
                                        
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CEO JUAN XXIII Estudio (nivel educativo): 6º de primaria 

CURSO 2021/22 Docentes responsables: FRANCISCO PÉREZ ACOSTA. 

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

 

En 6º  de Primaria hay un único grupo formado por  19 alumnos/as, 9 niños y 10.4 niñas. La mayoría han estado juntos desde infantil y comparten actividades y otras vivencias 
fuera del centro. A este grupo se han unidos 2 alumnos y 1 alumna procedentes de otros islas. El grupo presenta ritmos de aprendizaje y comportamientos variados.  

Hay 12 alumnos/as  con ayuda de libros. 

 Hay 1 alumno con informe de NEAE  que será atendido por la profesora especialista  con 8  sesiones semanales. 

 El tutor imparte en el grupo la docencia de las áreas de Lengua, Matemáticas, C. Sociales, Ciencias Naturales y Valores Sociales y Cívicos. El equipo educativo de 6º 

está formado por 6 maestras/os. Participa también en el trabajo de algunos alumnos la logopeda que tiene asignada el centro. 

 El CEO Juan XXIII es un centro que cuenta con el programa esTEla que tiene como objetivo general facilitar la transición del alumnado entre las etapas de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, mejorar el rendimiento y reducir la desigualdad de 

oportunidades; 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. 

 Contamos con una profesora  DAP, que lidera, motiva y asesora al equipo educativo. Se pretende alcanzar los objetivos fijados mediante estrategias metodológicas que 

favorezcan y recompensen la autonomía de los/as alumnos/as, así como docencia compartida a través del programa esTela, recursos TIC´S, trabajo cooperativo,  etc. Es un centro 

de línea 1. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El CEO Juan XXIII se encuentra en el casco de Tazacorte, municipio costero situado en el oeste de la isla de La Palma. Poco a poco ha ido perdiendo población, pasando en los 

últimos diez años de unos 6.000 habitantes a algo más de 4.700. La economía municipal está basada principalmente en el cultivo de la platanera y en el sector servicios. Hay por 

lo tanto mucho paro, siendo el empleo existente mayoritariamente no cualificado, precario y temporal. Las condiciones económicas de la población en general son medio-bajas y 

su nivel educativo es bajo. Existe un núcleo poblacional importante dedicado a la pesca y a la restauración. 
 

JUSTIFICACIÓN 

El CEO Juan XXIII es un centro perteneciente al programa esTEla, por tanto los objetivos y la metodología que fundamentan nuestras programaciones pretenden la mejora del 

rendimiento escolar y de la convivencia, la prevención del absentismo y del abandono de nuestro alumnado y reducir las dificultades del paso de la etapa Primaria a Secundaria. 
Contamos con 1 profesora del Programa, que lidera, motiva y asesora 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  en grupos 

heterogéneos  y mejorar la comprensión lectora. Funciona mucho la motivación (apoyar las explicaciones con varios soportes, trabajar con diferentes agrupamientos…) el 

refuerzo positivo y el uso del ordenador y de las tablets. Utilizaremos a diario la agenda escolar como instrumento de comunicación y coordinación con las familias y como 

estrategia de organización para el alumnado.  Se realizarán frecuentes actividades para iniciarse en la gestión de las emociones y en la resolución pacífica de conflictos, con el fin 

de prevenir los problemas de convivencia.  

Las tareas, que son parte de la dinámica diaria, no son excesivas, son las necesarias para crear un hábito de estudio diario en los alumnos, tan necesario en su recorrido escolar. 

Suelen ser ejercicios de práctica que refuerzan los aprendizajes diarios en el área correspondiente o pequeñas investigaciones que pueden realizar con la familia o en otros lugares 

del municipio p.ej. la biblioteca municipal. 

Para la evaluación de los objetivos de la educación primaria en cada nivel se toma como referencia: 

.Resolución de 13 de mayo del 2015 por las que se establecen las rúbricas de cada criterio de evaluación de Primaria. 

.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. La evaluación del alumnado que 

curse la etapa de la Educación Primaria será global, para lo cual se tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del curso, así como el grado de desarrollo de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa. Además, la evaluación será continua y formativa, lo que permitirá contar, en cada momento del curso, con una información 

general del aprendizaje del alumnado para facilitar tanto la detección de dificultades como la consolidación de los aprendizajes. La evaluación de las áreas y del desarrollo y 

adquisición de las competencias, además de global, continua y formativa, ha de ser conjunta, es decir, los criterios de evaluación de las áreas serán el referente para la evaluación 

de las áreas y las competencias de la etapa.   

En consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior, 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 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. 

Atención a la diversidad: La Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, en su artículo 7, destaca el énfasis que se pondrá en esta etapa a la atención a la diversidad del alumnado, en 

la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La atención a la diversidad se entiende, en el marco de esta ley, como el conjunto de 

actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. 
 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.   



                                        
Refuerzo, recuperación y ampliación. 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 aprendizaje o mediante pruebas orales o escritas. 

 

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. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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. 

 

 

COVID: 

Esta programación está sujeta a posibles cambios metodológicos a lo largo del curso debido a la situación excepcional provocada por la situación de pandemia mundial. Si 

hubiera confinamiento, se trabajará con el alumnado mediante la plataforma google classroom además de vía e-mail para mantener el contacto con las familias y el alumnado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                        
 

 

 

Nº 

1 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

1.La amistad 

Ortografía: principios de acentuación. 

Vocabulario: Prefijos y Sufijos. 
Gramática: El grupo nominal. 

Saber Hacer: una exposición oral de un   libro. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 

desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 

libre; la responsabilidad y el 
cuidado de la alimentación; las 

relaciones personales; la 

afectividad, la amistad  y la 

igualdad entre hombres y 

mujeres. 

                   PLCL6C01 

PLCL6C02 

PLCL6C03 

PLCL6C04 
PLCL6C05 

PLCL6C09 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

MEM Memorístico 

Grupos cooperativos y colaborativos 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

11,2,3,31,61,65,75,74,13,90,81,89,77 

58 

 Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas Aula, biblioteca del centro. 

CL, AA, CSC, CEC, CD, SIEE. Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 

Libro de texto. 

Cuaderno. 

Tabletas Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de contenidos. 
Trabajos voluntarios de iniciativa 

personal 

 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

Integración de las TIC 

 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 
realización de juegos educativos, 

documentos y correo electrónico. 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades PROGRAMAS O REDES 



                                        
sistemática, cuestionarios, etc. 

 

 

educativas tendrán apoyo en el aula 

de NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 

proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más 

tiempo para la realización de tareas. 

Proyecto de Biblioteca. 

Red Canaria de escuelas 

solidarias. 

Red Canaria de escuelas 

promotoras de salud. 

Huerto escolar 

Proyecto de convivencia 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 VCS 

Periodo de implementación 

Del 27/09 al 15/10 
Seguimiento de 

la PD 

En esta primera Unidad se pretende que el alumnado entrene la expresión oral y sepa desenvolverse de marea adecuada 

durante la exposición oral de un libro. Aprenda a escuchar las intervenciones de los demás con respeto por sus ideas 

sentimientos y emociones. Y utilización de la lectura como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. En esta primera 

unidad los alumnos prestarán atención al análisis sobre la amistad; aumentarán su vocabulario con el estudio de prefijos y 

sufijos. En Gramática, prestarán atención al sustantivo, al artículo a los adjetivos y al grupo nominal. En Ortografía trabajarán 

los principios de acentuación; y, en Literatura, conocerán la importancia y las características del lenguaje literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
 

Nº 

2 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

2. La infancia. 

Ortografía: Acentuación de monosílabos. 

Escritura: Realización de dictados, redacción del comienzo de 

una historia. 

Lectura: Proyecto biblioteca y lecturas de autores canarios aún 
por determinar. 

Textos: textos descriptivos 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 

desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 

libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 

relaciones personales la 
afectividad y la amistad; la 

relación corporal y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

                   PLCL6C01 

PLCL6C02 

PLCL6C03 

PLCL6C04 

PLCL6C05 

PLCL6C06 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

JROL Juego de roles 

MEM Memorístico 

Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

11,2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,89,77 

49,94 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas Aula, biblioteca del centro. 

CL, AA, CD, CSC, CEC, SIEE. Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 
Libro de texto. 

Cuaderno. 

Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Trabajos voluntarios de iniciativa 

personal 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 

documentos word y correo 

electrónico 

 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades 

educativas tendrán apoyo en el aula 
PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 



                                        
de NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 

proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más 

tiempo para la realización de tareas. 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Proyecto de convivencia. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 CCNN 

Periodo de implementación 

Del 18/10 al 05/11 
Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad los alumnos prestarán atención al análisis sobre la infancia; aumentarán su vocabulario con el estudio y el uso 

de prefijos y sufijos intensivos. En Gramática, prestarán atención a los demostrativos y a las formas de los demostrativos; a los 

posesivos y a las formas de los posesivos. En Ortografía trabajarán la acentuación de monosílabos. Trabajarán los textos 

descriptivos y poesía de autores canarios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
 

Nº 

3 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

3. Las Leyes 

Ortografía: otras palabras con tilde. 

