
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Centro educativo: CEO Juan XXIII 

Estudio (nivel educativo): 5º Primaria LOMCE. C. 21-22 

Docente responsable:  ANTONIO JOSÉ MARTÍN SANTANA 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

          En 5º  de Primaria hay un único grupo formado por  15 alumnos/as, 3 niños y 12 niñas. La mayoría han estado juntos desde infantil y comparten 

actividades  y otras vivencias fuera del centro.  

 En el grupo se perciben varios niveles de aprendizaje: un grupo más avanzado y autónomo, el resto tiene diferentes ritmos de aprendizaje, 

llegando en algunos casos a ser muy lento y otro que precisa de una atención constante.  

En cuanto a las características del alumnado se trata de un grupo donde existe una falta de atención, poca autonomía y  muy poca participación 

en las actividades del aula, así como de hábitos de estudio en casa. En cuanto a la participación e implicación de las familias no es la deseada y la 

correcta. Algunas acuden  a las visitas de padres por lo menos una vez al trimestre y otras no lo hacen 

. En varios de estos alumnos/as  falta también madurez en las habilidades sociales como el respeto, la empatía o la asertividad. Así que el 

ambiente de la clase sufre altibajos importantes, sobre todo con el profesorado especialista. 
 Los alumnos con informe de NEAE o en trámite serán atendidos por la profesora especialista. Las características particulares de algún 

alumno/a, si las hubieren, no se especifican dado que este documento tiene carácter público y universal porque las programaciones las cuelgan en la 

página web del centro, y por encima de la transparencia de las programaciones del profesorado está la protección de datos del menor. El alumnado con 

NEAE tiene sus correspondientes adaptaciones curriculares de acuerdo a su nivel. 

 El tutor imparte en el grupo la docencia de las áreas de las áreas de Lengua,  C. Sociales, C. Naturales, Valores Sociales y Cívicos e Inglés. El 

equipo educativo que imparte clases al grupo está formado por 6 maestras/os.  

 El CEO Juan XXIII es un centro TRÁNSITO, por tanto los objetivos y la metodología que fundamentan nuestras programaciones pretenden la 

mejora de los aprendizajes que favorecen la transición del alumnado entre las etapas de Educación Primaria y Secundaria.  

Justificación de la programación didáctica: 

El área de Lengua Castellana y Literatura tiene como finalidad fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, este enfoque 

comunicativo ha de estar centrado en el uso de la lengua y en la visión de la persona como un ser social, teniendo necesidad de comunicarse, ordenar 

pensamientos y estructurar la realidad a través del lenguaje. 

En este sentido, la lengua permite la integración del alumnado en su entorno, mostrando una actitud crítica y participativa, analizando de manera 

crítica la información que le rodea y convirtiéndola en conocimiento. En este aspecto la adquisición y mejora de la competencia lectora contribuye a 

que el alumnado se desenvuelva en la sociedad del conocimiento. 

A través de las diferentes unidades de programación, vinculadas al plan lector del centro, el alumnado mejorará en las estrategias de comprensión 

lectora, para disfrutar y aprender leyendo, en formato impreso o digital. 

Al alumnado se le garantizarán diferentes acciones comunicativas con el objeto de organizar y preparar el discurso para posteriormente comunicarlo. 

Partirán de textos significativos y cercanos a la realidad, para ir ampliando los objetivos en los que el alumnado producirá textos de diferente índole, 



 
ya sean orales o escritos, conociendo las pautas y estrategias para realizar los mismos, pasando por el proceso reflexivo, ajuste y evaluando los 

resultados y el proceso de creación. 

Estas actividades requerirán que el alumnado aprenda a empatizar con el interlocutor, respetando el turno de palabra, trabajando de manera 

coordinada, tomando decisiones, teniendo una actitud voluntariosa y de compromiso personal y colectivo. 

- Orientaciones metodológicas: 

Modelos metodológicos: 

Dada las características del área, se hace necesario el uso de varios modelos y métodos de enseñanza, fundamentalmente aquellos que favorezcan el 

pensamiento crítico, a través del análisis de información, creación de su propia opinión, mejorando su capacidad de discusión, escucha activa y la 

empatía con respecto a las ideas de los y las demás. 

El pensamiento creativo y divergente estará presente en aquellas unidades de programación donde el alumnado creará diferentes textos, partiendo de 

una idea y generando otras para converger en una producción individual o colectiva. 

A lo largo de la programación las experiencias prácticas del alumnado a través de coloquios, debates, exposiciones orales permitirán mejorar las 

relaciones sociales dentro del aula, estructurando el orden de preguntas y respuestas, turnos de palabra, la argumentación y contraargumentación en 

definitiva, dar posibilidades al alumnado a transferir los aprendizajes a su vida personal, escolar y social.  

El aprendizaje del alumnado a lo largo de la programación se basará en modelos inclusivos, basado en pequeños retos significativos para el alumnado, 

que pueda extrapolar a otras áreas, siendo consciente de su papel individual y el trabajo desde un principio en equipos cooperativos, identificando su 

responsabilidad individual y grupal. Asumiendo roles y sus funciones, ayudando a otros y otras para obtener un producto final. Para la creación de los 

grupos se tendrán en cuenta las inteligencias múltiples, las afinidades y las características del grupo a nivel general. 

