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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CEO JUAN XXIII Estudio (nivel educativo):  4º de Educación Primaria

CURSO 2021/22 Docentes responsables: Ana I. León Acosta

PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

El grupo de 4º de Primaria está formado por 9 alumnos (5 niñas y 4 niños). Casi todos/as vienen juntos desde Infantil. Fuera del centro, la mayoría
comparten relaciones de amistad, vecindad, parentesco, etc. Van al comedor escolar 5 (seguramente uno tendrá cuota cero) y no hay nadie de
transporte. Los/as que tienen adjudicada beca de libros y material escolar son 3. Se acogen a las ayudas para los desayunos 2. Son 4  las familias con
serias dificultades económicas. Todo el alumnado asiste a Religión. Todos los alumnos/as cuentan con ordenador y acceso a internet. 

En este grupo el porcentaje de idoneidad es del 100%. No hay repetidores/as. El alumnado con dificultades de aprendizaje son 3. Uno de ellos tiene
informe psicopedagógico (TDAH). Será atendido en el aula ordinaria por la maestra de PT. A otra se le ha hecho un preinforme psicopedagógico. La
misma presenta problemas de disruptividad y reclama una ayuda permanente de la maestra/o para su trabajo diario. 

El alumnado que ha promocionado con áreas no superadas son tres. Uno/a tiene 4 áreas suspensas, otro/a dos y otro/a un área. 

El nivel competencial de casi el 50% es bajo y aquí se incluyen 2 alumnos que son muy lentos en su trabajo diario. El número de alumnos que
presentan problemas de atención es 6. También hay que tener en cuenta a 2 alumnos/as que suelen terminar rápido, su rendimiento es bastante bueno
y precisan actividades de ampliación. 

La tutora imparte en el grupo las áreas de Lengua, Matemáticas, C. Sociales, C. Naturales y EMOCREA. El equipo educativo que impartimos en el
grupo somos 5 maestras/os. La maestra de PT viene al aula y tenemos 3 sesiones semanales de docencia compartida con profesorado de apoyo (de
nuestro equipo educativo). 

Los puntos fuertes del grupo son: se muestran muy interesados por la vida escolar, trabajan siempre en clase, su razonamiento y su expresión oral son
buenos, se implican totalmente en las actividades innovadoras y muchos/as cuentan con apoyo familiar e implicación de las familias en la vida
escolar. 

El trabajo diario se dificulta por dos razones principales: el déficit de atención y la no aceptación de normas, hábitos y estrategias metodológicas. No
tienen buenos modales ni normas sociales. El hecho de no haber tenido unas sesiones de clase regulares después del verano, seguramente frenará aún
más su mejora. 

Las principales necesidades del grupo son: mantener la atención, adquirir hábitos y estrategias metodológicas, mejorar las gestión de sus problemas
de convivencia y convencer a sus familias de la repercusión escolar de mejorar sus modos sociales. 

En el  área de Lengua la principal dificultad radica en la escasa comprensión lectora. A esto se une su impulsividad en las respuestas escritas y orales. Cuando
redactan libremente no siguen criterios ortográficos, se olvidan de la puntuación y repiten insistentemente los mismos conectores. 
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CONTEXTUALIZACIÓN
El Municipio de Tazacorte cuenta con unos 6.000 habitantes, la mayoría de los cuales residen en el casco urbano. Aquí se ubica nuestro centro. Un 30% residen en
El Puerto, barrio del que acuden casi la totalidad de los/as escolares de Primaria y todos/as los de Secundaria. La economía de Tazacorte está basada en la Platanera
y en el Sector Servicios. Las condiciones económicas de la población en general son medio-bajas. Hay muchos problemas de paro y el empleo existente es
mayoritariamente no cualificado, precario y temporal. El nivel educativo de la zona es muy bajo. La mayoría de la población sólo ha obtenido estudios básicos.