Vocabulario: prefijos de negación y de oposición. 

Textos: los textos expositivos. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 

desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 

libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 

relaciones personales la 
afectividad y la amistad; la 

relación corporal y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Llevar al alumnado a reflexionar 

sobre sus propias emociones en 

situaciones en las que el alumnado 

sea irrespetuoso o intolerante con 

el trabajo de los demás. 

PLCL6C02 

PLCL6C03 

PLCL6C04 

PLCL6C05 

PLCL6C06 

PLCL6C09 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

MEM Memorístico 

Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,89,77 

49,55,56,62 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas Aula, biblioteca del centro. 

CL, AA, CSC, CEC, CD Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 
Libro de texto. 

Cuaderno. 

Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Trabajos voluntarios de iniciativa 

personal 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 

documentos y correo electrónico 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades 

educativas tendrán apoyo en el aula de 

NEAE. 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 



                                        
Se trabajará en pro de la inclusión, 

evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 

proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más tiempo 

para la realización de tareas. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Proyecto de convivencia. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

  

Periodo de implementación 

Del 8/11 al 26/11 
Seguimiento de 

la PD 

Reflexión sobre las normas y su aplicación en la vida cotidiana. Desarrollar un aprecio por los textos literarios. Escucha 

atenta de la intervención de los compañeros y respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

 

 

 

Nº 

4 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

4. Otras culturas. 

Ortografía: uso de la letra b y de la letra v. 

Gramática: el pronombre personal. 

Textos: textos expositivos. 

 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 

desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 
libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 

relaciones personales la 

afectividad y la amistad; la 

relación corporal y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Llevar al alumnado a reflexionar 

sobre sus propias emociones en 

situaciones en las que el alumnado 

sea irrespetuoso o intolerante con 

el trabajo de los demás. 

PLCL6C02 

PLCL6C03 

PLCL6C04 
PLCL6C05 

PLCL6C09 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

MEM Memorístico 
Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,89,77, 

62,75 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas El aula y la biblioteca del centro 

CL, AA, CSC, CEC, CD, SIEE. Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 

Libro de texto. 

Cuaderno. 



                                        
Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Trabajos voluntarios de iniciativa 

personal 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 

documentos y correo electrónico 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades 
educativas tendrán apoyo en el aula de 

NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 

proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más tiempo 

para la realización de tareas. 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Proyecto de convivencia. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 VCS 

Periodo de implementación 

Del 09/12 al 22/12 
Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad los alumnos conocerán y analizarán las características principales, las normas, las costumbres y el 

comportamiento de otras culturas. Aumentarán su vocabulario con el estudio de prefijos de situación. En Gramática, 

estudiarán los pronombres personales y las formas de los pronombres personales. En Ortografía trabajarán el uso adecuado de 

las letras b y v. Aprenderán a presentar correctamente un trabajo escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
Nº 

5 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

5. Los Libros 

 Ortografía: Uso de la letra g y de la letra j. 

Vocabulario: formación de sustantivos. 

Gramática: el verbo. 

Literatura: la medida y la rima de los versos. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 

desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 

libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 

relaciones personales la 

afectividad y la amistad; la 
relación corporal y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Llevar al alumnado a reflexionar 

sobre sus propias emociones en 

situaciones en las que el 

alumnado sea irrespetuoso o 

intolerante con el trabajo de los 

demás. 

PLCL6C01 

PLCL6C02 

PLCL6C03 

PLCL6C04 

PLCL6C05 

PLCL6C09 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

MEM Memorístico 

Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

11,2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,89,77, 

62,75,100 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas Aula, biblioteca del centro. 

CL,  AA, CSC, CEC, CD, SIEE Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 

Libro de texto. 
Cuaderno. 

Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Trabajos voluntarios de iniciativa 

personal 

 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 

documentos y correo electrónico 

 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades 

educativas tendrán apoyo en el aula 

de NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 



                                        
evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 

proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más 

tiempo para la realización de tareas. 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Proyecto de convivencia. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 MAT  

Periodo de implementación 
 1/01 al 04/02 

Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad  los alumnos/as  valorarán y harán un análisis sobre los libros, en general y sobre la elección de un libro y la 
recomendación sobre libros leídos. Aumentarán su vocabulario con el estudio de la formación de sustantivos. En Gramática, 

estudiarán el verbo; las formas y los tiempos verbales; analizarán las formas verbales y conocerán la clasificación de verbos. 

En Ortografía trabajarán el uso correcto de las letras g y j. En Literatura, conocerán las características básicas de la rima y de 

la medida de versos. 

 

 

Nº 

6 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

6. Las máquinas 

Ortografía: Uso de la ll y la letra y. 

Vocabulario: formación de adjetivos. 

Literatura: Estrofas y poemas. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 

desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 
sentido y el empleo del tiempo 

libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 

relaciones personales la 

afectividad y la amistad; la 

relación corporal y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Llevar al alumnado a reflexionar 

sobre sus propias emociones en 

situaciones en las que el 

alumnado sea irrespetuoso o 
intolerante con el trabajo de los 

demás. 

PLCL6C01 

PLCL6C02 
PLCL6C04 

PLCL6C05 

PLCL6C06 

PLCL6C06 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 
MEM Memorístico 

Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

11,2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,89,77, 

62,75,100 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas Aula, biblioteca del centro. 

CL, AA, CSC, CEE, CD Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 



                                        
Libro de texto. 

Cuaderno. 

Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Trabajos voluntarios de iniciativa 
personal 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 

documentos y correo electrónico 

 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades 

educativas tendrán apoyo en el aula 

de NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 

proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más 
tiempo para la realización de tareas. 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Proyecto de convivencia. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 CCNN, ART 

Periodo de implementación 

Del 07/02 al 25/02 
Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad los alumnos se informarán y analizarán la importancia del uso de las máquinas; aumentarán su vocabulario con 

el estudio de formación de adjetivos de uso frecuente. Realizarán una entrevista oral. En Gramática, prestarán atención al uso 

de adverbios, a las clases de adverbios y a las funciones de los adverbios. En Ortografía, trabajarán el uso correcto de la letra ll 

y de la letra y. En Literatura, aprenderán a identificar y diferenciar entre estrofa y poema; conocerán diferentes tipos de 

estrofas y las clases fundamentales de poemas. 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
Nº 

7 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

7. El arte. 

Ortografía: Uso de la letra h. 

Vocabulario: formación de verbos. 

Gramática: Enlaces e interjecciones. 

Textos: periodísticos. 

 

 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 

desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 

libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 

relaciones personales la 

afectividad y la amistad; la 
relación corporal y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Llevar al alumnado a reflexionar 

sobre sus propias emociones en 

situaciones en las que el 

alumnado sea irrespetuoso o 

intolerante con el trabajo de los 

demás. 

PLCL6C01 

PLCL6C02 

PLCL6C03 

PLCL6C04 

PLCL6C05 

PLCL6C09 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

MEM Memorístico 

Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

11,2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,89,77, 

62,75,71 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas Aula, biblioteca del centro. 

CL, AA, CSC, CEE, CD Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 

Libro de texto. 
Cuaderno. 

Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Trabajos voluntarios de iniciativa 

personal 

Herramientas: 
Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 

documentos y correo electrónico 

 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades 

educativas tendrán apoyo en el aula 

de NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 



                                        
evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 

proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más 

tiempo para la realización de tareas. 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Proyecto de convivencia. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 CCSS, ART, MAT 

Periodo de implementación 
Del 07/03 al 18/03 

Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad  el alumnado prestará atención al análisis del significado de obra de arte, artista, actividades artísticas, etc., 
valorando las diferentes disciplinas artísticas; aumentarán su vocabulario mediante el conocimiento práctico y el estudio de 

formación de verbos. En Gramática, prestarán atención al uso de interjecciones, preposiciones y conjunciones; e 

interjecciones, como enlaces. En Ortografía trabajarán el uso de la letra h para su correcta utilización. Conocerán las 

principales características de  los textos y de los géneros periodísticos más frecuentes. 

 

Nº 

8 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

8. La ciencia 

Ortografía: Uso de la x 

Vocabulario: palabras  onomatopéyicas. 

Gramática: la oración. El sujeto. 

