
reflexionando sobre su propio proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 
 Apreciar la propia realidad corporal, gozándose de sus posibilidades y aceptando 

sus limitaciones sin renunciar, por ello, a una actitud permanente de esfuerzo y 
superación personal. 

 Identificar y localizar los órganos de los sentidos, explorando sus posibilidades 
perceptivas. 

 Observar y reconocer las partes internas de los órganos de los sentidos para 
valorarlos como medios que nos permiten entrar en contacto y relacionarnos con lo 
que nos rodea. 

 Comportarse de acuerdo con los hábitos de alimentación, salud e higiene corporal. 
 Descubrir las características que conforman la identidad personal, mostrando una 

actitud de aceptación de sus posibilidades y limitaciones. 
 Mostrar una actitud de aceptación, respeto y solidaridad hacia las personas que 

presentan limitaciones motrices o sensoriales. 
 Participar en actividades de grupo respetando sus normas de funcionamiento. 
 Descubrir las características y los elementos que conforman las ciudades y los 

pueblos. 
 Identificar el territorio de Andalucía: provincias, costas, relieve, ... 
 Descubrir la importancia y la influencia de la comunidad familiar en el desarrollo 

personal. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
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 Valorar la necesidad de los servicios municipales y reconocer el trabajo de las 
personas que lo desempeñan. 

 Identificar las fiestas principales de Andalucía, reconociendo su origen y su 
significado, valorando su diversidad y carácter popular. 

 Mostrar una actitud de rechazo ante todo tipo de situaciones discriminatorias que 
puedan darse en la vida cotidiana por razón de sexo, edad, tipo de trabajo, 
condición social, etc. 

 Diferenciar los cambios producidos en el paisaje a través de la acción del hombre 
de aquellos otros producidos por agentes naturales. 

 Analizar el proceso que sigue un producto elaborado desde su obtención hasta que 
llega al consumidor. 

 Identificar las características propias de los animales: alimentación, 
desplazamiento, forma de vida, clasificaciones. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

     1. Comunicación Lingüística 
2. Matemática 
3. Conocimiento e interacción con el medio físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Social y ciudadana 
6. Cultural y artística 
7. Aprender a aprender 

      8.Autonomía e iniciativa personal     
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

  
1. Leer de forma comprensiva textos sencillos de carácter científico, histórico y 

geográfico relacionados con contenidos del área para desenvolverse adecuadamente 
en el medio y como fuente de descubrimiento de otros entornos. (C. B. 1, 2, 3, 7, 8). 

2. Utilizar con coherencia, claridad y precisión el vocabulario específico del área 
relacionado con el entorno, su conservación y los seres vivos que lo habitan, la salud, 
Andalucía y su organización, la materia, la energía, las máquinas y el paso del 
tiempo para mejorar el intercambio comunicativo y expresar emociones. (C. B. 1, 3, 
7, 8). 

3. Aplicar estrategias propias de la ciencia como la indagación, representación y 
experimentación, para extraer algunas conclusiones sobre algunos de los elementos 
del medio natural, social y cultural y como forma de aproximación al conocimiento. 
(C. B. 1, 3, 7, 8). 

4. Interpretar la información de gráficos, tablas, dibujos, fotografías, pictogramas, 
croquis y planos. (C. B. 1, 2, 3, 4). 

5. Utilizar objetos, herramientas, máquinas y aparatos necesarios para la vida diaria 
respetando las normas básicas de seguridad e higiene. (C. B. 3, 7, 8). 
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6. Utilizar diferentes fuentes de consulta (enciclopedias, revistas, tecnologías de la 
información y la comunicación) para construir conocimientos relacionados con el 
entorno, su conservación y los seres vivos que lo habitan, la salud, Andalucía y su 
organización, la materia, la energía, las máquinas y el paso del tiempo. (C. B. 1, 3, 
4). 

7. Participar en diferentes tipos de actividad relacionadas con el área manifestando 
disposición activa para cooperar, solucionar conflictos y ayudar a los compañeros. 
(C. B. 3, 5, 7). 

8. Ejercitar hábitos de autonomía y salud relacionados con el cuidado de sí mismo 
(alimentación, ejercicio físico, descanso...), con su relación con los demás y con la 
interacción con el medio en el que se desenvuelven. (C. B. 3, 5, 7, 8). 

9. Utilizar planos y mapas políticos y físicos de la España de las autonomías 
interpretando el significado de las leyendas y símbolos convencionales. (C. B. 1, 2, 3, 
7, 8). 

