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1. ÁREA DE LENGUAJE 
 
1.1. OBJETIVOS 
 
1.1.1. Comprensión y expresión oral. 
 
 Leer comprensivamente y con fluidez, velocidad y entonación adecuadas. 
 Consolidar la habilidad lectora y la comprensión en diferentes tipos de textos. 
 Participar en situaciones de comunicación oral: realizando la propia 

presentación, presentando asociaciones, para pedir información, para dar 
instrucciones, para realizar exposiciones orales... 

 Exponer oralmente una información previamente organizada. 
 Tomar parte en una conversación cumpliendo las normas básicas. 
 Conocer la técnica de realizar entrevistas. 
 Saber expresar los pros y contras de algo así como las opiniones propias. 
 Participar en debates y diálogos. 
 

1.1.2.   Comprensión y expresión escrita 
 
 Redactar textos de tipo descriptivo referidos a objetos, animales y personas. 
 Realizar producciones poéticas sencillas. 
 Reconocer los elementos significativos y la secuencia. 
 Reconocer la rima como uno de los recursos básicos del lenguaje poético. 
 Comprender la información básica de un texto expositivo. 
 Conocer las características  de un texto dialogado insertado en una narración. 
 Conocer las características formales y rasgos propios del diálogo teatral, de la 

entrevista escrita y del texto narrativo. 
 Distinguir las partes de un cuento. 
 Elaborar encuestas. 
 Producir pequeños poemas. 
 Conocer los rasgos propios de la narración poética. 

1.1.3.   Vocabulario 
 

 Desarrollar el vocabulario básico en torno al medio ambiente, los animales, las 
plantas, las relaciones con el exterior, la Tierra y el Sistema Solar, el aire y el 
agua, la materia y las sustancias, la energía, las máquinas e inventos, la 
historia, las tradiciones, la población, las profesiones, el relieve y el clima. 

 Conocer el concepto de palabras sinónimas, antónimas, homófonas y parónimas. 
 Comprender el concepto de polisemia. 
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 Reconocer los prefijos y sufijos para emplearlos en la formación de palabras. 
 Conocer la formación de aumentativos y diminutivos. 
 Conocer el concepto de palabras primitivas, derivadas, compuestas y familia de 

palabras. 
 Conocer el procedimiento de formación de sustantivos, adjetivos y verbos por 

sufijación. 
 Conocer el concepto de campo semántico. 

1.1.4.   Ortografía 
 
 Conocer las reglas de acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
 Identificar las reglas de acentuación de los diptongos e hiatos. 
 Conocer las reglas sobre el uso de la “b”, “v”, “h”, “g”, “j”, “-z”, “-d”, “-cc-”. 
 Utilizar las reglas  sobre el  uso del punto, de la coma y de los dos puntos. 
 Emplear correctamente el guión. 
 Conocer el empleo de la raya. 
 

1.1.5.     Iniciación gramatical 
 
 Conocer el concepto de comunicación, sus distintas formas y elementos. 
 Consolidar el conocimiento del alfabeto y del orden alfabético. 
 Diferenciar los conceptos de lengua y lenguaje. 
 Conocer la variedad lingüística de España. 
 Reconocer los rasgos distintivos del lenguaje poético. 
 Conocer el concepto de texto, enunciado y palabra. 
 Conocer el concepto de sustantivo y sus clases. 
 Conocer el género y el número de los sustantivos y su formación. 
 Comprender el concepto de adjetivo y su concordancia. 
 Conocer y emplear correctamente los grados del adjetivo. 
 Conocer y emplear correctamente los conceptos de determinante, artículo y 

demostrativos, numerales e indefinidos. 
 Identificar los posesivos y sus normas de uso. 
 Conocer los conceptos de verbo y conjugación, de número y persona en el 

verbo. 
 Distinguir los tiempos de los verbos. 
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1.2.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
1.2.1.     Comunicación Oral 
 

        Conceptos   
     

- Reconoce distintas formas de comunicación oral: narración,                                                                              
descripción y el diálogo.          
- Memoriza poemas, trabalenguas, canciones, adivinanzas. 
 

        Procedimientos    
      

- Recita poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas. 
- Usa distintas formas de comunicación oral. 
- Expresa su opinión. 
- Realiza ejercicios de improvisación. 

 
        Actitudes 
 

- Se interesa y comporta de manera crítica ante las ideas propias y 
ajenas. 

- Participa en situaciones de diálogo y conversación mantenida en 
grupo, respetando las normas de esa participación. 

1.2.2.    Comunicación escrita 
 
            Conceptos 
 

      -  Conoce las reglas ortográficas adecuadas al nivel. 
      - Reconoce las formas de los diferentes tipos de comunicación    
escrita: texto dialogado, documento, romance, carta, poesía, teatro y 
diario. 
 

          Procedimientos  
 

- Realiza lecturas con entonación, ritmo y velocidad adecuados al 
texto. 

- Utiliza las reglas ortográficas en los escritos. 
- Elabora resúmenes, adecuados a su nivel, de lecturas de diversa 

naturaleza, destacando las ideas fundamentales. 
- Elabora fichas sinópticas sobre diversos temas. 
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Actitudes 
 

- Valora los medios de comunicación escrita. 
- Se interesa por el uso de diccionarios y enciclopedias. 
- Valora y se interesa por los textos escritos, literarios y no 

literarios. 
- Gusta buscar distintos cauces de expresión. 

           
1.2.3.   La lengua como objeto de conocimiento 
 

 Conceptos 
 

- Reconoce el sustantivo y sus clases. 
- Reconoce lexemas y morfemas. 
- Distingue género y número en los sustantivos. 
- Distingue los determinantes y sus tipos. El adjetivo: concordancia, 

grados y posición respecto al nombre. 
- Reconoce el verbo: tiempo, persona, número y modo. 

 
          Procedimientos 
 

- Localiza el sujeto y el predicado de una oración. 
- Identifica nombres y pronombres. 
- Identifica y localiza determinantes y adjetivos. 
- Identifica los gentilicios con el lugar de procedencia. 
- Utiliza el lenguaje con la debida entonación, pausa y concordancia. 

 
           Actitudes 
 

- Valora las normas sintácticas y el léxico de la lengua. 
- Es ordenado/a y limpio/a en la producción de sus escritos. 
-    Respeta el habla propia de una zona. 
- Se interesa por expresarse adecuadamente y con corrección. 
- Valora el habla andaluza como elemento característico de nuestra 

comunidad.  
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1.2.4.      Sistemas de comunicación verbal y no verbal. 
 
            Conceptos 
 

- Diferencia las distintas formas de comunicación: carteles y anuncios 
con rótulos, medios de comunicación audiovisuales, diapositivas, 
vídeos, fotografías. 

 
            Procedimientos 
              

- Trabaja con los sistemas de comunicación no verbal en los ejercicios 
orales. 

- Usa distintas formas de comunicación. 
 
            Actitudes 
 

- Valora la importancia de los medios de comunicación, radio y prensa. 
- Se  interesa por los sistemas de comunicación no verbal. 