Se utilizarán modelos como expositivos, jurisprudencial, en los que el alumnado será plenamente consciente de sus capacidades oratorias y la 

fundamentación de los textos para su posterior defensa. El papel del resto del alumnado también es fundamental, puesto que favorece la escucha 

activa, la empatía y otros valores fundamentales para la mejora de la personalidad. 

Los modelos sinéctico, inductivo básico y el uso de la enseñanza no directiva, fomentarán en el alumnado aquellos aprendizajes más creativos, 

autónomos, siendo el profesorado un guía, aportando modelos para que el alumnado construya su propio aprendizaje. 

El profesorado hará uso del aprendizaje cooperativo a lo largo de las unidades de programación, usando diversas técnicas como el rompecabezas, 

folio giratorio, lectura compartida, la diana, lápices al centro,…Asimismo se empleará el aprendizaje basado en el pensamiento, a través de rutinas de 

pensamiento como pon un titular, veo, pienso, me pregunto; frase-resumen; la brújula… y la destreza compara contrasta, favoreciendo el pensamiento 

eficaz, la reflexión y la adquisición y mejora del vocabulario y estructuras gramaticales. 

Agrupamientos: 

La organización del aula implica diversos agrupamientos que potencien la mejora de los aspectos sociales del alumnado. A través de los grupos 

heterogéneos, gran grupo, trabajos individuales y grupos de expertos el alumnado experimentará las destrezas propias de la competencia lingüística 

(hablar, escuchar, leer y escribir). 

Las unidades de programación se han diseñado para todo el alumnado contemplando la diversidad de intereses, necesidades y respetando los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje e inteligencias. 

Espacios: 

Se usarán diferentes espacios comunicativos y expresivos (aula, salón de actos, canchas, patios, teatros) o de búsqueda y tratamiento de la 



 
información (aula de informática, biblioteca de aula, de centro, públicas,...). 

En el aula habrá espacios en la medida de las posibilidades para trabajar de manera autónoma, biblioteca de aula, rincón creativo, rincón para la 

búsqueda de información y preparación de la comunicación oral y escrita, entre otros. 

Recursos: 

Los recursos y materiales seleccionados y elaborados son variados, pudiéndose adaptar a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje. Las nuevas 

tecnologías, el uso de alguna herramienta digital, la búsqueda y planificación de la información ampliarán conocimientos y reforzarán los aprendizajes 

del alumnado. Se introducirán fichas para la coevaluación y autoevaluación del alumnado así como el diario de aprendizaje que permitirán la reflexión 

constante del alumnado para seguir mejorando. 

En cuanto a recursos humanos, se apoyará esta programación en la coordinación con otros profesores y profesoras, y en la medida de las 

posibilidades, compartir las producciones del alumnado con otros grupos del centro. 

 

Actividades complementarias y extraescolares: 

El área se debe trabajar de forma interdisciplinar con otras, propiciando el abordaje de destrezas propias del área y la conexión con otras actividades, 

proyectos y redes del centro educativo. La vinculación de esta área con el plan de lectura, y los proyectos que integren el modelo de convivencia 

positiva, son fundamentales para unirlos a actividades complementarias que se realicen en esta línea siempre que sea posible como cuentacuentos, 

obras de teatro, convivencias entre centros... 

- Atención a la diversidad: 

A través de las situaciones de aprendizaje y los modelos metodológicos que favorecerán el aprendizaje cooperativo, el uso responsable de roles, las 

rutinas y destrezas del pensamiento, así como la utilización de recursos diversos y estrategias de atención al alumnado con NEAE que forme parte del 

aula (tutoría entre iguales, docencia compartida del profesorado de NEAE,…) favorecerán la integración de la diversidad en el aula. 

Se podrán llevar a cabo diferentes adaptaciones en cuanto a la extensión del material presentado o de los productos solicitados al alumnado, el tiempo 

dedicado a cada actividad, el nivel de apoyo necesario por parte del profesorado, las instrucciones empleadas (empleo de ejemplificaciones, apoyos 

visuales,...), la forma de presentación de los resultados, la dificultad de las tareas planteadas,... 

- Evaluación: 

La evaluación también favorecerá la atención a la diversidad, ya que los instrumentos serán variados para responder a las características de todo el 

alumnado y la consecución de los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación. 

Se favorecerá tanto la autoevaluación como la coevaluación constituyen las mejores instancias para que el alumnado se apropie de los criterios de 

evaluación y regulen sus aprendizajes a través de una mirada crítica sobre sus propios desempeños, es decir, la evaluación como aprendizaje involucra 

activamente al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, logrando los objetivos propuestos. A través del diario de aprendizaje, exposiciones 

orales, la teatralización, diseño grupal de un periódico escolar, cómic entre otras producciones. La heteroevaluación será constante a lo largo de las 

situaciones de aprendizaje, para que el profesorado pueda evaluar el proceso, reconducir y adaptar los aprendizajes en todo momento. 

Las herramientas de evaluación utilizadas serán también variadas, permitiendo al profesorado evaluar los aprendizajes del alumnado a través de los 

diferentes instrumentos de evaluación (rúbricas de los criterios, listas de control, escalas de valoración, registros de observación). 