JUSTIFICACIÓN
El CEO Juan XXIII es un centro ESTELA, por tanto los objetivos y la metodología que fundamentan nuestras programaciones pretenden la mejora del rendimiento
escolar y de la convivencia, y la prevención del absentismo y del abandono de nuestro alumnado. Contamos con dos profesores/as DAP, que lideran, motivan y
asesoran a los compañeros/as.

La metodología se basará en actividades de introducción y/o motivación, dirigidas a promover el interés del alumnado por los contenidos de la unidad y a detectar
sus ideas iniciales; actividades de desarrollo, que son las que ocupan la mayor parte del tiempo y van encaminadas a que los alumnos y las alumnas adquieran las
capacidades y los contenidos programados y los apliquen en diferentes situaciones; las actividades de síntesis, que pretenden resaltar las ideas principales del tema
y explicar el proceso seguido; por último, las actividades de recuperación y ampliación, que están dirigidas, respectivamente, al alumnado que no haya alcanzado
los conocimientos abordados y al que pueda llegar a un nivel de conocimientos superior al exigido.

Las explicaciones orales, las estrategias metodológicas y las actividades nuevas y difíciles, se deben hacer en las dos primeras sesiones, puesto que muestran una
mayor atención. Será prioritario: insistir en la lectura de los enunciados (no hacerlo nosotros, concienciación, refuerzo positivo...), fomentar y facilitar el trabajo
colaborativo (PGA) en grupos heterogéneos (al  menos dos SA por trimestre) y mejorar la comprensión lectora. Funciona mucho la motivación (apoyar las
explicaciones con varios soportes, en espacios del colegio y externos…) , el refuerzo positivo y el uso del ordenador. Por eso, además de trabajar en el aula
MEDUSA, aprovecharemos el ordenador del aula y se llevarán a casa, en su pendrive, actividades, trabajos, fotos…De esta manera trabajamos en pro de uno de
los objetivos de nuestro PE, que es el Uso de Herramientas TIC. 

El alumnado dispondrá de libros de texto de la Editorial Santillana, en las áreas de  Lengua, Matemáticas, C. Sociales, C. Naturales. El profesorado se servirá de
ellos cuando sean útiles para implementar las SAC, que permitan la adquisición de los objetivos previstos en esta PD. 

Utilizaremos a diario la Agenda Escolar como instrumento de comunicación y coordinación con las familias y como estrategia de organización para el alumnado
(PE). Se realizarán frecuentes actividades para iniciarse en la  gestión de las emociones y en la resolución pacífica de conflictos,  con el  fin de prevenir en
Secundaria los problemas de convivencia (PE).

Llevaremos a cabo una evaluación continua, tanto formativa como sumativa. La heteroevaluación también se realizará en sentido inverso, para tener en cuenta la
opinión del alumnado hacia nuestra práctica docente. Desde esta edad estamos introduciendo la autoevaluación y la coevaluación para acostumbrarlos/as a un
proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. En cada área la nota de la evaluación vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno
de los criterios trabajados a lo largo del trimestre, y la final de junio la media aritmética de las calificaciones de las calificaciones en todos los criterios de
evaluación. Para obtener la nota de cada criterio de evaluación, se utilizarán distintos instrumentos en cada unidad y cuyo peso vendrá dado por el grado de
profundización que requiera, que dependerá de la unidad y que se indicará en el desarrollo de esta programación. Los criterios de evaluación serán referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. En cada trimestre (tanto en la
evaluación sin nota, como con nota) enviaremos cartas a las familias con propuestas de mejora para cada uno de los alumnos/as.
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Atención a la diversidad:

Las explicaciones (en diferentes soportes), las actividades (en variedad y en cantidad), los materiales y las estrategias metodológicas, siempre intentarán llegar a
todos y cada uno de los niños y niñas del grupo, según su punto de partida, su avance y sus resultados. El objetivo es que todos los niños y niñas desarrollen las
capacidades básicas previstas en el currículo (Escuela inclusiva).  Para ello recurriremos en ocasiones al profesorado de apoyo. Con el alumnado disruptivo,
seguiremos el protocolo del centro y recurriremos (si fuera preciso) al profesorado de guardia del aula de convivencia.