 
 
1.3.   CONTENIDOS  DE  LENGUAJE 
  
     1.3.1.      Comunicación Oral 
 
         Conceptos 
 

- Normas básicas de la comunicación oral: presentación de uno mismo y 
asociaciones, pedir información, dar instrucciones, la exposición oral. 

- Normas elementales que deben cumplirse para tomar parte en: una 
conversación, la entrevista, exposición de opiniones, el debate y  el 
coloquio.  

 
          Procedimientos 
   
     - Realización de presentaciones orales de forma organizada. 

- Participar en una conversación, un debate o un coloquio cumpliendo 
las normas de respeto y corrección. 

- Expresar oralmente las propias opiniones sobre un tema 
determinado. 
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  Actitudes 

 
- Participación activa en situaciones de comunicación oral. 
- Interés por el orden y la claridad en las propias producciones. 
- Aceptación de las normas elementales de respeto para tomar parte 

en una conversación, un debate y un coloquio.  
 
       1.3.2.     Comunicación escrita. 
 
          Conceptos 
 

- La comunicación y sus formas. 
- Las unidades de comunicación: texto, enunciado y palabra. 
- Lectura. 

 Entonación. 
 Ritmo. 
 Velocidad. 
 Comprensión. 

- Ortografía. 
 La tilde en las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
 Acentuación de los diptongos e hiatos. 
 Uso de la “b”, “v”, “h”, “g” y “j”. 
 Los plurales de las palabras terminadas en “d” y “z”  y     

palabras  con “-cc-“. 
- El punto: clases de puntos. 
- El uso de la coma, guión, dos puntos, la raya. 
- La biblioteca. 

 
           Procedimientos 
 

- Uso de la comunicación escrita (la composición): 
- La narración: 

 Introducción de textos dialogados. 
 Diálogos teatrales. 
 Producción de textos narrativo. 
 Uso del vocabulario. 

- La descripción: 
 Descripción de animales. 
 Descripción física de personas. 
 Descripción del carácter de las personas. 
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 Descripciones poéticas. 
- Elaboración de poesías y poemas. 
- Producción de textos dialogados. 
- La lectura: 

 Lectura expresiva de textos poéticos. 
 Lectura expresiva y comprensiva de distintos textos 

- Elaboración de esquemas y resúmenes. 
- Manejo de las reglas ortográficas. 
- Manejo del diccionario. 
- Utilización de la biblioteca. 

  
           Actitudes 
 

- Valoración de la lengua escrita como medio de expresión.  
- Gusto por la creación poética. 
- Valoración de la importancia de la acentuación y normas de 

puntuación. 
- Gusto por la lectura como fuente de placer e información. 

         
1.3.3.     La lengua como objeto de conocimiento. 
 
            Conceptos 
 

- El lenguaje y las lenguas. Las lenguas de España. 
- Las palabras sinónimas, contrarias, homófonas, parónimas,         

polisémicas. 
- El adjetivo: sus grados y su formación. 
- Los sustantivos: su formación, el género y el número, sus clases. 
- Los determinantes. El artículo. 
- Los demostrativos. 
- Los posesivos. 
- Los numerales e indefinidos. 
- El verbo: su formación, su conjugación, número y persona, el tiempo. 
- Campos semánticos. 
- Los gentilicios. 
- Palabras primitivas y derivadas. 
- Vocabulario. Familia de palabras: sufijos y prefijos. 
- Aumentativos y diminutivos. 
                                    

           Procedimientos 
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- Sustitución de palabras en un contexto. 
- Reconocimiento y clasificación de sustantivos, adjetivos y 

determinantes. 
- Distinción de los significados de las palabras polisémicas. 
- Formación de palabras mediante fijación y prefijación. 
- Identificación  y formación de aumentativos y diminutivos. 
- Formación de palabras compuestas. 
- Formación de adjetivos, sustantivos y verbos. 
- Utilización del diccionario 

            
             Actitudes 
 

- Valoración del lenguaje como medio para comunicarse. 
- Valoración de las variantes lingüísticas en España. 
- Valoración del conocimiento de los mecanismos de la lengua. 

 
   1.3.4.     Sistemas de comunicación verbal y no verbal 

 
              Conceptos 
 

- El alfabeto: el orden 
- La imagen y el sonido en los medios de comunicación. 
 

              Procedimientos 
 

- Elaboración de jeroglíficos. 
- Ordenación alfabética. 

 
               Actitudes 
 

- Desarrollo del sentido lúdico de la lengua. 
- Interés por la comprensión y producción de este tipo de mensajes. 
- Sensibilidad por interpretar  mensajes que llevan implícito formas        

de lenguaje verbal y no verbal.  
- Actitud crítica ante los mensajes que transmiten. 
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1.4.   METODOLOGÍA    
                  
        En términos generales se le dará una orientación práctica a la lengua (oral 
y escrita), de forma que le permita al niño/a transmitir sus sentimientos, ideas y 
opiniones. 
Escritura: Estará orientada a la consecución de aspectos básicos como la claridad, 
sencillez y creatividad. Esto se complementará con el desarrollo de hábitos como 
la limpieza y el orden en la elaboración y presentación de los trabajos. 
Expresión escrita: Se desarrollarán actividades que refuercen la expresión oral, 
el vocabulario, la fluidez verbal, el sentido de la composición, la creatividad, etc. 
Se darán pautas y estrategias a seguir para la composición de distintos tipos de 
textos: narraciones, diálogos, descripciones, teatro, carta. 
Expresión oral:   Se promoverán debates, exposiciones de ideas, puestas en 
común, dramatizaciones... y todas las situaciones que favorezcan la comunicación. 
Comprensión lectora:   Girará en torno a dos ejes fundamentales: la lectura de 
libros en el aula y el préstamo de libros. 

La estrategia de aproximación al libro tendría tres fases: 
a) Antes 

 Actividades que motiven a detectar ideas previas sobre el tema. 
 Predicciones a partir del título, portada o dibujos. 

b) Durante 
 Lectura silenciosa, dramatización, vocabulario del capítulo. 
 Estrategias para mejorar la comprensión: releer, uso del diccionario, 

resumen. 
c) Después 

 Preguntas sobre lo leído. 
 Ejercicios de vocabulario. 
 Predicciones sobre el próximo capítulo. 

 Las sesiones de lectura serán de treinta minutos diarios. En cada sesión se 
trabajará diferentes lecturas: 

- Dos días a la semana el libro Toc-Toc. (Lunes,  viernes). 
- Un día a la semana libro LectoGrup. (Miércoles) 
- Dos días a la semana lectura del libro de las colecciones aún a 

elegir.(Martes y Jueves) 
- Quincenalmente una lectura del Programa Jclick y otra del Grupo de 

trabajo Fábulas en el Aula 
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Biblioteca del aula: Se ha formado la biblioteca del aula con diferentes libros 
aportados por los alumnos. El uso de la biblioteca del aula es para todos y podrán 
elegir el libro que deseen, leerlo en casa y al terminarlo realizar una pequeña 
ficha donde registre el título, autor, un breve resumen reflejando la idea 
principal, una apreciación personal sobre el mismo. 
 Se realizará un lectómetro en el que se indicarán los libros de la biblioteca 
del aula y se señalarán con color los que se han leído por cada alumno. 
 