La evaluación formativa permitirá al profesorado y al alumnado evidenciar el progreso y dificultades así como reflexionar sobre los aprendizajes. 

- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 



 
Se aplicarán medidas de refuerzo educativo y de recuperación de aprendizajes no alcanzados por el alumnado que presente dificultades, reforzando 

dichos aprendizajes en las siguientes situaciones de aprendizajes desarrolladas y a través del trabajo de los criterios de evaluación longitudinales en 

los tres trimestres. 

Concreción de los objetivos al curso: 

El objetivo directamente relacionado con el área de Lengua Castellana y Literatura, que abarca el lenguaje como objeto de aprendizaje en su 

dimensión comunicativa, como un instrumento de comunicación social y de expresión artística, poniéndose al servicio del desarrollo integral del 

alumnado es el siguiente: 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de 

lectura. 

Otros objetivos vinculados al área de Lengua Castellana y Literatura en su dimensión social, a través del desarrollo holístico del alumnado, 

implicando las habilidades personales como autonomía, resolución de conflicto, capacidades afectivas y emocionales,... son los siguientes: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

El área contribuye al desarrollo integral del alumnado con ayuda del trabajo individual y cooperativo, entre otras actitudes con el siguiente objetivo: 

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. 

Por último, el área contribuye a la consecución del objetivo de Etapa (i) puesto que se relaciona con el desarrollo de estrategias para la búsqueda, 

tratamiento y comunicación: 

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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1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), modificada por la Ley    Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre). 

2) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio). 

5) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 156, de 13 de agosto). 

6) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero). 

7) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 

85, de 6 de mayo). 

9) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC n.º 200, 

de 16 de octubre). 

10) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre). 

11) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

12) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las 

actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

13) Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y 

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020 (BOC n.º 

135, de 16 de julio). 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

La Convivencia 
 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 
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1.La comunicación. 

En esta primera Unidad se pretende 

que el alumnado se acerque a las 

nociones de comunicación, a los 

elementos del proceso comunicativo 

y, a las distintas formas de 

comunicación, verbal y no verbal, 
siempre desde la premisa de una 

buena comunicación para entender y 

hacerse entender por los demás en las 

distintas situaciones y, en concreto, en 

la resolución de conflictos y gestión 

de una buena convivencia. Para ello, 

la comprensión lectora abordará el 

reconocimiento de datos relacionados 

con los personajes, las acciones y el 

argumento de una fábula, así como la 

ampliación del vocabulario en torno a 

las normas de convivencia y la 
reflexión sobre los conflictos a partir 

de la historia que se cuenta. 
En el ámbito de la comprensión oral, 

los alumnos escucharán un texto sobre 

la convivencia y extraerán los datos 

relevantes; en la expresión escrita 

reflexionarán sobre la comunicación, 

sus elementos y sus formas, para 

poner en práctica los aprendizajes que 

han adquirido sobre vocabulario, 

gramática , ortografía, etc., a través de 

la creación, en grupo, de unas normas 

para el aula. 

Criterios de 

Evaluación: 

1, 2, 3, 4 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 

básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

 

Gran grupo. 

 

Grupos 

Cooperativos  4 

o 5 alumnos-as. 

 

Grupos 

heterogéneos 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca. 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

Reflexión sobre 

la convivencia y 

las conductas 

que la 

favorecen. 

Escucha atenta 

de las 

intervenciones 

de los 

compañeros y 

respeto por las 

ideas, 

sentimientos y  

emocione  de 

los demás 

Utilización de la 

lectura como 

fuente de 

disfrute y 

enriquecimiento 

personal. 

Técnica de 

disciplina 

positiva: el 

círculo. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. Huerto 

Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

4, 11,  31, 35, 60, 80,  

87, 89, 90, 91, 92. 

Competencias: 

CL, CD, CSC, CEC, SIEE. 

Técnicas de 

evaluación: 

Observación sistemática 

Análisis de la producción 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 
Ficha de sinónimos 

antónimos. (trabajo 

cooperativo) 
Test de la Unidad. 
Actividad digital 

preguntas respuestas en 

medusa 1. 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 

 



 
Ortografía: las mayúsculas. 

Vocabulario:  palabras sinónimas y 

antónimas 

Escritura: escribir normas de 

convivencia. 

 

Periodo implementación Del 13 de septiembre al 22 de octubre. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera 

Inglés, Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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LA AGRICULTURA 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 
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metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 
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desarrollar 

la educación 
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2.El lenguaje y las lenguas. 

En esta unidad se pretende que el 

alumnado se acerque a la noción de 

lenguaje y lengua, distinguiendo 

ambos conceptos, valorando la 

riqueza cultural e histórica de las 

distintas lenguas de España. La sesión 

de competencia lectora abordará la 

comprensión y análisis de un texto 

informativo. La diferencia entre prosa 

y verso y los tres grandes géneros 

literarios. Los sonidos K, Z y G suave, 

aprenderán a distinguir entre palabras 

polisémicas y nonosémicas y 

reforzarán su expresión oral hablando 

sobre aspectos relacionados con la 

agricultura y completando sus 

aprendizajes con la tarea final: 

Confeccionar un fichero de plantas. 

Ortografía: los sonidos K, Z y G 

suave. Vocabulario: palabras 

monosémicas y polisémicas. 