Literatura: La narrativa. El cuento de la leyenda (Leyendas 

canarias) 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 

desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 
libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 

relaciones personales la 

afectividad y la amistad; la 

relación corporal y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Llevar al alumnado a reflexionar 

sobre sus propias emociones en 

situaciones en las que el 

alumnado sea irrespetuoso o 

intolerante con el trabajo de los 
demás. 

PLCL6C01 

PLCL6C02 

PLCL6C03 
PLCL6C04 

PLCL6C05 

PLCL6C06 

PLCL6C09 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

MEM Memorístico 
Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

11,2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,89,77, 

62,55,94,102 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas Aula, biblioteca del centro. 

CL, AA, SIEE, CEC, CD Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 



                                        
Libro de texto. 

Cuaderno. 

Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Trabajos voluntarios de iniciativa 
personal 

 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 

documentos y correo electrónico 

 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades 

educativas tendrán apoyo en el aula 

de NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 

proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más 
tiempo para la realización de tareas. 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Proyecto de convivencia. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 CCSS; CCNN 

Periodo de implementación 

Del 21/03 al 08/04 
Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad se trabajará el uso de la x y aquellas palabras onomatopéyicas más importantes. Dentro de la literatura se 

tratarán diversos textos literarios con predominio de aquello que cuenten leyendas canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN Estrategias para desarrollar la 



                                        
9 CURRICULAR METODOLÓGICA Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

9. La ecología. 

Ortografía: Signos que indican pausa interna. 

Vocabulario: Las siglas y las abreviaturas. 

Gramática: El predicado nominal. El atributo. 

Textos: los textos argumentativos. 

 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 

desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 

libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 

relaciones personales la 

afectividad y la amistad; la 

relación corporal y la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

Llevar al alumnado a reflexionar 

sobre sus propias emociones en 

situaciones en las que el 

alumnado sea irrespetuoso o 

intolerante con el trabajo de los 

demás. 

PLCL6C01 

PLCL6C02 

PLCL6C03 

PLCL6C04 

PLCL6C05 

PLCL6C06 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

MEM Memorístico 

Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

11,2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,89,77, 

62,55,94,102 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas Aula, biblioteca del centro. 

CL, AA, CSC, CEE, CD Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 

Libro de texto. 

Cuaderno. 
Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Trabajos voluntarios de iniciativa 

personal 

 

Herramientas: 
Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 

documentos y correo electrónico 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades 

educativas tendrán apoyo en el aula 
de NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 



                                        
la medida de lo posible se les 

proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más 

tiempo para la realización de tareas. 

Proyecto de Biblioteca. 

Proyecto de convivencia. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 CCSS y CCNN 

Periodo de implementación 

Del 18/04 al 29/04 
Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad los alumnos se informarán, reflexionarán y expondrán sus opiniones y conocimientos sobre la ecología y sobre 

el medio ambiente; tendrán en cuenta la situación de peligro de extinción por la que pasan algunas especies y sabrán explicar 

el porqué de la importancia de cuidar nuestro planeta. Los alumnos aumentarán su vocabulario con el estudio de las siglas y las 
abreviaturas. En Gramática, trabajarán sobre las clases de predicado, el atributo y el predicado nominal. En Ortografía 

utilizarán los signos que indican pausa interna. Conocerán la importancia que tienen los argumentos para la ciencia, y en otros 

muchos contextos; conocerán y utilizarán correctamente la estructura de los textos argumentativos 

 

 

 
 

 

Nº 

10 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

10. El Clima. 

Ortografía: Los dos puntos. 

Vocabulario: las palabras  tabú y eufemismos. 

Literatura: la narrativa la novela. Clases de novela. 

Gramática: El predicado verbal. Los complementos. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 
desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 

libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 

relaciones personales la 

afectividad y la amistad; la 

relación corporal y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Llevar al alumnado a reflexionar 

sobre sus propias emociones en 
situaciones en las que el 

alumnado sea irrespetuoso o 

intolerante con el trabajo de los 

demás. 

PLCL6C01 

PLCL6C02 

PLCL6C03 

PLCL6C04 

PLCL6C05 

PLCL6C09 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

MEM Memorístico 

Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

11,2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,8971,77, 

62,55,94,102 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas Aula, biblioteca del centro. 

CL, AA, CSC, CEC, CD Recursos 



                                        
Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 

Libro de texto. 

Cuaderno. 

Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 
Pruebas de evaluación de contenidos. 