La lengua como objeto de estudio: El aprendizaje de términos gramaticales y la 
ortografía se tratarán de forma integradora y paralela al resto de las 
adquisiciones, dotándole de un carácter funcional y práctico. 
Los alumnos comenzarán a elaborar  hojas de estudios de cada unidad en la que 
tendrán que anotar y resumir lo más importante de los contenidos aprendidos. 
 Además, de usar técnicas como el subrayado, elaboración de esquemas y 
copiados de cuadros – resumen. 
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1.5.   TEMPORALIZACION. 
                  
                          Primer Trimestre 
 

1. La selva Amazónica. 
2. Especie protegida. 
3. Animales fascinantes. 
4. Plantas que curan. 
5. Modos de vida. 

 
                                  Segundo Trimestre 
                                

6. Viajes muy espaciales. 
7. Fenómenos naturales. 
8. Muy unidos.  
9. La casa del futuro. 
10. ¡Qué idea! 
 

                          Tercer Trimestre 
 

11. Tras las huellas del pasado. 
12. ¡De fiestas! 
13. Los rascacielos. 
14. A cada uno lo suyo. 
15. La conquista de las cumbres. 
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2. ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
2.1.   OBJETIVOS 
                  
   2.1.1.     Sistemas de numeración decimal 
 

 Reconocer la presencia de los números y sus funciones en la           
vida cotidiana. 

 Conocer y utilizar la estructura del sistema de numeración decimal: 
órdenes, equivalencias y valor de posición. 

 Leer, escribir, componer, descomponer, comparar, ordenar, etc., 
números en el sistema decimal. 

 Conocer las equivalencias e identificar los símbolos usados por los 
romanos en su numeración. 

 Leer y escribir números utilizando el sistema de numeración romano. 
 Conocer e identificar los diferentes órdenes de unidades de un 

número decimal(hasta la milésima). 
 Identificar parte entera y decimal en un número decimal. 
 Leer y escribir números decimales con cifras y letras. 
 Conocer y utilizar las equivalencias entre los distintos órdenes de 

unidades de un número decimal. 
 Identificar una fracción como la expresión matemática de las partes 

iguales en las que se divide un objeto y reconocer sus términos. 
 Leer y escribir fracciones en forma numérica y viceversa. 
 Identificar fracciones decimales y números decimales. 
 Conocer y aplicar el algoritmo para la suma y resta de fracciones de 

igual denominador. 
 

2.1.2     Cálculo y Operaciones 
 

 Reconocer situaciones problemáticas que se resuelvan mediante 
la suma y la resta. 

 Utilizar las propiedades conmutativa y asociativa para la 
resolución de problemas. 

 Conocer las relaciones entre los términos de la resta. 
 Realizar  operaciones combinadas de suma y resta usando 

paréntesis. 
 Utilizar estrategias personales de cálculo mental para sumar y 

restar. 
 Resolver situaciones problemáticas siguiendo un proceso pautado 

y sistemático de resolución. 
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 Identificar la multiplicación como una operación que permite 
realizar sumas de sumandos iguales de forma breve. 

 Diferenciar los distintos términos de la multiplicación. 
 Conocer y aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la 

multiplicación así como la propiedad distributiva. 
 Aplicar el algoritmo de la multiplicación a la resolución de 

problemas. 
 Realizar multiplicaciones de números por la unidad seguida de 

ceros mediante el cálculo mental. 
 Conocer y utilizar los convencionalismos propios de la división e 

identificar sus términos. 
 Reconocer la división como operación inversa de la multiplicación. 
 Identificar y diferenciar las divisiones exactas e inexactas. 
 Resolver divisiones con divisores de tres cifras. 
 Conocer y aplicar el algoritmo de la suma, resta y multiplicación 

de números decimales. 
 Identificar y resolver problemas en los que intervienen la suma  

y/o resta de números decimales. 
 

2.1.3.     Magnitudes 
 

 Localizar en el tiempo hechos y acontecimientos históricos 
usando referencias, calculando intervalos, etc. 

 Identificar y utilizar las equivalencias entre horas, minutos y 
segundos. 

 Manejar con soltura expresiones complejas e incomplejas y sus 
equivalencias. 

 Aplicar los algoritmos de la suma y la resta en la resolución de 
problemas con unidades de medida de tiempo. 

 Valorar la importancia de la medida del tiempo en la vida 
cotidiana. 

 Utilizar el vocabulario de medida de longitud de forma adecuada, 
interpretando sus abreviaturas. 

 Conocer el metro como medida fundamental de longitud, así como, 
las unidades mayores y menores aplicando sus equivalencias. 

 Realizar sumas y restas de medidas de longitud y aplicarlas a la 
resolución de situaciones problemáticas. 

 Valorar la precisión en la utilización de instrumentos de medida. 
 Valorar el litro y el kilo como unidades fundamentales de medida 

de capacidad y peso. 
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 Conocer las unidades de capacidad y de peso y aplicar sus 
equivalencias. 

 Realizar operaciones con medidas de capacidad y de masa y 
aplicarlas a la resolución de problemas. 

 Reconocer los valores de monedas y billetes de curso legal. 
 

2.1.4.     Sistemas de Representación Espacial 
 

 Reconocer y trazar rectas perpendiculares. 
 Medir y construir ángulos utilizando el transportador. 
 Identificar y construir los diferentes tipos de ángulos según su 

abertura. 
 Reconocer y construir la mediatriz y la bisectriz de un ángulo. 
 Identificar los elementos de un polígono. 
 Clasificar polígonos, triángulos y cuadriláteros usando diversos 

criterios. 
 Reconocer los polígonos regulares. 
 Identificar elementos y figuras en la circunferencia y círculo. 
 Conocer los conceptos de área y superficie. 
 Reconocer las unidades de superficie y aplicar sus equivalencias. 
 Calcular el área de rectángulos, cuadrados, romboides y 

triángulos. 
 Diferenciar y clasificar poliedros. 
 Construir gráficas de barras y lineales. 
 Leer e interpretar datos representados en tablas y gráficas. 
 Calcular la frecuencia, la moda y la media de una distribución de 

datos. 
 Identificar elementos y lugares representados en un plano. 
 Interpretar, describir y trazar itinerarios sobre un plano. 
 Conocer y utilizar el sistema de coordenadas como sistema de 

referencia. 
 

2.2.   CRITERIOS DE EVALUACION 
                   
      2.2.1     Numeración    
 

         Conceptos 
 

- Conoce los números naturales: funciones (contar, medir, expresar 
cantidades...) y relaciones entre los números (mayor o menor que...) 

- Conoce las formas de los números decimales y sus partes. 
- Lee las tablas de datos. 
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- Conoce distintos tipos de gráficos: diagrama de barras, diagrama de 
sectores... 