10. Describir, mediante el lenguaje escrito y oral, algunas tradiciones, fiestas y 
monumentos que forman parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía, 
mostrando interés por participar activamente en su conservación y siendo sensibles 
ante su belleza. (CB. 1, 3, 5, 6, 7, 8) 

 
 

 

 

Bloque 1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

 

CONCEPTOS 
 El paso del tiempo y su medida.  
 La historia de la localidad y las fuentes históricas. 
 El paso del tiempo: evolución de los servicios.  

 

 
 Elaboración de una línea del tiempo.  
 Comentario de un texto sobre el legado de Pompeya.  
 Utilización de nociones y unidades temporales básicas para situar acontecimientos 

de la historia de la localidad.  
 Descubrimiento de las experiencias vividas por otras personas a partir de la 

escucha de sus narraciones.  

 

ACTITUDES 
 Valoración de la secuencia de descubrimientos, en la que el anterior sirve de 

referencia y apoyo para el siguiente.  
 Valoración, cuidado y respeto por el patrimonio histórico-cultural de España y de 

Andalucía.  

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS 



Programación Anual 3º Primaria.                                                                                     Curso 2008/2009 

Mª Concepción Gómez Jiménez 41 

 Curiosidad por conocer acontecimientos y modos de vida del pasado. 

 

          

 

 CONCEPTOS 
 Los componentes de nuestro planeta: el agua, la tierra y la atmósfera. 
 Las representaciones de la Tierra: globos terráqueos, mapas y planisferios. Los 

avances científicos y el conocimiento de la Tierra. 
 La brújula. 
 Los astros del cielo: estrellas, planetas, satélites, cometas y asteroides 
 El sistema solar.  
 El satélite de la Tierra: la Luna y sus fases 
 Los movimientos de nuestro planeta y sus consecuencias.  
 Los elementos del paisaje. Paisajes naturales y transformados por el hombre.  
 El relieve como elemento fundamental del paisaje. 
 Las formas del relieve y los accidentes geográficos.  
 Los accidentes geográficos costeros: cabos, golfos, penínsulas e istmos.  
 Las Islas y los archipiélagos . 
 El agua: formas en las que se presenta y paisajes que forma.  
 Los principales tipos de paisajes de Andalucía.  
 El paisaje trasnformado por el hombre. Elementos que lo conforman.  
 Los paisajes rurales y urbanos. 
 Los paisajes transformados por el hombre en Andalucía. 
 Los espacios protegidos en Andalucía. 
 Características de los seres vivos y de la materia inerte. 
 Los tipos de seres vivos: animales, plantas, hongos y microbios.  
 Las funciones vitales de los seres vivos: nutrición, relación y reproducción 
 Los animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. 
 Tipos de desplazamiento de los animales. 
 La reproducción de los animales: ovíparos y vivíparos.  
 Animales vertebrados y animales invertebrados. 
 Los animales de Andalucía.  
 Las plantas en Andalucía. 
 La influencia del ser humano en el entorno. 
 Las plantas: hierbas, arbustos y árboles. 
 Clasificación de las plantas utilizando diferentes criterios. 
 Las partes de las plantas. 
 La elaboración y almacenamiento del alimento por parte de las plantas. 
 Los órganos de reproducción de las plantas. Las semillas y los esquejes.  

  Bloque 2. Paisajes  andaluces 
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 Las plantas y la salud.  

 

PROCEDIMIENTOS 
 Análisis de esquemas que representen el ciclo del agua.  
 Reconocimiento de los puntos cardinales en un mapa.  
 Representación gráfica de las diferentes fases de la Luna. 
 Observación de ilustraciones y esquemas sobre los astros del cielo.  
 Lectura comprensiva de textos relacionados con el planeta Tierra y el sistema solar.  
 Observación  de algún paisaje de Andalucía, sus características y elementos.  
 Localización de los accidentes geográficos más relevantes en mapas de España. 
 Localización de los accidentes geográficos más relevantes de Andalucía. 
 Descripción de distintos tipos de paisaje andaluces.  
 Clasificación de los distintos tipos de paisajes que configuran la localidad, 