Escritura: confeccionar un fichero de 

plantas. Lectura: las descripciones. 

Literatura: la prosa y verso. Los 
géneros literarios. 

Criterios de 

Evaluación: 

2, 3,8 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 
básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

 

Gran grupo. 
 

Grupos 

Cooperativos  4 

o 5 alumnos-as. 

 

Grupos 

heterogéneos 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca. 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

 Interés por 

conocer 

 otras 
lenguas. 

 

Respeto 

hacia las 

lenguas y 

dialectos que 

se hablan en 

España y 

hacia el  

español de 

América. 

Utilización 
de la lectura 

como fuente 

de 

información 

y medio de 

aprendizaje. 
Técnica de 

disciplina 

positiva: la 

agenda. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. Huerto 

Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

4, 6, 11, 12, 24, 31, 35,  

80, 89, 90, 91, 92,98 
Competencias: 

CL, AA; CSC, CEC 

Técnicas de 

evaluación: 

Observación sistemática 
Análisis de la producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Ficha: palabras 

polisémicas I, II.(trabajo 

cooperativos) 
Test de la Unidad. 
Ficha: Mi discurso en un 

minuto.  

Técnica Cesar Bona. 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 
Periodo implementación Del 25 de octubre al 11 de noviembre. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera 

Inglés, Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 
Valoración del Ajuste Desarrollo  



 
Mejora  
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desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

3. El sustantivo. 

Nos acercaremos a la noción de 

sustantivo. La comprensión 

lectora abordará el análisis de un  

texto narrativo dirigido 

directamente al lector y contará 

con nuevos términos para que el 

alumnado pueda ampliar su 

vocabulario. En el ámbito de la 

comprensión oral hablarán sobre 

las asociaciones de mascotas, 

adivinarán animales a través del 

juego, trabajando con ello la 

descripción. Aprenderán qué son 

palabras homónimas y las reglas 

ortográficas de la J y la R fuerte, 

terminando con la preparación y 

exposición de un mural sobre un 

animal como tarea final. 

Ortografía: los sonidos J y R 
fuerte. 

Vocabulario: palabras 

homónimas. 

Elaboración de un mural sobre 

animales. 

Criterios de Evaluación: 

2, 5, 9 
Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 

básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Parejas. 

 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca. 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

Interés por el 

mundo animal 

y su 

protección. 

 

Valoración 

dela propia 

producción 

escrita, así 

como la de los 
compañeros. 

 

Utilización de 

la lectura como 

fuente de 

enriquecimient

o personal. 
Técnica de 

disciplina positiva. 

Las juntas de clase. 
 

 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje evaluables: 

 4, 6, 11, 24, , 26, 67, 71, 

77, 80, 82, 89, 98, 104 
Competencias: 

CL, CD, AA; CSC, CEC 

Técnicas de evaluación: 

Observación sistemática. 

Análisis de la producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 
Noticia sobre un animal o 

una planta. Exposición 

oral. 
Tareas personales o 

grupales. 
Debates  
Actividades del proceso 

(cuadernos). 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 
Periodo implementación: Del 12 de noviembre al 26 de noviembre. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, 

Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  



 
 



 

T 4 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

El Trabajo 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

4. Los determinantes. El 

artículo. 

En esta cuarta unidad nos acercaremos 

a la noción de determinante y, dentro 

de este el artículo. En la comprensión 

lectora veremos lo que es un texto 

informativo , escucharemos un audio 

sobre el oficio de pastor y hablaremos 

sobre distintos tipos de trabajos. 

Aprenderá el concepto de paronimia y 

repasaremos las regla de acentuación 

así como los conceptos de silaba 

tónica y átona. Finalizaremos con la 

elaboración y posterior exposición 

oral sobre una profesión. 

 

Ortografía: Reglas generales de 

acentuación. 

Lectura: las instrucciones. 

Literatura: la lírica. Poema, verso y 

estrofa. La rima. 

Criterios de Evaluación: 

1, 2, 3, 7, 9 
Enseñanza 

directiva. 

 
 Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 

básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
heterogéneos. 

Parejas. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

Interés por el 

mundo del 

trabajo y por 
las 

profesiones. 

 

Escucha 

atenta de las 

intervencion

es de los 

compañeros-

as y respeto 

por las ideas 

de los 

demás. 
Utilización 

de la lectura 

como fuente 

de 

información 

y medio de 

aprendizaje. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

 

 

Estándares de 

Aprendizaje evaluables: 

4, 6, 11, 20,21, 24, 26, 

31, 71,77, 82, 89, 97,98, 

100,104 
Competencias: 

CL,AA,CSC,CEC,SIEE. 
Técnicas de evaluación: 
Observación sistemática. 
Análisis de la producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 
Lista de cotejo. 

Productos/ 

Instrumentos: 

Fichas tipos de textos. 

Realizar una biografía. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación 

de contenidos y 

competencias. 
Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 
Periodo implementación: Del 29 de noviembre al 17 de diciembre. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera 

Inglés, Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  

 



 

T 5 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

 

ANUNCIANDO NUESTRA 

FIESTA DE CARNAVALES 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

5. Demostrativos y 

posesivos. 