 
         Procedimientos 
 

- Utiliza diferentes estrategias para contar. 
- Compara fracciones y números decimales, ordena, realiza 

representaciones. 
- Realiza series y clasificaciones. 
- Elabora e interpreta distintos tipos de gráficos. 

 
         Actitudes      
 

- Muestra sensibilidad e interés por las informaciones de naturaleza 
numérica. 

- Realiza el trabajo de forma ordenada y clara. 
 
 2.2.2.    Sistemas de numeración 
 
         Conceptos 
 

- Conoce distintos sistemas de numeración(romana, decimal, 
sexagesimal) 

- Conoce la recogida y registro de datos. 
- Conoce la medida aritmética y la moda. 

 
          Procedimientos 
 

- Realiza escritura y lectura de números en distintos contextos. 
- Compone y descompone números de forma polinómica. 
- Realiza lectura y escritura de medidas horarias y de ángulos. 
- Practica la recogida y el registro de datos. 
- Interpreta la media aritmética y la moda. 

 
         Actitudes 
 

- Muestra precisión en la recogida e interpretación de datos. 
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 2.2.3.      Operaciones 
 
         Conceptos 
 

- Conoce las operaciones con números naturales: suma, resta, 
multiplicación, división (términos, significados, propiedades) y 
utilización del paréntesis. 

- Conoce las operaciones con números decimales: suma, resta y 
multiplicación. 

 
        Procedimientos 
 

- Realiza operaciones con números naturales y decimales. 
- Utiliza diferentes estrategias para resolver problemas. 
- Opera con fracciones(suma y resta con el mismo denominador) 

 
         Actitudes 

- Muestra tenacidad en la búsqueda de soluciones a problemas 
cotidianos. 

- Presenta de forma ordenada y clara los cálculos y sus resultados. 
 
 
2.2.4.       Medidas y Magnitudes 
 
         Conceptos 
 

- Reconoce las medidas de longitud, capacidad y masa(equivalencias y 
transformaciones) 

- Conoce las medidas del tiempo(equivalencias y transformaciones) 
- Conoce las medidas de ángulos. 
- Conoce el sistema monetario. 

 
         Procedimientos  
 

- Realiza transformaciones y equivalencias entre las diferentes 
unidades de medida de una misma magnitud. 

- Realiza operaciones con unidades de medida. 
- Maneja el sistema monetario. 
- Resuelve problemas relacionados con la medida. 
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         Actitudes 
 

- Valora la importancia de realizar mediciones. 
- Muestra interés por el manejo de diferentes instrumentos de 

medida. 
 
2.2.5.      Conocimiento, Orientación y Representación Espacial 
 
 Conceptos 
 

- Orientación espacial: itinerario sobre cuadrícula, desplazamiento y 
giros. 

- Representación espacial: planos y mapas, escalas numéricas y 
gráficos. 

- Formas espaciales: cuerpos geométricos(poliedros y cuerpos 
redondos) 

- Instrumentos de dibujo: regla, compás, escuadra, transportador. 
 
 

Procedimientos 
 

- Lee los puntos en los sistemas de coordenadas cartesianas. 
- Lee, interpreta y reproduce mapas. 
- Construye figuras geométricas planas y de cuerpos geométricos. 
- Compara y clasifica figuras de cuerpos geométricos. 
- Utiliza los instrumentos de dibujo. 

 
 
Actitudes 

 
- Muestra precisión en la utilización de instrumentos de dibujo. 
- Muestra interés en la elaboración de figuras geométricas, planos, 

mapas, croquis... 
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2.3.   CONTENIDOS 
                   
   2.3.1.     Numeración 
 
     Conceptos  
 

- Comparación y ordenación de números. 
- La numeración romana. 
- Los números fraccionarios: términos, lectura y escritura. Fracción de 

una cantidad. 
- Fracción decimal y número decimal. 

 
      Procedimientos 
 

- Lectura y escritura de números romanos. 
- Lectura y escritura de fracciones con cifras y letras. 
- Comparación, ordenación y clasificación de fracciones. 
- Escribir fracciones decimales  en forma de números decimales. 

     
      Actitudes 
 

- Valoración de los números en la vida cotidiana. 
- Valorar la importancia de las fracciones en la vida cotidiana para 

representar cantidades no enteras. 
 
 
2.3.2.     Sistemas de numeración decimal 
 
    Conceptos 
 

- Reglas de formación de los números. Ordenes de unidades. 
Equivalencias. 

- Valor de posición de las cifras de un número. 
- Ordenes de unidades de un número decimal: décima, centésima y 

milésima. 
- El número decimal. Partes. Comparación. 

          
      
 
 
Procedimientos 
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- Lectura, escritura, comparación, ordenación y aproximación de los 
números. 

- Escritura y lectura de números decimales. 
- Establecimiento de las equivalencias entre unidades, décimas, 

centésimas y milésimas. 
 
     Actitudes 
 

- Rigor en la utilización precisa de los números y de las reglas del sistema 
de numeración decimal. 

 
    2.3.3.     Operaciones 
 
      Conceptos   
 

- La suma. Significados. Propiedades conmutativa y asociativa. 
- La resta. Significados. Relaciones entre los términos. 
- Sumas y restas combinadas. Uso del paréntesis. 
- La calculadora. Conocimiento y manejo. 
- Cálculo mental. Estrategias. 
- La multiplicación. Sus términos. Propiedades. Prioridad de la operación. 

Algoritmo de multiplicar números de varias cifras. 
- La multiplicación por la unidad seguida de ceros. 
- La división exacta e inexacta. Sus términos. Propiedad fundamental. 
- Algoritmo de la división con divisores de hasta tres cifras. 
- Sumas y restas con medidas de tiempo y longitud. 
- Suma, resta y multiplicación de los números decimales. 
- Suma y resta de fracciones de igual denominador. 
- Operaciones con medidas de capacidad y de peso. 
- Producto de un número decimal por un número natural. 
 

 
        Procedimientos 
 

- Resolución de situaciones problemáticas de aumento, de unión, o de 
diferencia, de disminución con una suma o una resta. 

- Resolución de sumas y restas combinadas en el orden correcto, con o sin 
paréntesis. 

- Empleo de la calculadora de cuatro operaciones para operar con 
números grandes. 
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- Adquisición de los automatismos de la suma y resta con unidades de 
tiempo. 

- Empleo de estrategias de cálculo mental para estimar sumas y restas. 
- Dominio del algoritmo de multiplicar por varias cifras. 
- Utilización del paréntesis y la jerarquía de las operaciones. 
- Aplicación de la prueba de la división para la comprobación de 

resultados. 
- Mecanización de los algoritmos con operaciones de números decimales. 
- Aplicación de la suma y la resta  de unidades de longitud a la resolución 

de problemas.   
- Aplicación de las operaciones con unidades de capacidad y masa para 

resolver problemas. 
- Cálculo del valor decimal de una fracción y viceversa. 