Andalucía y el territorio español.  
 Interpretación de dibujos y fotografías sobre distintos paisajes.  
 Interpretación de gráficos de barras.  
 Lectura de mapas físicos de España y Andalucía. 
 Identificación mediante imágenes de los diversos elementos que conforman los 

paisajes transformados por el hombre. 
 Comentario y análisis del contenido de un texto sobre el riego por goteo.  
 Planificación de un experimento para la observación del crecimiento y la función 

de relación en una planta. 
 Clasificación de animales atendiendo a diferentes criterios.  
 Realización de fichas para la identificación de animales. 
 Observación directa e indirecta de animales y plantas de Andalucía.  
 Clasificación de las plantas por el tipo de tallo y el tipo de hoja.  
 Identificación de las partes de una planta mediante ilustraciones.  
 Lectura y análisis de textos relacionados con los contenidos de la unidad didáctica. 
 Seguimiento atento de documentos de televisión y/o DVD relacionados con 

animales y plantas. 
 Adquisición del vocabulario específico del área. 

 

ACTITUDES 

 Interés por la observación y el estudio de nuestro planeta. 
 Concienciación sobre la necesidad de mantener limpios el aire y el agua. 
 Interés por la observación y el estudio del universo. 
 Valoración de los avances científicos  
 Cuidado y respeto por los distintos tipos de paisajes. 
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 Valoración de las acciones dirigidas a cuidar  los paisajes.  
 Reconocimiento del valor del agua para la vida. 
 Interés por conocer los paisajes de Andalucía. 
 Sensibilización sobre el consumo de agua y las medidas básicas de ahorro. 
 Fomento del gusto por el trabajo bien realizado. 
 Responsabilidad en el cuidado de las mascotas.  
 Interés por la observación y el estudio de los seres vivos.  
 Respeto por todos los animales y plantas. 
 Fomento de actitudes relacionadas con la participación y el respeto a otros 

compañeros.  

 

Bloque 3. El patrimonio de Andalucía. 

                   

CONCEPTOS 
 Fiestas andaluzas: Semana Santa, Fiestas Taurinas, Feria del caballo, Romerías (el 

Rocío), Corpus Christi, Cruces de Mayo. 
 Monumentos representativos de Andalucía: Mezquita de Córdoba, la Calleja de las 

Flores y el Puente Romano, Torre del Oro, Alcazaba de Almería, Monumento a la 
Fe descubridora de Huelva, Alhambra de Granada, Catedral de Cádiz, Palacios de 
Jaén y Fuente de Caños, Catedral de Málaga, Catedral de Sevilla y la Giralda.  

 Los museos.  
 

PROCEDIMIENTOS 
 Lectura comprensiva de textos relacionados con el entorno cultural de Andalucía . 
 Identificación, a través en la observación directa e indirecta (folletos, postales, 

reportajes, Internet) de monumentos históricos  de la Comunidad  
 Análisis del origen de los monumentos más representativos de Andalucía. 
 Seguimiento atento de documentos de televisión y/o DVD relacionados con el 

folklore andaluz. 
 Análisis de diferentes tipos de texto y materiales de diversa procedencia (libros, 

folletos publicitarios, literatura, gráficos, mapas). 
  Elaboración de un listado de preguntas para obtener diferentes tipos de 

información sobre el medio cultural de Andalucía. 
  Obtención de información mediante el análisis de una obra de arte. 

 

ACTITUDES 
 Valoración positiva de la cultura y costumbres andaluzas. 
 Importancia del cuidado de  los monumentos del entorno. 
 Interés por obtener información acerca de la historia y costumbres de Andalucía  
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 .Aprecio por la función conservadora de los museos.  
 
 

Bloque 4. Igualdad, convivencia e interculturalidad 

 

                  
 La familia en la sociedad actual. 
 La vida escolar. Normas de convivencia. 
 Las localidades. Elementos característicos. 
 La población española. 
 La distribución de la población española. 
 La composición de la población española. 
 Elaboración de pirámides de población. 
 Las localidades y la población de Andalucía: principales características. 
 Los municipios:Características y tradiciones de los municipios de Andalucía. 
 El gobierno municipal. 
 Las elecciones municipales. 
 Los servicios municipales. 
 La organización del tráfico.  
 La educación vial . 
 La solidaridad.  
 Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.  