Concreción de los objetivos del curso:

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y
desarrollar hábitos de lectura. i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu
crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico,  iniciativa personal,  curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje,  y  espíritu emprendedor.  e)  Conocer y utilizar de manera apropiada  la lengua
castellana y desarrollar hábitos de lectura. i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
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N.º
1

TÍTULO DE LA UNIDAD
“AL AIRE LIBRE”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed. en
Valores

CONTENIDOS:

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión  de  conocimientos  personales  y  opiniones  sobre  su  fin  de
semana.

COMPETENCIA LECTORA:

Lectura  comprensiva:  “No  hay  nada  imposible”. Tipo  de  lectura:
Leyenda.
 
EXPRESIÓN ESCRITA:

Realización de dictados. Elaboración de cartel con normas de aula. No
podemos trabajar en equipos debido al COVID.

VOCABULARIO:

Palabras primitivas y derivadas.

GRAMÁTICA:

La oración. Sujeto y Predicado.

ORTOGRAFÍA:

La tilde en las palabras agudas.

SABER SER/VALORES:

Respeto por las normas sociocomunicativas y de cortesía.
Empleo  del  diccionario  como  fuente  de  información  y  medio  de
aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con los 
valores. Fomentar la resolución pacífica 
de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y trabajos. 
Uso del lenguaje coeducativo y fomento 
de la igualdad de oportunidades. 
Fomento del cumplimiento de las normas
del aula. Refuerzo positivo y mejora de 
la autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02;
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C07; PLCL04C08

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 16, 23, 24, 79, 81,
89, 104

Individual, parejas, pequeño y gran 
grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca 
del centro.

CL, AA, CSC, SIEE, CEC Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, 
aula Medusa, recursos audiovisuales 
para cada unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida, material 
complementario tanto de ampliación 
como de refuerzo, que favorezcan una 
respuesta a la diversidad, adecuándose a
los diferentes ritmos, motivaciones, 
intereses y estilos de aprendizaje de los/
as alumnos/as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio social, 
Red Canaria de Escuelas Promotoras de 
salud, Red de Educación ambiental y 
sostenibilidad, Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSS, EMOCREA

Periodo de implementación

Del 18 de octubre  al 5 de noviembre

Seguimiento de
la PD
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N.º
2

TÍTULO DE LA UNIDAD
“AL  AGUA”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

CONTENIDOS:

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

COMPETENCIA LECTORA:

Lectura comprensiva: “La rana y el mar”. Tipo de lectura: Cuento.

 EXPRESIÓN ESCRITA:

Realización de dictados. Expresión creativa de un cuento a partir de dos 
palabras dadas (Binomio perfecto de Gianni Rodari). MAR- 
PLÁSTICOS.

VOCABULARIO:

Palabras compuestas y simples.

GRAMÁTICA:

Clases de oraciones según intención del hablante. Enunciativas, 
interrogativas, exclamativas, exhortativas.

ORTOGRAFÍA:

La tilde en las palabras llanas.

SABER SER/VALORES:

Aprecio por los textos literarios. Valoración de la propia producción 
escrita y la de los demás. Empleo del diccionario como fuente de 
información y medio de aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C07; PLCL04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 16, 23 y 24 Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca del
centro.

CL, AA, CSC, SIEE, CEC Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida, material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSS, EMOCREA

Periodo de implementación
Del 8  al 19  de noviembre

Seguimiento de
la PD
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N.º
3

TÍTULO DE LA UNIDAD
“EN MI CALLE”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

CONTENIDOS:

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.
COMPETENCIA LECTORA:

Lectura comprensiva en silencio y en voz alta dramatizando: “Unos 
temibles guerreros”. Tipo de lectura: Leyenda guión.