 
       Actitudes 
 

- Gusto por la presentación ordenada y clara de los cálculos y resultados. 
- Constancia, tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a un 

problema. 
- Tendencia a comprobar sistemáticamente las soluciones a un problema. 
- Interés por conocer y desarrollar estrategias de cálculo escrito, mental 

y aproximado. 
 
   2.3.4.     Medidas y magnitudes 
 
        Conceptos 
 -    El calendario. El año bisiesto. Los siglos. 

- El sistema horario: hora, minuto, segundo. Equivalencias. 
- Unidades de medida de longitud. Equivalencias y transformaciones. 

Expresiones complejas e incomplejas. 
- La regla graduada. 
- El área y superficie: elementos, equivalencias y transformaciones. 
- El área del rectángulo, el cuadrado, el romboide, el triángulo y polígonos 

irregulares. 
- Las magnitudes de capacidad y peso. Semejanzas y diferencias. 

Unidades universales. Expresiones complejas e incomplejas. 
- Relación entre el Kilo y el litro. 

 
       Procedimientos 
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- Identificación y aplicación de las equivalencias entre las unidades de 
tiempo. 

- Comparación, seriación y ordenación de medidas de longitud. 
- Transformación de expresiones complejas en incomplejas, y 

viceversa. 
-  Comparación y ordenación de superficies. 
- Cálculo del área de figuras planas. 
- Comparación de unidades de peso y capacidad y establecimiento de 

relaciones y equivalencias. 
 
        Actitudes 
 

- Valoración de la importancia de la medida del tiempo en la vida 
diaria. 

- Valoración de la precisión en el uso de los instrumentos de medida. 
          
2.3.5.     Conocimiento, orientación y representación espacial 
 
         Conceptos    
 

- Posiciones relativas de dos rectas: paralelas, secantes, 
perpendiculares. 

- Los ángulos. Elementos. Bisectriz. Clases y medidas. 
- Polígonos. Elementos. Perímetro. Simetrías. Clases. 
- Circunferencia. Elementos. Relaciones métricas y longitud. 
- El círculo y las figuras circulares. 
- Los cuadriláteros y los triángulos: elementos y clases. 
- Los cuerpos geométricos, los poliedros y los cuerpos de revolución. 

Clases. 
- Cilindros y conos. Elementos, relaciones y desarrollo. 
- Representación gráfica de los datos. Características y funciones. La 

moda y la media. 
- Los croquis. Los ejes de coordenadas y las coordenadas de un punto. 

 
      Procedimientos 
 

- Trazado de paralelas y perpendiculares. 
- Medida de ángulos utilizando el transportador. 
- Clasificación de polígonos según distintos criterios. 
- Cálculo del perímetro de un polígono. 
- Cálculo de la longitud de una circunferencia. 
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- Clasificación de triángulos y cuadriláteros atendiendo a diversos 
criterios. 

- Clasificación de los cuerpos geométricos según distintos criterios. 
- Construcción de cuerpos geométricos. 
- Construcción e interpretación de tablas de frecuencia y gráficas de 

barras. 
- Cálculo de la media y la moda de una serie de datos. 
- Interpretación, descripción y trazado de itinerarios en un plano. 
- Utilización del sistema de coordenadas cartesianas como sistema de 

referencia. 
 
     Actitudes 
 

- Interés por conocer los elementos geométricos como instrumentos 
útiles para la mejor comprensión del espacio y sus formas. 

- Precisión y cuidado en el uso de los instrumentos de dibujo. 
- Curiosidad e interés por el reconocimiento y el análisis de las formas 

geométricas, sus elementos y sus relaciones. 
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2.4.   METODOLOGÍA 
  
 

El aprendizaje matemático es sin duda el más abstracto de los que se 
imparten en las diferentes áreas de la educación primaria. Por ello, en la 
propuesta metodológica que presentamos se hace especialmente importante la 
introducción al contenido tratado en cada una de las unidades desde situaciones 
de la vida cotidiana del alumno/a. Los objetivos de esta introducción son facilitar 
el aprendizaje; aumentar la motivación al observar que en el mundo que nos rodea 
las matemáticas ocupan un lugar destacado; y detectar los conocimientos previos 
del alumno (esto unido a la evaluación inicial realizada a principio de curso). 
 
 Cada unidad constará de una serie de contenidos concretos y, a pesar de 
que debemos suponer que el dominio de algunos de ellos ha de ser completo al 
principio de este tercer ciclo, partiremos de los aspectos básicos, reforzándolos 
en la medida en que sea necesario. 
 
 Para el desarrollo de las sesiones dispondremos de diferentes materiales 
que facilitará la comprensión como ábacos,  reglas, escuadras, cartabones, 
transportador, compás, mapas, planos, papel cuadriculado, cuerpos y figuras 
geométricas… 
 
 Asimismo, además de los objetivos específicos de cada unidad didáctica, la 
puesta en práctica de los contenidos guiará al alumno/a para que pueda poner en 
práctica estos en su día a día. Con ello los conceptos abstractos de los que 
partíamos se introducen en el alumno/a que comenzará a usar el lenguaje 
simbólico matemático de forma razonada y reflexiva. 
 
 La metodología conducirá el aprendizaje más allá de la realización 
sistemática de operaciones, haciendo especial hincapié en el razonamiento lógico 
de las situaciones presentadas. Para esto se presentarán una variedad de 
actividades alejadas de los problemas convencionales que puedan resolverse con 
operaciones simples. Entre estas actividades encontramos problemas que se 
resuelvan mediante la presentación de una tabla, actividades con gráficas, 
problemas donde no haya que utilizar operaciones o con cálculos simples 
mentales… 
 
  

A modo esquemático diremos que en el proceso educativo seguiremos los 
siguientes pasos: 
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 1-Partir de la evaluación inicial realizada a principio de curso. 
 

2-Comenzar cada conjunto de contenidos (unidad didáctica) desde 
situaciones cercanas al alumnado. 
 
3-Detectar los intereses del alumno/a que podamos relacionar con los 
contenidos a tratar. 
 
4-Motivar con esta relación entre los intereses y los contenidos. 
 
5-Reforzar los conocimientos previos mediante el repaso de contenidos 
tratados con previamente. 
 
6- A partir de esos conocimientos ya reforzados, estructurar nuevos 
esquemas de conocimiento dentro de la zona de desarrollo próximo del 
alumno/a. 
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2.5.   TEMPORALIZACION. 
  

 
      Primer Trimestre 
 

                                   -   Repaso, pruebas iniciales y de pruebas de diagnóstico. 
1. El sistema de numeración decimal. 
2. La suma y la resta. 
3. La multiplicación. 
4. La división. 
5. Los ángulos. 