 

PROCEDIMIENTOS 
 Reconocimiento de la importancia de adquirir responsabilidades en la familia. 
 Participación activa en  las actividades del centro escolar.  
 Identificación de la situación actual de la mujer en la sociedad. 
 Elaboración de las normas de clase. 
 Formulación de propuestas para mejorar la convivencia en el centro escolar. 
 Análisis e interpretación de imágenes relacionadas con las localidades. 
 Lectura de la información de una tabla. 
 Interpretación de un horario.Lecturas de diferentes tipos de texto y materiales de 

diversa procedencia (libros, folletos publicitarios, literatura, gráficos, mapas)  

 

ACTITUDES 
 Interés por participar en las actividades del centro. 
 Fomento del diálogo para la resolución de conflictos.  
 Expresión positiva del sentimiento de ciudadanía. 

CONCEPTOS 
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 Toma de conciencia de la necesidad del uso de transportes no contaminantes. 
 Fomento de los valores democráticos.  
 Valoración de los servicios que ofrecen el ayuntamiento de la localidad.  
 Reconocimiento del trabajo como uno de los derechos fundamentales de las 

personas 
 Aceptación de la incorporación de la mujer al mundo laboral. 
 Cumplimiento de las normas de educación vial en relación con el entorno social 

cercano. 
 Rechazo de estereotipos racistas, xenófobos, machistas y homófobos.  

 

Bloque 5. Salud y bienestar. 

                 

CONCEPTOS 
 Las funciones vitales en los seres humanos. 
 Los aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales. 
 Las etapas de la vida de las personas. 
 La función de relación.  
 Los sentidos: órganos y funciones. 
 Hábitos de higiene y cuidado de los órganos de los sentidos. 
 El cuerpo humano y el movimiento. 
 La función del esqueleto: huesos y articulaciones. 
 Los músculos principales y su función.  
 Hábitos saludables para el cuidado del aparato locomotor. 
 El deporte: tipos, beneficios que aporta y precauciones. 
 La salud y la enfermedad.  
 La prevención de las enfermedades. Las vacunas.  

 

PROCEDIMIENTOS 
 Análisis de las diferencias entre las personas y los animales. 
 Lectura de textos e imágenes para abordar el conocimiento del cuerpo humano. 
 Elaboración de tablas para la recogida de datos. 
 Localización de huesos y músculos sobre dibujos y esquemas del cuerpo humano.  
 Lectura y análisis de textos científicos. 
 Análisis y comentario de un calendario de vacunaciones de Andalucía.  
 Lectura expresiva y comprensiva de textos relacionados referentes a estos 

contenidos. 
 Búsqueda guiada en enciclopedias multimedia de informaciones. 
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ACTITUDES 
 Valoración de la importancia de la incorporación de hábitos saludables para estar 

sanos.  
 Valoración positiva del paso del tiempo en las personas.  
 Reconocimiento del esfuerzo personal para la superación de dificultades.  
 Respeto por las diferencias derivadas de las limitaciones de los sentidos 
 Fomento del cuidado de los órganos de los sentidos 
 Solidaridad con las personas afectadas por alguna discapacidad.  
 Desarrollo de hábitos de higiene y salud y valoración de su necesidad para el 

bienestar personal y social  

 

Bloque 6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo 

 

CONCEPTOS 
 La luz. Cuerpos translúcidos, transparentes y opacos. La reflexión y la refracción. 

La descomposición de la luz blanca. El color. 
 El sonido. La reflexión del sonido: eco y reverberación. 
 Las herramientas.  
 Las máquinas. Las primeras máquinas. Las máquinas modernas. El ordenador. Los 

inventos  

 

PROCEDIMIENTOS 
 Identificación de los colores básicos. 
 Análisis del comportamiento de los cuerpos ante la luz.  
 Identificación de fenómenos relacionados con la reflexión del sonido. 

Reconocimiento de la existencia de fuentes de contaminación sonora.  
 Exploración situaciones de la vida cotidiana en las que se pueden apreciar 

fenómenos de reflexión y refracción de la luz. 
 Lectura e interpretación de textos relacionados con la luz y el sonido. 
 Adquisición del vocabulario específico de la unidad.  
 Observación del funcionamiento de aparatos y máquinas de uso cotidiano. 

Identificación de máquinas en el entorno habitual. 
 Utilización básica de tratamiento de textos.  
 Búsqueda guiada de información en Internet sobre las máquinas.  
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ACTITUDES 
 Valoración del problema de la contaminación acústica. 
 Toma de conciencia del riesgo que conlleva para nuestra salud una prolongada 

exposición a la luz solar, así como de las medidas preventivas que se deben tomar.  
 Participación en el trabajo en equipo y respeto por el trabajo de los demás. 
 Interés  por conocer el funcionamiento de máquinas sencillas. 
 Reconocimiento de la importancia de los grandes avances científicos para mejorar 

las condiciones de vida en nuestra sociedad. 