EXPRESIÓN ESCRITA:

Realización de dictados. Redacción de un texto informativo sobre “El 
aula de la Naturaleza “El riachuelo”. Búsqueda de información TIC.

VOCABULARIO:

Familia de palabras y repaso.

GRAMÁTICA:

El grupo nominal. Núcleo, determinante y complemento.

ORTOGRAFÍA:

La tilde en las palabras esdrújulas.

SABER SER/VALORES:

Reflexión acerca de los beneficios del deporte. Empleo del diccionario 
como fuente de información y medio de aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C07; PLCL04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 16, 19, 23  y 24 Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca del
centro.

CL, AA, CSC, SIEE, CEC Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida. Material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSS, EMOCREA

Periodo de implementación
Del 22 de noviembre al 3 de diciembre

Seguimiento de
la PD
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N.º
4

TÍTULO DE LA UNIDAD
“¡ESTAMOS BIEN!”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valore

      CONTENIDOS:                         
COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

COMPETENCIA LECTORA:

Lectura comprensiva dramatizada: “La niña que se hartó”. Tipo de 
lectura: Cuento.  

Literatura: Las obras narrativas. Cuentos, novelas y leyendas.

EXPRESIÓN ESCRITA:
Realización de dictados. Redacción de un guion de teatro breve sobre la 
Navidad. Escritura de un Cómic o un cuento de Navidad (libre elección 
por equipos).

VOCABULARIO:

Prefijos y sufijos.

GRAMÁTICA:

Los pronombres personales.

ORTOGRAFÍA:

La tilde en diptongos e hiatos.

SABER SER/VALORES:

Aprecio por los textos literarios. Empleo del diccionario como fuente de 
información y medio de aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C07; PLCL04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 16,104, 23 y 24 Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca del
centro.

CL, AA, CSC, SIEE, CEC Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida, material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSO, EMOCREA

Periodo de implementación
Del 3  al 21 de diciembre

Seguimiento de
la PD
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N.º
5

TÍTULO DE LA UNIDAD
“PREPARADOS, LISTOS...¡YA!”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

      CONTENIDOS:         

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

COMPETENCIA LECTORA:

Lectura comprensiva: “La rana y el mar”. Tipo de lectura: Cuento

EXPRESIÓN ESCRITA:

Realización de dictados. Expresión creativa de un cuento a partir de dos 
palabras dadas (Binomio perfecto de Gianni Rodari). MAR- 
PLÁSTICOS.

VOCABULARIO:

Palabras compuestas y simples.

GRAMÁTICA:

Clases de oraciones según intención del hablante. Enunciativas, 
interrogativas, exclamativas, exhortativas.

ORTOGRAFÍA:
La tilde en las palabras llanas.
 
SABER SER/VALORES:

Aprecio por los textos literarios. Valoración de la propia producción 
escrita y la de los demás.
Empleo del diccionario como fuente de información y medio de 
aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

8, 17, 20, 31, 33, 36, 41, 42, 46, 51, 
54, 60, 61, 62, 67, 71, 75, 78, 80, 82, 
83, 87

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca del
centro.

CL ; AA; CSC; SIEE; CEC Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida, material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSS, E.F, EMOCREA

Periodo de implementación
Del 10 al 21 de enero

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
6

TÍTULO DE LA UNIDAD
“EN CASA”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

   CONTENIDOS:

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

COMPETENCIA LECTORA:

Lectura comprensiva dramatizada: “En la cabaña” (Cuento).
Lectura comprensiva de: un anuncio de venta de una vivienda. Un poema

EXPRESIÓN ESCRITA:

Realización de dictados.
Redacción de texto de un anuncio o de un texto publicitario sobre el 
carnaval en La Palma (por equipos buscan información sobre el carnaval 
en municipios de La Palma).