En esta quinta unidad se 

pretende que los alumnos se 

acerquen a los demostrativos y 

posesivos y conozcan también 

sus formas. La comprensión 

lectora abordará el 

reconocimiento de datos 

relacionados con el tema y la 

estructura de una leyenda 

oriental, ampliarán su 
vocabulario y aprenderán el 

concepto de campo semántico. 

En el ámbito de la comprensión 

oral los alumnos hablarán sobre 

distintos tipos de fiestas y 

tradiciones y en ortografía 

trabajarán la acentuación de 

diptongos y triptongos. 

Elaborarán también el pregón 

de fiestas de su localidad para 

reforzar la expresión escrita. 
Todos estos aprendizajes se 

completarán con  la tarea final 

de escribir un programa de 

fiestas, incluyendo dibujos o 

fotografías. 
Ortografía: acentuación de 

diptongos y triptongos. 

Vocabulario: campo semántico. 

Lectura: las leyendas. 

Elaboración de un programa de 

fiestas. 

Criterios de Evaluación: 

1, 2, 3, 4, 6 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 

básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Parejas. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-
rio.    

Libros de 

lectura.no. 

Curiosidad por 

conocer las 

costumbres, las 

tradiciones y las 

fiestas de otros 

lugares y culturas. 

 

Valoración de la 
propia producción 

escrita así como 

de la de los 

demás. 

Utilización de la 

lectura como 

fuente de disfrute 

y enriquecimiento 

personal. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. Huerto 

Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje evaluables: 

4, 6, 11, 24, 26, 31, 71,77, 

82, 89 

Competencias: 

CL,AA,CSC,CEC,SIEE,C

D. 

Técnicas de evaluación: 

Observación sistemática. 

 Análisis de la producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Elaboración de un díptico 

para las fiestas.  

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de 

contenidos y competencias. 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 

Periodo implementación: Del 10 de enero al 24 de enero. 



 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, 

Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 



 

T 6 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

El Universo 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

6. Numerales e indefinidos. 

En esta sexta unidad se pretende que 

los alumnos se acerquen a los 

numerales e indefinidos y conozcan 

también sus formas. La comprensión 

lectora abordará el reconocimiento 

de datos relacionados con el tema y 

la estructura de texto narrativo, 

prestando atención al narrador y a 

cómo el autor del relato puede 

ofrecer detalles ambiguos para 

conseguir un final sorprendente. En 
el ámbito de la comprensión oral los 

alumnos escucharán información 

sobre el astronauta Pedro Duque y 

hablarán sobre el espacio y la 

astronomía. A lo largo de la unidad, 

el alumnado irá adquiriendo nuevo 

vocabulario y aprenderá el concepto 

de campo léxico y en ortografía 

adquirirán la noción de hiato y lo 

distinguirán del diptongo. En 

literatura descubrirán qué es la 
fábula y conocerán a los principales 

fabulistas. Todos estos aprendizajes 

se completarán con la tarea final de 

narrar un viaje espacial. 

Ortografía: acentuación de hiatos. 

Vocabulario: campo léxico. 

Literatura: la fábula.. Grandes 

fabulistas. 

Criterios de Evaluación: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 
básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
heterogéneos. 

Parejas. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

Interés por el 

conocimiento 

del universo. 
 

Utilización de 

la lectura como 

fuente de 

disfrute y 

enriquecimient

o personal. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje evaluables: 

4, 11, 20, 21, 24, 31, 64, 

71, 77, 82,  87, 89 

Competencias: 

CL, CD,AA,SIEE,CEC,CSC 
Técnicas de evaluación: 
Observación sistemática. 
Análisis de la producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Debate.  

Recitado del poema 

Ficha 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 

Periodo implementación Del 27 de enero al 08 de febrero. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, 

Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 



 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  

 



 

T 7  
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

Medios de comunicación 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

7. El adjetivo. 

En esta séptima unidad se pretende 

que los alumnos se acerquen a la 

noción de adjetivo, sus tipos y sus 

grados. La comprensión lectora 

abordará el reconocimiento de datos 

relacionados con el tema, la estructura 

y forma de la noticia; en el ámbito de 

la comprensión oral, los alumnos 

escucharán las respuestas de sus 

compañeros a una encuesta sobre 

hábitos televisivos; en expresión 

escrita escribirán un eslogan para un 

anuncio y en ortografía, trabajarán las 

palabras terminadas en -y. Así mismo, 

aprenderán las palabras simples y 

compuestas y mejorarán su 

vocabulario con las palabras y 

expresiones de las lecturas. Estos 

aprendizajes se completarán con la 

tarea final de preparar un programa de 

radio. 

Ortografía: palabras terminadas en y. 

Vocabulario: palabras simples y 

compuestas. Realización de una 

encuesta. Intercambio de opiniones y 

conocimientos sobre los medios de 

comunicación. Invención y escritura 

de eslóganes. Preparación de un 

programa de radio. 

Criterios de 

Evaluación:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 
básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
heterogéneos. 

Parejas. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca. 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

 

 

Interés por 

realizar 

tareas en 
grupo. 

 

Valoración 

de los 

medios de 

comunicació

n social 

como 

instrumento 

de 

aprendizaje 

y de acceso a 
la 

información. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

4, 9,10, 13, 20, 21, 24, 

71,  77,  82, 87, 89 

Competencias: 
CL, CD, AA, SIEE, CEC, 

CSC. 