 

Bloque 7. El uso responsable de los recursos. 

                 

CONCEPTOS 
 El ciclo del agua.  
 La materia.  
 Algunas propiedades de los materiales. La utilidad de los materiales. 
 Los materiales de la Tierra: sólidos, líquidos y gases. Las propiedades de los 

estados sólido, líquido y gaseoso. 
 La energía y los cambios. Las principales fuentes de energía 
 Los transportes públicos. 

  

PROCEDIMIENTOS 
 Elaboración de un esquema sencillo que ilustre el ciclo del agua. 
 Descripción de los usos más frecuentes del agua. 
 Clasificación de materiales por sus características.  
 Lectura e interpretación de textos relacionados con los materiales y sus 

propiedades. 
 Adquisición del vocabulario específico de la unidad. 
 Clasificación de sustancias según su estado.  
 Exploración de situaciones en las que se pueden apreciar cambios físicos. 
 Análisis de algunos avances que han sido importantes para la sociedad. 
 Identificación de los principales medios de transporte público y de las normas 

básicas de comportamiento en los mismos 

 

ACTITUDES 
 Valoración de la importancia de reciclar materiales 
 Interés por conocer de qué están compuestos los objetos que nos rodean 
 Toma de conciencia sobre la importancia del consumo responsable de agua 
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 Sensibilización ante el uso del transporte público como una forma de contribuir al 
desarrollo sostenible.  

 

Bloque 8. Incidencia de la actividad humana en el medio 

 

CONCEPTOS                 
 Las ciudades y los pueblos. El entorno rural y el entorno urbano. 
 La población: urbana y rural, activa y no activa. 
 Los trabajos que obtienen productos naturales.  
 Los trabajos que producen productos elaborados: la industria y la artesanía. 
 Los trabajos que prestan servicios. 
 Los sectores económicos de Andalucía. 
 El consumo responsable. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 
 Diferenciación de las características del entorno rural y del entorno urbano. 
 Identificación de las profesiones más representativas  
 .Interpretación de gráficos de sectores.  
 Representación de las fases de un proceso de elaboración de productos mediante un 

esquema. 
 Lecturas de diferentes tipos de texto referentes  a estos conceptos. 
 Análisis de mensajes publicitarios relacionados con la localidad y los sectores de 

trabajo. 
 Descubrimiento del proceso seguido por un producto desde su origen hasta su 

comercialización.  

 

ACTITUDES 
 Interés por conocer el trabajo que desarrollan las personas que nos rodean y la 

importancia de este para la sociedad en su conjunto. 
 Toma de conciencia de las ventajas e inconvenientes del entorno rural y del entorno 

urbano.  
 Preocupación por el uso abusivo de algunos recursos del medio.  
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      CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

              
1. Describir los principales paisajes de Andalucía enumerando los elementos que 

conforman los representativos de los entornos  rurales y  urbanos.  
2. Identificar, con ejemplos, los principales paisajes transformados  de Andalucía.  
3. Distinguir entre relieves montañosos y llanos .  
4. Analizar, las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, 

clima, vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas,. 

5. Explicar las formas en que se encuentra el agua en la naturaleza y los paisajes que 
forma.  

6. Practicar acciones dirigidas a cuidar y conservar los paisajes . 
7. Utilizar nociones espaciales básicas para orientarse en las actividades relacionadas 

con el paisaje (descripción, observación, recorrido).  
8. Utilizar mapas físicos de España y Andalucía determinando el tipo de información 

suministran.  
9. Relacionar los movimientos de rotación y traslación con la sucesión del día y la 

noche y con las estaciones del año.  
10. Identificar las funciones vitales de los seres vivos diferenciándolos de objetos 

inertes.  
11. Clasificar animales y plantas del entorno natural según sus características (criterios 

alimentarios, reproductivos y de morfología).  
12. Explicar cómo elaboran las plantas su propio alimento y cómo se reproducen.  
13. Identificar, sobre la figura humana, los órganos y aparatos que intervienen en las 

funciones de nutrición y de relación.  
14. Reconocer los principales órganos de los sentidos explicando cómo se transmite la 

información en cada uno.  
15. Identificar los hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso 

adecuados para su edad.  
16. Reconocer los síntomas de algunas enfermedades, así como el valor de la 

prevención y de las vacunas.  
17. Emplear, de manera adecuada, nociones y unidades temporales básicas (pasado, 

presente, futuro) para situar acontecimientos de la historia de la localidad.  
18. Describir, de forma oral y escrita, alguno de los principales monumentos de 

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

Ejemplificar tipos de localidades y tipos de población de Andalucía.  
20. Distinguir las características de los municipios de Andalucía valorando sus 

tradiciones.  
21. Analizar algunos valores democráticos a través del proceso de las elecciones 

municipales.  
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22. Interesarse por conocer el trabajo que desarrollan las personas que nos rodean y la 
importancia de este para la sociedad en su conjunto.  