 
                            Segundo Trimestre 

 

6. Los números decimales. 
7. Operaciones con decimales. 
8. La medida de longitud. 
9. Las figuras planas. 
10. La medida del tiempo 

 
                           Tercer Trimestre 
 

11. Las fracciones. 
12. Operaciones con fracciones. 
13. Medidas de capacidad y de peso. 
14. La medida de la superficie. 
15. La representación de datos. 
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3. ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 
3.1.   OBJETIVOS 

  
 Diferenciar los seres vivos y los seres inertes. 
 Citar las funciones vitales como características de los seres vivos. 
 Clasificar los seres vivos en animales, vegetales y hongos. 
 Clasificar los animales en vertebrados e invertebrados. 
 Clasificar los vegetales  en plantas con flores y sin flores. 
 Citar ejemplos de acciones humanas perjudiciales y de protección del 

medio ambiente. 
 Definir las características que diferencian a los animales vertebrados de 

los invertebrados. 
 Clasificar los vertebrados en mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. 
 Definir las clases de vertebrados según su morfología, temperatura, 

respiración, reproducción y alimentación. 
 Conocer las características básicas de los grupos de invertebrados. 
 Estudiar la metamorfosis de un insecto como la mariposa de seda. 
 Definir las plantas como los únicos seres capaces de fabricar sus propios 

alimentos. 
 Distinguir las partes de una flor y sus funciones. 
 Clasificar las plantas según su tallo, hojas y flores. 
 Conocer el aprovechamiento de las plantas por el ser humano. 
 Conocer los órganos de los sentidos y el aparato locomotor como las partes 

de nuestro cuerpo que cumplen la función de relación. 
 Citar las funciones y nombres de los huesos, músculos, tendones y órganos 

de los sentidos más importantes. 
 Explicar la función del cerebro como organizador de las sensaciones 

enviadas por los órganos de los sentidos. 
 Valorar la necesidad del agua y el aire para la vida. 
 Explicar el ciclo del agua. 
 Citar y explicar las propiedades del agua y del aire. 
 Distinguir los distintos tipos de astros. 
 Definir el sistema Solar y citar sus planetas. 
 Explicar los movimientos de la Tierra y su duración. 
 Definir la materia y citar sus estados, sus características y cambios. 
 Definir la energía, sus formas y fuentes. 
 Diferenciar los conceptos de Prehistoria e Historia. 
 Conocer  a los primeros pobladores de la Península y de Andalucía. 
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 Identificar a los romanos como transmisores de la cultura clásica en 
España. 

 Valorar la influencia de los avances científicos y técnicos en las condiciones 
de vida. 

 Conocer a grandes rasgos los principales hitos del progreso en el 
transporte, comunicaciones, salud e industria. 

 Localizar Andalucía en el mapa de España; sus provincias y su capital. 
 Reconocer el Estatuto de Autonomía como la ley más importante de 

Andalucía. 
 Conocer las instituciones de Andalucía y sus símbolos. 
 Explicar el concepto de densidad de población y compararla con otras 

Comunidades Autónomas. 
 Diferenciar los sectores de actividad económica en primario, secundario y 

terciario, y conocer la proporción de trabajadores andaluces de cada 
sector. 

 Diferenciar los cultivos de secano y regadío, citando los más importantes. 
 Comparar la importancia de los medios de transporte andaluces: 

carreteras, ferrocarril, avión y barcos. 
 Conocer las actividades turísticas más importantes de Andalucía. 
 Diferenciar el paisaje de las zonas naturales y el paisaje de las zonas de 

cultivo. 
 Conocer las características y nombres de las cadenas montañosas, llanuras, 

valles y costas andaluzas. 
 Conocer los principales ríos andaluces: nacimiento, curso, desembocadura y 

afluentes. 
 Conocer las características del clima andaluz. 
 Conocer los espacios naturales protegidos de Andalucía. 
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3.2.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
        

3.2.1.    Conocimiento de sí mismo 
  
   Conceptos: 
 

- Citar los órganos y aparatos que realizan la función de relación. 
- Conoce los huesos, músculos y articulaciones de nuestro cuerpo. 

 
   Procedimientos: 
 

- Explica las funciones de algunos huesos importantes. 
- Explica la característica de elasticidad de los músculos. 
- Clasifica los componentes del ojo según su pertenencia al globo 

ocular o a los órganos anejos. 
 
   Actitudes: 
 

- Valora la importancia de la relación entre los distintos seres vivos. 
- Muestra interés en la ayuda a personas discapacitadas.  

 
 
3.2.2.    Medio Natural 
 
 Conceptos: 
 

- Cita las funciones vitales como características de los seres vivos. 
- Cita ejemplos de especies pertenecientes a clasificaciones de        

animales y plantas. 
- Nombra acciones concretas de protección al medio. 
- Define la característica principal de los animales vertebrados e 

invertebrados. 
- Cita ejemplos de varias clases de vertebrados e invertebrados. 
- Define las plantas de hoja caduca. 

 
  Procedimientos: 
 

- Describe las características que diferencian a los animales, vegetales 
y hongos. 

- Explica las degradaciones del medio debidas a acciones humanas. 
- Explica la constancia de la temperatura de los mamíferos. 
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- Explica las características morfológicas que permiten volar a las aves. 
- Relaciona la reproducción de los vertebrados. 
- Explica la respiración de los anfibios en las distintas fases de su vida. 
- Distingue la característica principal de los animales invertebrados. 
- Aplica criterios de clasificación para distinguir invertebrados. 
- Explica las funciones de la raíz. 
- Distingue las partes de la flor. 
- Ordena temporalmente las fases de la reproducción de las plantas con 

flores. 
 
  Actitudes: 
 

- Valora  la importancia de las plantas para la vida. 
- Muestra interés en participar en acciones concretas de protección 

del medio. 
- Asimila la importancia de cada uno de los seres vivos de la naturaleza. 

 
3.2.3.   Medio físico-social 

 
  Conceptos: 
 
       -    Nombra los planetas del sistema solar. 

- Cita ejemplos de la presencia del agua en la naturaleza. 
- Define el ciclo del agua. 
- Define la materia y los cambios de estado. 
- Cita distintas formas de energía. 
- Nombra distintas formas de producción de electricidad. 
- Cita avances técnicos del transporte terrestre. 
- Localiza en ejemplos de la vida cotidiana aplicaciones de las máquinas 

simples. 
- Enumera los primeros pobladores de la Península y los de Andalucía. 
- Cita las aportaciones de Roma a nuestra cultura. 
- Conoce los hechos fundamentales de la dominación romana en 

Andalucía. 
- Enuncia los aspectos fundamentales de la cultura islámica en la Edad 

Media. 
- Cita el Estatuto de Autonomía como la ley más importante de 

Andalucía. 
- Distingue entre Parlamento y Consejo de Gobierno, dentro de la junta 

de Andalucía. 
- Conoce la densidad de población andaluza. 
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- Cita los cultivos de regadío más importantes de Andalucía. 
- Cita los tipos de industrias más importantes de Andalucía. 
- Enumera las actividades del sector terciario en Andalucía. 
- Nombra especies vegetales del paisaje andaluz. 
- Reconoce especies animales de Andalucía. 