Técnicas de 

evaluación: 

Observación sistemática 

Análisis de la 

producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

 

Productos / 

Instrumentos: 
Encuesta.  

Cuña de radio. 

Inventamos un eslogan. 

Recitado de un poema. 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 



 
Periodo implementación Del 09 de febrero al 21 de febrero. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera 

Inglés, Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  

 



 

T 8 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

LOS SENTIMIENTOS.  

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

8. El grupo nominal. 

En esta unidad los alumnos se 

acercarán a la literatura aprendiendo 

qué es la narrativa, distinguiendo sus 

elementos y englobando dentro de 

ésta a la novela, el cuento y el cómic; 

la comprensión lectora abordará el 

reconocimiento de datos relacionados 

con los personajes, las acciones, la 

estructura y el argumento de una 

leyenda así como la ampliación del 

vocabulario. En el ámbito de la 

comprensión oral, los alumnos 

escucharán un texto y extraerán de él 

los datos relevantes y para trabajar la 

expresión oral hablarán de las 

emociones y las sensaciones; en 

expresión escrita reflexionarán sobre 

la familia y sus miembros, cómo nos 

relacionamos con ellos y qué sentimos 

por ellos y pondrán en práctica la 

ortografía de palabras con sonido B o 

G suave delante de consonantes. Por 

otro lado profundizarán en el concepto 

de grupo nominal, su formación y 

función y aprenderán a distinguir 

entre palabras derivadas y primitivas. 

Estos aprendizajes se completarán con 

la realización de la tarea final 

Criterios de 

Evaluación: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  9 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 
básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
heterogéneos. 

Parejas. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

Respeto y 

comprensión   

hacia los 
sentimientos 

de los 

demás. 

Escucha 

atenta de las 

intervencion

es de los 

compañeros 

y respeto por 

las ideas, 

sentimientos 

y emociones 
de los 

demás. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

4, 11, 20, 21, 24, 77, 79, 

80,81,  87, 89, 90, 91, 

92, 98 

Competencias: 

CL,CD,AA,SIEE,CEC,

CSC.  

Técnicas de 

evaluación: 

Observación sistemática 

Análisis de la 

producción.  

Herramientas: 
Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

 

Productos / 

Instrumentos: 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

Tipos de  evaluación: 
Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 



 
describir a un familiar. 

Ortografía: palabras con b o g ante 

consonante. 

Vocabulario: palabras primitivas y 
derivadas. 

Escritura: describir a un familiar. 

Literatura: la narrativa: el cuento y la 

novela. 
Periodo implementación: Del 22 de febrero al 4 de marzo. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera 

Inglés, Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  

 



 

T 9  

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

 

La Solidaridad 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 
T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 S

E
C

U
E

N
C

IA
C

IÓ
N

 

9. El pronombre personal. 

 

En esta unidad se pretende que los 

alumnos se acerquen al concepto de 

la solidaridad a través del 

conocimiento de las ONG y las 

tareas que realizan y a través de la 

lectura e interpretación de distintos 

carteles publicitarios. Además, los 

alumnos escucharán un texto y 

extraerán de él los datos más 

relevantes, aprenderán en qué 

consiste la familia de palabras, 

reconocerán el pronombre personal 

y sus clases y practicarán la 

ortografía de las palabras con -cc. 

Estos aprendizajes se completarán 

con la tarea final Elaborar un cartel 

solidario. 

Ortografía: palabras con cc. 

Vocabulario: familia de palabras. 

Escritura: elaborar un cartel 

solidario. 

Lectura: carteles publicitarios. 

Criterios de 

Evaluación: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 

básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Parejas. 

 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

Reflexión sobre la 

solidaridad y las 

situaciones que la 

motivan. 

 

Respeto por las 

normas socio-

comunicativas y 
de cortesía. 

 

Valoración de los 

medios de 

comunicación 

social como 

instrumento de 

aprendizaje y de 

acceso a la 

información. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

4, 11, 19, 20, 21, 24, 77, 

79, 81, 83, 87, 89, 90, 

91, 92 

Competencias: 
CL, CD,AA, SIEE, CEC, 

CSC. 

Técnicas de 

evaluación: 

Observación sistemática 

Análisis de la 

producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Elaboración de un cartel 
solidario.  

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 
Periodo implementación; Del 07 de marzo al 21 de marzo. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera 

Inglés, Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 



 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  

 



 

T 10 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 

 

La Sociedad 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

10. El verbo. Raíz y 

desinencias. 

En esta unidad los alumnos 

profundizarán en el concepto de 

verbo, sus formas, raíz, 

desinencia y modelos de 

conjugación. Además, 

aprenderán las características de 

la leyenda, sus temas y sus 

tipos, así como el uso del guión 

en la partición de palabras y los 

prefijos. Trabajarán la expresión 

oral interpretando una imagen y 

exponiendo propuestas para 
erradicar la violencia y la lectura 

y expresión escrita con un 

cuento de animales, señalando 

su marco, personajes, detalles y 

lenguaje, así como a través de la 

creación de eslóganes para 

captar votos. Todos estos 

aprendizajes se completarán con 

la realización de la tarea final 

Preparar un discurso de 

agradecimiento. 
Ortografía: partición de 

palabras: el guión. 