23. Explicar las características de los sectores económicos de Andalucía.  
24. Participar en situaciones de comunicación oral expresando, de forma clara y 

ordenada, el contenido de textos escritos de carácter científico, geográfico e 
histórico significativos para el área.  

25. Analizar informaciones relacionadas con el área manejando imágenes (dibujos y 
fotografías), tablas, gráficos, esquemas y resúmenes y las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

26. Leer con fluidez y comprensión diferentes tipos de textos relacionados con los 
contenidos del área.  

27. Obtener información relevante sobre hechos y fenómenos naturales y sociales 
integrando datos de la observación directa e indirecta y haciendo predicciones, 
conjeturas y comunicar los resultados.  

 

VINCULACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL 
PC 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC 

1. Leer de forma comprensiva textos 
sencillos de carácter científico, 
histórico y geográfico relacionados 
con contenidos del área para 
desenvolverse adecuadamente en el 
medio y como fuente de 
descubrimiento de otros entornos. (C. 
B. 1, 2, 3, 7, 8). 

2. Aplicar el vocabulario específico del 
área relacionado con el entorno y su 
conservación, la salud, los animales, 
las plantas, la localidad y su 
organización y el paso del tiempo para 
mejorar el intercambio comunicativo y 
expresar emociones. (C. B. 1, 3, 7, 8). 

3. Utilizar estrategias de observación, 
exploración, indagación, 
representación y experimentación, 
para extraer algunas conclusiones 
sobre algunos de los elementos del 
medio natural, social y cultural y 
como forma de acercamiento al 
conocimiento. (C. B. 1, 3, 7, 8). 

4. Interpretar la información 
suministrada por gráficos, tablas, 

1. Describir los principales paisajes de 
Andalucía enumerando los elementos que 
conforman sus paisajes rurales y sus paisajes 
urbanos. (C. E. 2, 3, 6, 7) 

2. Identificar, con ejemplos, los principales 
paisajes transformados significativamente de 
Andalucía. (C. E. 2, 3, 6, 7) 

3. Distinguir entre relieves montañosos y 
llanos ejemplificando algunos 
representativos de Andalucía y del Estado. 
(C. E. 2, 3, 6, 7) 

4. Analizar, las relaciones entre algunos 

factores del medio físico (relieve, suelo, 

clima, vegetación...) y las formas de vida y 

actuaciones de las personas, valorando la 

adopción de actitudes de respeto hacia el 

entorno. (C. E. 2, 3, 4, 6, 7, 9) 

5. Explicar las formas en que se encuentra el 
agua en la naturaleza y los paisajes que 
forma. (C. E. 2, 3, 6, 7) 
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dibujos, fotografías, pictogramas, 
croquis, planos y mapas físicos de 
España y Andalucía. (C. B. 1, 2, 3, 4, 
7). 

5. Mostrar actitudes de diálogo y 
tolerancia en el ejercicio de la 
ciudadanía, atendiendo a las 
características propias de Andalucía y 
mediante el uso de convenciones 
sociales, para facilitar la buena 
comunicación y evitar problemas de 
convivencia en el entorno escolar, 
social y familiar. (C. B. 5, 8). 

6. Seleccionar informaciones relevantes, 
relacionadas con el entorno y su 
conservación, la salud, los animales, 
las plantas, la localidad y su 
organización y el paso del tiempo 
utilizando diferentes fuentes de 
consulta (enciclopedias, revistas, 
tecnologías de la información y la 
comunicación) para construir 
conocimientos.(C.B. 1, 3, 4, 7, 8) 

7. Cuidar y respetar el paisaje de España 
y Andalucía, los seres vivos y objetos 
que lo integran tomando conciencia de 
las consecuencias de su propia 
actuación en la conservación y mejora 
del mismo. (CB. 3, 5, 8) 

8. Adoptar hábitos saludables 
relacionados con la alimentación, 
higiene, ejercicio físico, descanso, 
utilización del tiempo libre... 
reconociendo su importancia para el 
bienestar personal y social. (CB. 3, 5, 
8) 

9. Plantear preguntas significativas sobre 
el medio natural, social, lingüístico y 
cultural que les rodea, prestando 
especial atención a aquellas vinculadas 
a Andalucía e interpretando 
adecuadamente las respuestas. (C. B. 
1, 3, 5, 6, 8). 