 
Procedimientos: 

 
- Diferencia los principales tipos de astros. 
- Explica características básicas de las capas de la Tierra. 
- Explica la sucesión de día y noche como consecuencia del movimiento 

de rotación. 
- Explica la causa de la sucesión de las estaciones. 
- Utiliza con propiedad el vocabulario del tema. 
- Relaciona el oxígeno del aire con la vida. 
- Explica características básicas del aire. 
- Utiliza con propiedad el vocabulario del tema. 
- Diferencia los estados de la materia según sus características. 
- Explica aspectos básicos de las mezclas. 
- Explica la combustión. 
- Relaciona fuentes de energía con la energía que producen. 
- Explica qué es una fuente de energía no renovable. 
- Explica el funcionamiento del circuito eléctrico. 
- Ordena cronológicamente los avances técnicos del transporte 

marítimo y  terrestre. 
- Clasifica medios de comunicación. 
- Explica la utilidad de la palanca. 
- Diferencia Prehistoria e Historia. 
- Distingue las principales fases de la vida del hombre prehistórico. 
- Ordena cronológicamente los movimientos religiosos y las invasiones 

que se sucedieron en la Edad Media. 
- Describe  las funciones de los grupos sociales del feudalismo. 
- Explica los estilos medievales: islámico y gótico... 
- Localiza Andalucía en el mapa de España. 
- Explica las funciones de las instituciones andaluzas. 
- Interpreta un gráfico sobre los sectores de actividad andaluza. 
- Relaciona los distintos productos con el tipo de industria donde se 

elaboran. 
- Completa el mapa mudo del relieve andaluz. 
- Explica el significado de los términos del relieve. 
- Relaciona los ríos andaluces con sus afluentes. 
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- Explica las características del clima andaluz. 
 
  Actitudes: 
 

- Valora la importancia de los avances técnicos. 
- Muestra interés por conocer la historia de nuestro pueblo. 
- Valora la necesidad del Estatuto de Autonomía en la vida de los 

andaluces. 
 

3.3.   CONTENIDOS 
        

        Conceptos 
 

- Seres vivos y seres inertes. Clasificación. 
- Las funciones vitales de los seres vivos. 
- Las cadenas alimenticias y sus elementos. 
- Influencia del ser humano en el medio ambiente. 
- Los vertebrados. Características y clasificación. 
- Morfología, temperatura, respiración, alimentación y reproducción 

de los distintos grupos de vertebrados. 
- Los invertebrados. Características y clasificación. 
- Plantas con flores y plantas sin flores. 
- Partes de las plantas con flores. Su reproducción. 
- La función de relación. El aparato locomotor y los sentidos. 
- El cerebro: organizador de las sensaciones. 
- Los astros. Tipos. El Sol y la Luna. Movimientos. 
- El sistema Solar: los planetas y sus características básicas. 
- La atmósfera y sus capas. Hidrosfera y Litosfera. 
- El agua. Propiedades. Ciclo. 
- El aire y sus propiedades. 
- La materia. Definición. Propiedades. Formas y cambios. 
- La energía. Formas y fuentes. Transformación. 
- Los avances tecnológicos del siglo XX. Medios de transporte y de 

comunicación de masas. 
- Historia de España y de Andalucía. Primeros pobladores. Dominación 

romana. Principales ciudades. 
- División político-administrativa del Estado español. Las Comunidades 

Autónomas. 
- La Comunidad Autónoma Andaluza. Localización y organización 

política. Población y tradiciones. 
- Los sectores económicos. Actividades más importantes en Andalucía. 
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- Andalucía: su relieve, ríos, embalses, clima, flora y fauna, espacios 
protegidos. 

 
 Procedimientos 
 

- Observación y clasificación de los seres que forman la naturaleza. 
- Estudio de los procesos de reciclado de basuras. 
- Interpretación de esquemas sobre características de los 

vertebrados. 
- Observación de la metamorfosis de un insecto  y un anfibio. 
- Observación del proceso de germinación de una semilla y la influencia 

de la temperatura y la humedad. 
- Clasificación de hojas según su forma. 
- Interpretar gráficos esquemáticos del funcionamiento combinado de 

huesos y músculos. 
- Construcción de una maqueta del Sistema Solar. 
- Realización de experiencias para comprobar que el aire pesa y ocupa 

espacio. 
- Realización de experiencias para observar el cambio de estado. 
- Construcción de un circuito eléctrico y análisis de su funcionamiento. 
- Iniciación en la recogida de información sobre el pasado. 
- Localización en el mapa de la ciudad, comarca, provincia, Comunidad. 
- Interpretación y comparación de gráficos referidos a la población 

andaluza. 
- Interpretación del mapa del relieve de Andalucía.  

 
Actitudes 

- Interés por la observación y estudio de los seres vivos. 
- Sensibilidad y respeto por el medio ambiente. 
- Adopción de hábitos de limpieza, salud y prevención de 

enfermedades. 
- Solidaridad con las personas afectadas por alguna incapacidad. 
- Uso responsable del agua como bien escaso. 
- Responsabilidad en el ahorro de energía. 
- Valoración y respeto por las costumbres y formas de vida de los 

antepasados. 
- Valoración de la Historia como aprovechamiento de los conocimientos 

de generaciones anteriores. 
- Valoración del diálogo como instrumento privilegiado para solucionar 

los problemas de convivencia. 
- Respeto por las tradiciones andaluzas  e interés por conservarlas. 
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3.4.   METODOLOGÍA 

        
 
Seguiremos una serie de pautas: 
 
 

 Partir de lo que los alumnos conocen acerca de los fenómenos 
socio natural. 

 Adoptar una metodología de investigación del medio más 
cercano a  partir de núcleos de interés concretos. 

 Trabajar con cierta diversidad de fuentes de información y no 
reducirlo todo al libro de texto. 

 Crear un ambiente adecuado para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Uso de recursos variados que favorezcan la asimilación de 
contenidos: mapas, ilustraciones, atlas, revistas, prensa. 

 Visitas frecuentes al medio socio-natural del entorno del 
alumno. 

 Elaboración de hojas de estudios de cada unidad. 
 Crear esquemas y resúmenes sobre los contenidos. 
 Uso de las TIC: para búsqueda de información, trabajar sobre 

los contenidos a través de los programas Jclick. 
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3.5.   TEMPORALIZACIÓN 
        

 
   Primer Trimestre 
 

                                   -   Repaso, pruebas iniciales y de pruebas de diagnóstico 
1. Los seres vivos. 
2. Los animales vertebrados. 
3. Los animales invertebrados. 
4. Las plantas. 
5. Nos relacionamos con el exterior. 

 
                        Segundo Trimestre 
     

6. La Tierra en el universo. 
7. El agua y el aire. 
8. La materia. 
9. La energía en nuestras vidas. 
10. Los avances técnicos cambian nuestras vidas. 
 

 
                         Tercer Trimestre 
 

11.  La vida en el pasado. 
12.  Nuestra comunidad en la Edad Media. 
13.  La organización política y social de nuestra Comunidad. 
14.  Las actividades económicas de nuestra Comunidad. 
15.  El paisaje de nuestra Comunidad. 