Vocabulario: los prefijos. 

Literatura: la leyenda. Los 

temas de las leyendas. Leyendas 

populares y leyendas de autor. 

Preparar un discurso de 

agradecimiento. 

Criterios de Evaluación: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 

básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Parejas. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

 

Interés por 

mejorar la 

expresión oral. 

 

Utilización de la 

lectura como 

fuente de 

disfrute y 

enriquecimiento 

personal. 
 

Interés por 

escribir 

correctamente 

de forma 

personal. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje evaluables: 

Estándares de 

Aprendizaje evaluables: 

4, 11, 19, 20, 21, 24, 77, 

79, 81, 83, 87, 89, 90, 91, 

92 

Competencias: 
CL, CD, AA, SIEE, CEC, 
CSC. 

Técnicas de evaluación: 

Observación sistemática. 

Análisis de la producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU. 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y 

competencias. 

 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 

Periodo implementación: Del 22 de marzo al 06 de abril. 



 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, 

Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 



 

T 11 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

NUESTROS DERECHOS Y 

DEBERES 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

11. El verbo. Número, 

persona, tiempo y modo. 

En esta unidad se pretende que los 

alumnos se acerquen a los 

conceptos de derechos y deberes, 

hablarán sobre las votaciones, los 

derechos humanos y escribirán 

eslóganes para defender esos 

derechos; Aprenderán en qué 

consiste una biografía y la 

importancia del paso del tiempo es 

ésta, el tiempo, número, persona y 

modo de los verbos y el uso del 

infinitivo para dar órdenes, así como 

el concepto de sufijo y las normas 

ortográficas de las palabras con -z o 

-d final. Estos aprendizajes se 

complementarán con la tarea final 

Participar en un debate. 

Ortografía: palabras terminadas en 

–z o –d. 

Vocabulario: los sufijos. 

Derechos y deberes. 

Elaboración de un eslogan para 

defender un derecho. 

Criterios de 

Evaluación: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 
básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
heterogéneos. 

Parejas. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

 

 

 

 

Interés por los 

derechos 
humanos y el 

cumplimiento 

de las normas. 

 

Valoración de 

los medios de 

comunicación 

social como 

instrumento de 

aprendizaje y 

de acceso a la 

información. 
 

Utilización de 

la lectura como 

fuente de 

información y 

medio de 

aprendizaje. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

4, 11, 20, 21, 24, 70, 77, 

78,  81,  87, 89, 90, 91,92 
Competencias: 

CL,AA,CSC,CEC,SIEE,

CD. 

Técnicas de evaluación: 

Observación sistemática. 

Análisis de la producción 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Debate.   

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de 

contenidos y 

competencias. 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 

Periodo implementación: Del 07 al 21 de abril.  
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera 

Inglés, Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 

 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  



 
 



 

T 12 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 

 

Los Viajes 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

12. Los tiempos 

verbales. 

En esta unidad se pretende que 

los alumnos se acerquen al 

mundo de los viajes y las 

expediciones. La comprensión 

lectora versará sobre el trayecto 

en tren más largo del mundo a 

través de un texto informativo 

y en el ámbito de la 

comprensión oral los alumnos 

escucharán un texto 

relacionado con los viajes al 

Polo Sur. El alumnado tendrá 

también la oportunidad de 

acercarse al concepto de teatro, 

el texto teatral, sus elementos y 

la estructura de la obra y 

profundizará sobre los tiempos 

verbales. Aprenderán también 

la ortografía de las palabras 

con -h intercalada y los 

aumentativos y diminutivos. 

Estos aprendizajes se 

completarán con la realización 

de la tarea final Elaborar un 

folleto turístico. 

Ortografía: palabras con h 

intercalada. 

Criterios de Evaluación: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 
básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
heterogéneos. 

Parejas. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: aula 

virtual. Libro 

de texto.      

Fichas.   

Dicciona-rio.    

Libros de 

lectura. 

 

 

 

Interés por los 

viajes 

turísticos y 
científicos. 

 

Respeto por las 

normas socio-

comunicativas 

y de cortesía. 

 

Valoración de 

la producción 

escrita, así 

como de la de 

los 
compañeros. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje evaluables: 

4, 11, 20, 21, 24, 70, 71,77, 

78, 80, 81, 87, 89, 90, 91, 

92, 95, 96,  98 

Competencias: 

CL,CD,AA,SIEE,CEC,CSC 

Técnicas de evaluación: 

Observación sistemática. 

Análisis de la producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Elaborar un folleto 

turístico. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de 

contenidos y competencias. 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 



 
Vocabulario: aumentativos y 

diminutivos. 

Escritura: elaborar un folleto 

turístico. 

Lectura: 

Literatura: el teatro. El texto 

teatral. La estructura de la 
obra. 
Periodo implementación: Del 22 abril al 06 de mayo. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, 

Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 



 

T 13 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 

 

Los Héroes 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

13. El adverbio. 

 

En esta unidad los alumnos 

conocerán el adverbio, sus clases y 

la información que proporciona al 

verbo; reflexionarán también 

sobre las épocas del pasado y 

sobre los relatos mitológicos y sus 

lugares emblemáticos; aprenderán 

a poner correctamente los signos 

de puntuación y conocerán los 

gentilicios. Estos aprendizajes se 

completarán con la realización de 

la tarea final Escribir un cuento. 