10. Describir, mediante el lenguaje escrito 
y oral, los principales monumentos 
que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural de Andalucía 
mostrando interés por participar 
activamente en su conservación y 
siendo sensibles ante la belleza que 
generan. (CB. 1, 3, 5, 7, 8) 

6. Practicar acciones dirigidas a cuidar y 
conservar los paisajes de España y de 
Andalucía. (C. E. 2, 3, 6, 7) 

7. Utilizar nociones espaciales básicas para 
orientarse en las actividades relacionadas 
con el paisaje (descripción, observación, 
recorrido). (C. E. 2, 3, 6, 7) 

8. Utilizar mapas físicos de España y 
Andalucía determinando el tipo de 
información suministran. (C. E. 2, 3, 4, 6, 7) 

9. Relacionar los movimientos de rotación y 
traslación con la sucesión del día y la noche 
y con las estaciones del año. (C. E. 2, 3, 6, 
7) 

 
10. Identificar las funciones vitales de los seres 

vivos diferenciándolos de objetos inertes. 
(C. E. 2, 3, 6, 7) 

11. Clasificar animales y plantas del entorno 
natural según sus características (criterios 
alimentarios, reproductivos y de 
morfología). (C. E. 2, 3, 6, 7) 

12. Explicar cómo elaboran las plantas su propio 
alimento y cómo se reproducen. (C. E. 2, 3, 
6, 7) 

13. Identificar, sobre la figura humana, los 
órganos y aparatos que intervienen en la 
función de nutrición y de relación. (C. E. 3, 
4, 6) 

14. Reconocer los principales órganos de los 
sentidos explicando cómo se transmite la 
información en cada uno. (C. E. 2, 3, 6, 8) 

15. Identificar los hábitos de alimentación, 
higiene, ejercicio físico y descanso 
adecuados para su edad. (C. E. 2, 3, 6, 8) 

16. Reconocer los síntomas de algunas 
enfermedades, así como el valor de la 
prevención y de las vacunas. (C. E. 2, 3, 6, 
8) 

17. Emplear, de manera adecuada, nociones y 
unidades temporales básicas (pasado, 
presente, futuro) para situar acontecimientos 
de la historia de la localidad. (C. E. 1,2, 3, 9) 
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 18. Describir, de forma oral y escrita, alguno de 
los principales monumentos de Andalucía. 
(C. E. 1, 2, 3, 6, 9, 10) 

19. Reconocer algunas características propias de 
las ciudades y de los pueblos diferenciando 
entre población rural y urbana, y entre 
población activa y no activa. (C. E. 1, 2, 3, 
5, 6, 9) 

20. Ejemplificar tipos de localidades y tipos de 
población de Andalucía. (C. E. 1, 2, 3, 5, 6, 
9) 

21. Distinguir las características de los 
municipios de Andalucía valorando sus 
tradiciones. (C. E. 1, 2, 3, 5, 6, 9) 

22. Analizar los valores democráticos a través 
del proceso de las elecciones municipales. 
(C. E. 2, 3, 5, 9) 

23. Interesarse por conocer el trabajo que 
desarrollan las personas que nos rodean y la 
importancia de este para la sociedad en su 
conjunto. (C. E. 2, 3, 5, 9) 

24. Explicar las características de los sectores 
económicos de Andalucía. (C. E. 2, 3, 5, 9) 

25. Participar en situaciones de comunicación 
oral expresando, de forma clara y ordenada, 
el contenido de textos escritos de carácter 
científico, geográfico e histórico 
significativos para el área. (C. E. 1, 2, 3, 5, 
9) 

26. Analizar informaciones relacionadas con el 
área manejando imágenes (dibujos y 
fotografías), tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes y las tecnologías de la 
información y la comunicación. (C. E. 2, 3, 
4, 5, 6) 

27. Leer con fluidez y comprensión diferentes 
tipos de textos relacionados con los 
contenidos del área. (C. E. 1, 2, 3, 5) 