VOCABULARIO:

Otro prefijos.

GRAMÁTICA:
Los posesivos.
ORTOGRAFÍA:

Uso del guion.

SABER SER/VALORES:

Escucha atenta de las intervenciones de los demás y respeto por sus ideas,
sentimientos y emociones.
Empleo del diccionario como fuente de información y medio de 
aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

8, 17, 20, 31, 33, 36, 41, 42, 46, 51, 
54, 60, 61, 62, 67, 71, 75, 78, 80, 82, 
83, 87.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca del
centro.

CL; AA, CSC; SIEE; CEC Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida, material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSS, EMOCREA

Periodo de implementación
Del 24 de enero al 11 de febrero

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
7

TÍTULO DE LA UNIDAD
“¡A COCINAR!”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed. en
Valores

  CONTENIDOS:

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

COMPETENCIA LECTORA:

Lectura comprensiva dramatizada y comprensiva: “El duende” 
(Cuento). Textos canarios sobre el carnaval.

EXPRESIÓN ESCRITA:

Realización de dictados. Elaboración de lista de compra y escritura de 
una receta de cocina típica de La Palma.

VOCABULARIO:
Repaso. Sinónimos y antónimos.
 
GRAMÁTICA:

Numerales e indefinidos.

ORTOGRAFÍA:
Uso de la b.

SABER SER/VALORES:

Escucha atenta de las intervenciones de los demás y respeto por sus 
ideas, sentimientos y emociones. Interés por el conocimiento de la 
gastronomía de su isla.
Empleo del diccionario como fuente de información y medio de 
aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con los 
valores. Fomentar la resolución pacífica 
de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y trabajos. 
Uso del lenguaje coeducativo y fomento 
de la igualdad de oportunidades. Fomento 
del cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

8, 17, 20, 31, 33, 36, 41, 42, 46, 51, 54,
60, 61, 62, 67, 71, 75, 78, 80, 82, 83, 
87.

Individual, parejas, pequeño y gran 
grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca
del centro.

CL; AA, CSC; SIEE; CEC Recursos

Instrumentos de Evaluación
Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, 
aula Medusa, recursos audiovisuales 
para cada unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida. Material 
complementario tanto de ampliación 
como de refuerzo, que favorezcan una 
respuesta a la diversidad, adecuándose 
a los diferentes ritmos, motivaciones, 
intereses y estilos de aprendizaje de 
los/as alumnos/as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio social, Red 
Canaria de Escuelas Promotoras de salud, Red 
de Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSS, EMOCREA, MAT.

Periodo de implementación
Del  14 al 25  de febrero 

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
8

TÍTULO DE LA UNIDAD
“¡QUE EMPIECE LA FIESTA!”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

   CONTENIDOS:

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

COMPETENCIA LECTORA:
Lectura comprensiva dramatizada: “El encantador de serpientes” 
(Cuento).
Lectura comprensiva de: un texto informativo; Un poema sobre el mar.

LITERATURA:
La medida de los versos.

EXPRESIÓN ESCRITA:
Realización de dictados. Infografía sobre la semana del mar por equipos.

VOCABULARIO:
 
Frases hechas.

GRAMÁTICA:
El verbo.

ORTOGRAFÍA:

La coma y el punto y coma.

SABER SER/VALORES:

Escucha atenta de las intervenciones de los demás y respeto por sus 
ideas, sentimientos y emociones. Interés por el conocimiento de la fiesta 
local gastronomía de su isla.
Empleo del diccionario como fuente de información y medio de 
aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

8, 17, 20, 31, 33, 36, 41, 42, 46, 51, 54,
60, 61, 62, 67, 71, 75, 78, 80, 82, 83 
87.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca del
centro.