 
 
 . 
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4. EVALUACIÓN 
 
 
      Podemos decir en términos generales que la evaluación se produce en varios 
momentos: en el inicio del proceso (detección de ideas previas), durante el 
proceso, a través de técnicas que detallaremos a continuación; y al final del 
proceso, mediante algunas pruebas de evaluación que proponemos para cada 
unidad de trabajo. 
        Evaluaremos los conceptos en un primer momento a través de una serie de 
actividades con las que comenzamos la unidad: cuestionarios alusivos a 
ilustraciones o lecturas de introducción e indagaciones sobre la opinión acerca de 
determinados temas. Al final del proceso, se llevarán a cabo pruebas específicas 
y objetivas que recogen los principales aspectos tratados en el tema. 
        Los procedimientos serán evaluados desde una doble óptica: 

- Instrumentos de observación sistemática: Fichas de 
seguimiento y diario de clase. 

- Análisis del trabajo del alumno: Corrección del cuaderno y 
producciones del alumno en general. 

         Las actitudes serán valoradas mediante actividades que favorezcan la 
relación personal: entrevistas, debates, asambleas, observación directa del 
alumno y en el grupo. Todo esto quedará reflejado en cuadros de observación.   
Se le mantendrá informado, tanto al alumno como a sus padres, de los aspectos 
que el alumno/a debe mejorar y donde necesita un apoyo específico. 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
        En el horario escolar la organización de apoyos  a ciclos se realizará por 
medio de apoyo directo del maestro de apoyo. 
        Este apoyo se prestará dentro del aula de una forma muy flexible en 
actividades variadas tales como: corrección de tareas, seguimiento 
individualizado del trabajo del alumno, supervisión de grupos en las actividades de 
trabajo en equipo, ayuda en actividades de especial dificultad(producciones 
escritas), apoyo en actividades que requieren manipulación, ayuda a alumnos con 
dificultades especiales. 
         El objetivo de estas estrategias es prestar ayuda a todo el grupo clase por 
parte del profesor de apoyo, dedicándose el tutor a los alumnos más necesitados 
de refuerzo o viceversa. 
 Añadir un alumno que tiene una Adaptación Curricular No Significativa en el 
área de Matemáticas, debido a que presenta una Competencia Curricular de 
Matemáticas de Primer Ciclo. En cuanto al Área de Lenguaje necesita ciertos 
apoyos puntuales que vendrán definidos en la Programación de Aula y sistemas de 
apoyos. Este alumno presentó problemas de adaptación escolar aunque ha 
mejorado progresivamente.  

 Otro alumno con Necesidades Educativas Especiales que recibe atención 
logopédica por un problema un problema de disfemia aunque mantiene los niveles 
curriculares de su curso; necesita ciertos apoyos y programas de recuperación. Es 
importante reflejar que durante este curso y debido a una operación quirúrgica, 
no asistirá a clase prácticamente en todo el primer trimestre. Lo que conllevará 
adaptar un programa de recuperación cuando se incorpore. 

Por otro lado, hay otro alumno que se encuentra en fase de observación 
porque probablemente presente graves dificultades que influyen negativamente a 
todas las áreas pero especialmente al área de Lenguaje; a esto unido una falta de 
atención de hábitos de estudios. No asocia lo que lee con lo que se le pregunta o 
lee. Puede que presente problemas de dislexia. 
 Se realizará un programa de refuerzo pedagógico para alumnos con 
desfases en el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando en él; las 
características del alumnado, sus necesidades, horarias, objetivas, contenidas y 
criterios de evaluación.  

Estas actividades se centran en: Operaciones básicas del cálculo, 
resolución de problemas sencillos, composición escrita, ortografía y caligrafía. 
Dichas actividades se enfocan desde el punto de vista de alcanzar unos mínimos, 
siguiendo el ritmo del grupo. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
      Área de Matemáticas 

 Banco de problemas. 
 Cuadernos Bruño. 
 Juego de reglas. 
 Transportador. 
 Compás. 
 Reloj con manecillas movibles. 
 Cuerpos y figuras geométricas. 
 Juegos de construcciones. 
 Balanzas. 
 Básculas. 
 Mapas. 
 Planos. 
 Papel cuadriculado. 
 Juegos de monedas y billetes. 
 Concurso de cálculo mental. 

      
Área de Lenguaje  

 Biblioteca de aula. 
 Biblioteca del Centro. 
 Fichas  de lectura comprensiva. 
 Fichas de ortografía. 
 Libro de dictados. 
 Programa de composición escrita.  
 Programa de estimulación del lenguaje oral. 
 Concurso de velocidad lectora. 
 Concurso sobre las fichas de vocabulario. 
 Diccionarios. 

    
Área de Conocimiento del Medio   

 Laboratorio: experimentos, figura humana anatómica. 
 Proyector. 
 Vídeos. 
 Salidas y visitas. 
 Elaboración de murales. 
 Proyección de diapositivas. 
 Enciclopedia Larousse.   
 Globo terráqueo. 
 Mapas.     
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7. EL USO DE LAS TIC EN EL AULA  
 

           

                Hoy en día, la tecnología avanza muy deprisa, sorprendentemente cada 

día nuevos mecanismos a los cuáles el mundo está conectado. Los niños, por 

supuesto, se adaptan a estas nuevas tecnologías, desarrollando fácilmente nuevas 

destrezas y conocimientos. Aunque ellos estén expuestos desde edades muy 

tempranos a las TIC es necesario enseñarles e indicarles un correcto uso de las 

mismas. 

            Las iniciales de TIC corresponden a Nuevas Tecnologías de la 

Información. TIC son una herramienta excelente para que tanto maestros como 

alumnos usen en el aula, favoreciendo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

          Además, nuestro centro es ya centro Tic desde el curso pasado por lo que 

todas las aulas están dotadas de ordenadores para trabajar en cualquier área. Se 

ha establecido un mínimo de dos horas semanales para el uso de los ordenadores. 

EL programa Jclick ofrece una serie de actividades para reforzar y ampliar los 

contenidos de todas las áreas en cualquier ciclo. 

            Internet tiene un gran potencial y ofrece un amplio abanico de páginas en 

los que los alumnos toman un contacto directo y cercano con los contenidos que 

están siendo trabajados en el aula. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
         Complementarias 
 

 Día de la Hispanidad (12 de octubre). 
 La Navidad. 
 Día de la No – violencia y la Paz (30 de enero). 
 Carnaval. 
 Día de Andalucía (28 de febrero). 
 Semana Cultural Andaluza. 
 Celebración del día del Libro (23 de abril). 
 Celebración del III Centenario de San Roque (20 de mayo). 
 Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). 
 Jornada de convivencia. 
 Fiesta fin de curso. 

 
         Extraescolares 
 

 Laboratorio de Arqueología “Era” (Puerto Real). 2º Trimestre. 
 Los medios de transporte (Puerto de Santa de María, Cádiz y 

Jerez). 3º Trimestre. 
  Distintas actividades organizadas por el ayuntamiento y diversas 

asociaciones: Visita al Pinar de Rey y Finca Alcaidesa etc.… aún sin 
determinar la fecha. 
 