28. Obtener información relevante sobre hechos 
y fenómenos naturales y sociales integrando 
datos de la observación directa e indirecta y 
haciendo predicciones, conjeturas y 
comunicar los resultados. ( C. E. 3, 4, 6, 9) 
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  M ETODOLOGÍA 

 
a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para 

construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel 
de desarrollo. 

b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de 
competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las áreas. 

c) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 
aprendizaje mecánico. 

d) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de 
modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda 
analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

 
La relación directa de esta área con el entorno nos exige que los criterios 

metodológicos favorezcan un contacto con éste, que partan de él para proporcionar al 
alumn@ actividades sugerentes a partir de los centros de interés que le van a suponer un 
cierto desafío a la hora de proponerle actividades de reflexión y observación de ese 
entorno. De ahí que nuestros criterios metodológicos: 

 Den prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje 
mecánico, provocando así la construcción del aprendizaje. 

 Desarrollen las capacidades de aprender a aprender con actividades que 
las posibilitan recursos para ello, fomentando las salidas al medio, que 
posibiliten esa toma de contacto necesaria en el aprendizaje de los 
contenidos del área  

 

La metodología, respecto a las actividades de aprendizaje, se plantean desde: 
 la observación  y exploración directa del medio,  
 la reflexión y el análisis,  
 la resolución de interrogantes sencillos relacionados con ese 

entorno, que le permitan hacer una valoración del mismo y adopte 
actitudes de respeto hacia él. 

 
La observación indirecta a partir de videos fotográficos, películas a partir de videos 

también importantes, a la hora de abordar los contenidos, porque nos va a permitir 
observar con detalle aspectos que se nos escapan en una observación directa. La expresión 
oral de juicios y valoraciones les aportará el conocimiento de criterios diferentes y 
favorecerá el desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia. 

El acercamiento a la realidad se hará  tanto manipulativa como reflexivamente . El 
planteamiento de problemas reales y el desarrollo de las capacidades de observación, 
exploración,  análisis y reflexión, mencionados anteriormente,  son recursos sumamente 
eficaces. 
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La metodología tendrá un tratamiento globalizador que ayude a los alumnos a integrar 
todas las disciplinas en una visión sintética . 

  Se hará especial hincapié en la aplicación de las técnicas de estudio en especial: 
 el esquema y  
 el resumen. 

Al final de cada unidad los alumn@s elaborarán un esquema que les facilitará la 
adquisición de los contenidos 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

        En el horario escolar los sistemas de apoyos  se llevarán a cabo por la tutora dentro de 
clase,  también por el profesor de horario liberado y por el profesor de P.T. 

        Así que los apoyos se llevarán  a cabo dentro del aula y fuera. Se tendrá en cuenta 
actividades de recuperación, refuerzo y también de ampliación dentro del aula.  

La organización de los apoyos, la naturaleza , programación , recursos humanos, 
recursos didácticos, horarios y evaluación están desarrollados en el propio programa de 
apoyo para cuarto,  el cual se añadirá como anexo al PAC.  
      

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
     Area de Matemáticas 

- Banco de problemas.           
- Caja de monedas y billetes  
- Tienda.                                   
- Ábaco.                                  
- Cuerpos geométricos 
- Regla.                                    
- Compás, regla, cartabón y escuadra.   
-     CDs  

-     Audiciones 
-     Concurso de cálculo mental      

   Area de Lenguaje     
- Biblioteca de aula.            
- Biblioteca de Centro.          
- Fichas de lectura.             
- Rincón de ortografía.        
-    Material del grupo de trabajo: Composición escrita.      

-    CDs  
-    Audiciones                            

  Area de Conocimiento del Medio   
- Laboratorio: experimentos, figura humana anatómica. 
- Proyector. 
- Cañón. 
- Vídeos. 
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- Salidas. 
- Posters. 
- Elaboración de murales. 
- Termómetro. Registro de temperatura. 
- Proyección de diapositivas.       
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Complementarias 

   
- La Hispanidad. 
- Celebración del Día de la Constitución. 
- Asistencia a representaciones teatrales( Programa ABECEDARIA) 
- La Navidad. 
- Día de la Paz. 
- Día  de Andalucía. 
- Celebración del día del libro. 
- Fiesta final de curso. 

Extraescolares 
 

- Itinerario Pinar del Rey 
- Visita a un centro comercial 
- Visita al Parque Arqueológico ERA. 
- Competiciones de carácter deportivo (Área de E. Física) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