CL; AA; CSC; SIEE; CEC Recursos

 
Instrumentos de Evaluación

Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida. Material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio 
social, Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud, Red de 
Educación ambiental y sostenibilidad, 
Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSS, EMOCREA

Periodo de implementación
Del 7 al 25 de marzo

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
9

TÍTULO DE LA UNIDAD
“DE COMPRAS”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

   CONTENIDOS:

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

COMPETENCIA LECTORA:

Lectura comprensiva dramatizada: “La reina sabia” (Cuento).
Lectura comprensiva de: un cartel informativo.

EXPRESIÓN ESCRITA:

Realización de dictados. Redacción de una reclamación. Elaboración de 
un eslogan.

VOCABULARIO:

Palabras homófonas.

GRAMÁTICA:

Número, persona y tiempo.

ORTOGRAFÍA:
Uso de la G.

SABER SER/VALORES:

Escucha atenta de las intervenciones de los demás y respeto por sus 
ideas, sentimientos y emociones. Interés por el comercio y las compras. 
Empleo del diccionario como fuente de información y medio de 
aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C06; PLCL04C07; 
PLCL04C08.  

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

18, 21, 26, 27,49, 55, 56, 59, 66,70, 72,
75,82, 83 85, 86,94,97, 103.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca del
centro.

CL; AA; CD; CSC; CEC Recursos

 
Instrumentos de Evaluación

Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida. Material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio social, 
Red Canaria de Escuelas Promotoras de 
salud, Red de Educación ambiental y 
sostenibilidad, Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSS, EMOCREA

Periodo de implementación
Del 28 de marzo al 8  de abril

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
10

TÍTULO DE LA UNIDAD
“EN EL LABORATORIO”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed.
en Valores

   CONTENIDOS:

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

COMPETENCIA LECTORA:

Lectura comprensiva dramatizada: “Tuga en la selva” (Cuento).
Lectura comprensiva de: un anuncio informativo.

LITERATURA:

Las obras teatrales.

EXPRESIÓN ESCRITA:

Realización de dictados. Redacción de un texto a partir de una situación 
imaginaria. Redacción de un texto d instrucciones.

VOCABULARIO:
Repaso. Palabras polisémicas.

GRAMÁTICA:
El adverbio.
ORTOGRAFÍA: El punto y los puntos suspensivos.
SABER SER/VALORES:
Escucha atenta de las intervenciones de los demás y respeto por sus 
ideas, sentimientos y emociones. Interés por los inventos.
Empleo del diccionario como fuente de información y medio de 
aprendizaje.
Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

 PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C06; PLCL04C07; 
PLCL04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

18, 21, 26, 27, 49, 55, 56, 59, 66, 70, 
72, 75, 82, 83,  85, 86,94,97, 103.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca del
centro.

CL, AA, CD, CSC Recursos

 
Instrumentos de Evaluación

Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida. Material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio social, 
Red Canaria de Escuelas Promotoras de 
salud, Red de Educación ambiental y 
sostenibilidad, Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSS, EMOCREA

Periodo de implementación
Del 18  de abril al 5 de mayo

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
11

TÍTULO DE LA UNIDAD
“¡CUÁNTO TIEMPO!”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed. en
Valores

   CONTENIDOS:

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

COMPETENCIA LECTORA:

Lectura comprensiva dramatizada: “Atenea y Poseidón” (Leyenda). 
Lectura comprensiva de: un texto informativo.

EXPRESIÓN ESCRITA:

Realización de dictados. Realización de una ficha sobre dos personajes de 
la leyenda.

VOCABULARIO:

Campo léxico.

GRAMÁTICA:

Preposiciones y conjunciones.

ORTOGRAFÍA:
Uso de la J.

SABER SER/VALORES:

Escucha atenta de las intervenciones de los demás y respeto por sus ideas, 
sentimientos y emociones. Reflexión sobre el paso del tiempo. Empleo del 
diccionario como fuente de información y medio de aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C06; PLCL04C07; 
PLCL04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

18, 21, 26, 27,49, 55, 56, 59, 66,70, 
72, 75,82, 83 85, 86,94,97, 103.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca del
centro.