 

 

 

Ortografía: signos que cierran 

enunciados. 

Vocabulario: los gentilicios. 

Escritura: escribir un cuento. 

Lectura: un relato mitológico. 

Criterios de 

Evaluación: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Enseñanza no 

directiva. 

 

 Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 

básico. 

 Formación de 
conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Parejas. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

 

Interés por la 

historia y sus 

acontecimientos. 

 

Utilización de la 

lectura como 

fuente de disfrute 

y 
enriquecimiento 

personal. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 

4, 11, 20, 21, 24, 70, 

71,77, 80, 81, 82, 87, 

89, 90, 91, 92, 104 

Competencias: 
CL,CD,AA, SIEE,CEC, 

CSC 

Técnicas de 

evaluación: 

Observación sistemática 

Análisis de la 
producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Escribir un cuento. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 

Periodo implementación Del 9 de mayo al 23 de mayo. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera 

Inglés, Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 



 

Valoración del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 



 

T 14 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

LA MÚSICA 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la 

educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

14. Otras clases de palabras. 

 

En esta unidad se pretende que los 

alumnos se acerquen a la noción de 

preposición, interjección y conjunción 

y al concepto de texto; leerán e 

interpretarán un texto teatral, 

distinguirán cuándo usar el punto y 

coma y aprenderán algunos recursos 

literarios; descubrirán también qué 

son las frases hechas, la importancia 

del cómic y el personaje del héroe y 

sus recursos gráficos. Estos 

aprendizajes se completarán con la 

tarea final preparar un cómic sobre un 

héroe. 

Ortografía: la coma y el punto y coma. 

Vocabulario: las frases hechas. 
Escritura: hacer un cómic sobre un 

héroe. 

Lectura: lectura y comprensión de un 

texto teatral. 

Literatura: recursos literarios: 

personificación, comparación, 

metáfora. 

Criterios de 

Evaluación: 

1, 2, 3, 4, 5, 9 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 

básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Parejas. 

 

 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

Interés por  

el mundo de 

los héroes. 

 

Interés por 

escribir de 

forma 

correcta. 

 
Aprecio por 

los textos 

literarios. 

 

 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 
4, 11, 20, 21, 24, 56,  77, 

82, 90, 91, 92, 104 

Competencias: 

CL,CD,AA,SIEE, CEC, 
CSC 

Técnicas de 

evaluación: 

Observación sistemática 

Análisis de la 

producción. 

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 

Escribir un cómic. 
Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 

Periodo implementación: Del 24 mayo al 03  de junio. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera 

Inglés, Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 
Valoración del Ajuste Desarrollo  



 
Mejora  

 



 

T 15  
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

 

Las Tendencias 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAM

AS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

15. La oración. El texto. 

En esta unidad se pretende que los 

alumnos se acerquen a la noción de 

oración y sus partes, sujeto y 

predicado, y al concepto de texto. La 

comprensión lectora abordará el 

reconocimiento de datos relacionados 

con el tema y la estructura de un 

relato histórico y la ampliación del 

vocabulario. En el ámbito de la 

comprensión oral, los alumnos 

hablarán sobre sus gustos musicales y 

adivinarán instrumentos musicales; en 

expresión escrita confeccionarán un 

cancionero y escribirán la biografía de 

un cantante, para poner en práctica los 

aprendizajes que han adquirido sobre 

vocabulario, gramática, ortografía, 

etc. 

Ortografía: otros signos de 

puntuación. Vocabulario: los refranes. 

Escritura: escribir una biografía 

Lectura: un relato histórico. 

Criterios de 

Evaluación: 

1, 2, 3, 4, 5, 9 

Enseñanza 

directiva. 

 Inductivo 
básico. 

 Formación de 

conceptos. 

Investigación 

grupal  

Juego de rol 

 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
heterogéneos. 

Parejas. 

 

Aula. 

Aula con 

recursos 

TIC. 

Biblioteca 

Pizarra. 

Pizarra 

digital: 

aula 

virtual. 

Libro de 

texto.      

Fichas.   

Dicciona-

rio.    

Libros de 

lectura. 

Reflexionar 

sobre la 

convivencia y 
las conductas 

que las 

favorecen. 

 

Escuchar y 

respetar las ideas 

e intervenciones 

de los 

compañeros. 

 

Utilización de la 

lectura como 
fuente de 

disfrute y 

enriquecimiento 

personal. 

Red de 

Escuelas 

Promotoras 

de Salud.  

Red Canaria 

de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto 

Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

Estándares de 

Aprendizaje 

evaluables: 
4, 11, 20, 21, 24, 31, 56,  

77, 84, 90, 91, 92, 104 

Competencias: 
CL,CD,AA,SIEE, CEC, 

CSC 

Técnicas de 

evaluación: 
Observación sistemática. 
Análisis de la producción.  

Herramientas: 

Diario de evaluación. 

Rúbrica de la CEU 

Lista de cotejo. 

Productos / 

Instrumentos: 
Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

Tipos de  evaluación: 

Autoevaluación. 

Heteroevaluación. 
Periodo implementación: Del 6 de junio al 17 de junio. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera 

Inglés, Segunda Lengua extranjera, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  

 