CL; AA; CD; CSC; CEC Recursos

 
Instrumentos de Evaluación

Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida. Material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio social, 
Red Canaria de Escuelas Promotoras de 
salud, Red de Educación ambiental y 
sostenibilidad, Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

Celebración del “Día de Canarias” (28 de 
mayo).

CCNN, CCSS, EMOCREA

Periodo de implementación
Del 9 al 27 de mayo

Seguimiento de la
PD



CEO JUAN XXIII (38007075)

N.º
12

TÍTULO DE LA UNIDAD
“¡CUÁNTO TIEMPO!”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

Estrategias para desarrollar la Ed. en
Valores

   CONTENIDOS:

COMUNICACIÓN ORAL:

Expresión de conocimientos personales y opiniones sobre su fin de 
semana.

COMPETENCIA LECTORA:

Lectura comprensiva dramatizada: “Rosa Parks” (Teatro).
Lectura comprensiva de: un cartel con normas; Poemas.

LITERATURA:
Los recursos literarios.

EXPRESIÓN ESCRITA:
Realización de dictados. Elaboración de un resumen. Redacción de un 
texto sobre personaje histórico.

VOCABULARIO:
Campo semántico.

GRAMÁTICA:
Repaso de clases de palabras.

ORTOGRAFÍA:
Uso de la v.

SABER SER/VALORES:
Escucha atenta de las intervenciones de los demás y respeto por sus ideas, 
sentimientos y emociones. Reflexión sobre la importancia de cumplir las 
normas.
Empleo del diccionario como fuente de información y medio de 
aprendizaje.

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Participar en las actividades de los 
Proyectos de centro relacionados con 
los valores. Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos. Incidir en la 
presentación correcta: libretas y 
trabajos. Uso del lenguaje coeducativo
y fomento de la igualdad de 
oportunidades. Fomento del 
cumplimiento de las normas del aula. 
Refuerzo positivo y mejora de la 
autoestima.

PLCL04C01; PLCL04C02; 
PLCL04C04; PLCL04C05; 
PLCL04C06; PLCL04C07; 
PLCL04C08.

Enseñanza directiva; organizadores 
previos, inductivo básico, sinéctico, 
memorístico.

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos

18, 21, 26, 27,49, 55, 56, 59, 66,70, 
72, 75, 82, 83, 85, 86, 94, 97, 103.

Individual, parejas, pequeño y gran grupo.

Espacios

Competencias asociadas Aula ordinaria, aula medusa, biblioteca del
centro.

CL; AA; CD; CSC; CEC Recursos

 
Instrumentos de Evaluación

Pizarra, pizarra digital, libro de texto, 
fichas de actividades, cuaderno del 
alumno, libro de lectura, diccionario.

Observación y registro del trabajo 
diario.
Pruebas escritas y orales.
Observación y registro de la libreta, 
fichas y cuadernos.
Participación activa.

Integración de las TIC

Pizarra digital, ordenadores del aula, aula 
Medusa, recursos audiovisuales para cada 
unidad.

Atención a la Diversidad

Docencia compartida. Material 
complementario tanto de ampliación como
de refuerzo, que favorezcan una respuesta 
a la diversidad, adecuándose a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses 
y estilos de aprendizaje de los/as alumnos/
as.

PROGRAMAS O REDES

Igualdad, Educación Afectivo-sexual, 
Convivencia (Convivencia positiva y 
Mediación), Programa de Lecturas y 
Bibliotecas Escolares, Patrimonio social, 
Red Canaria de Escuelas Promotoras de 
salud, Red de Educación ambiental y 
sostenibilidad, Medusa.

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas

CCNN, CCSS, EMOCREA

Periodo de implementación
Del 1  al 20 de junio

Seguimiento de la
PD