Trabajos voluntarios de iniciativa 

personal 

 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 
documentos y correo electrónico 

 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades 

educativas tendrán apoyo en el aula 

de NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 
proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más 

tiempo para la realización de tareas. 

PROGRAMAS O REDES 

Proyecto de Biblioteca. 

Red Canaria de escuelas 

solidarias. 

Red Canaria de escuelas 

promotoras de salud. 

Huerto escolar 
Plan de convivencia 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 CCSS 

Periodo de implementación 

Del 02/05 al 13/05 
Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad los alumnos prestarán atención a la diferencia entre clima y tiempo atmosférico; realizarán debates sobre 

asuntos relacionadas con el clima. Análisis sobre la amistad; aumentarán su vocabulario con el estudio de palabras tabú y 

eufemismos. Sabrán preparar un informe escrito. En Ortografía trabajarán el uso de los dos puntos. En Literatura, conocerán lo 

que es la novela y las diferentes clases de novela. 

 

 

 

 

 

 



                                        
 

 

Nº 

11 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

11. La publicidad. 

Ortografía: los puntos suspensivos. 

Vocabulario: las palabras coloquiales. 

Gramática: clases de oraciones. 

Textos publicitarios. 

Saber hacer un discurso de agradecimiento. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 

desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 

libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 
relaciones personales la 

afectividad y la amistad; la 

relación corporal y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Llevar al alumnado a reflexionar 

sobre sus propias emociones en 

situaciones en las que el 

alumnado sea irrespetuoso o 

intolerante con el trabajo de los 

demás. 

PLCL6C01 

PLCL6C02 

PLCL6C03 

PLCL6C04 

PLCL6C05 
PLCL6C06 

PLCL6C07 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

MEM Memorístico 

Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos 
 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

11,2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,8977, 

62,55,94,102,103 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas Aula, biblioteca del centro. 

CL, AA, CSC, CEE, CD Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 

Libro de texto. 

Cuaderno. 

Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 

Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de contenidos. 
Trabajos voluntarios de iniciativa 

personal 

 

Herramientas: 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 

actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 

documentos y correo electrónico 
 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades PROGRAMAS O REDES 



                                        
Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

educativas tendrán apoyo en el aula 

de NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 

proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más 

tiempo para la realización de tareas. 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Proyecto de convivencia. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

  

Periodo de implementación 

Del 16/05 al 27/05 
Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad se prestará atención al análisis sobre la publicidad, sobre los anuncios, sobre las marcas y sobre la publicidad 

engañosa  etc. Aumentarán su vocabulario con el estudio del uso de palabras coloquiales. En Gramática, prestarán atención a 

las clases de oraciones; teniendo en cuenta las oraciones y la intención del hablante, las oraciones y la voz del verbo, las 

oraciones y el número de verbos., etc. En Ortografía, trabajarán los principales usos de los puntos suspensivos. Aprenderán las 

características fundamentales de los textos publicitarios, de la publicidad, y de los anuncios. 

 

Nº 

12 

TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

12. Mitos y leyendas. 

Ortografía: los signos ortográficos. 

Vocabulario: Arcaísmos, extranjerismos y neologismos. 

Literatura: el teatro.  

La tragedia y la comedia. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Sugerencia de tratamiento: el 
desarrollo personal (la 

autenticidad y la asertividad; el 

sentido y el empleo del tiempo 

libre; la responsabilidad y el 

cuidado de la alimentación); las 

relaciones personales la 

afectividad y la amistad; la 

relación corporal y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Llevar al alumnado a reflexionar 

sobre sus propias emociones en 
situaciones en las que el 

alumnado sea irrespetuoso o 

intolerante con el trabajo de los 

demás. 

PLCL6C01 

PLCL6C02 

PLCL6C03 

PLCL6C04 

PLCL6C05 

PLCL6C06 

PLCL6C07 

PLCL6C08 

EDIR Enseñanza directiva 

END Enseñanza no directiva 

MEM Memorístico 

Grupos cooperativos y colaborativos 

Por proyectos 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

11,2,3,31,61,65,75,74,13,92 ,81,89,77, 
62,55,103,96 

Gran grupo, pequeño grupo, parejas 
y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas El aula y la biblioteca 



                                        
CL, AA, CSC, CEC, CD, SIEE Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra. 

Pizarra digital. 

Libro de texto. 

Cuaderno. 

Portátiles Aula 2.0. 

Material fungible 

Técnicas de evaluación 

Tareas personales o grupales. 

Debates e intervenciones. 
Actividades del proceso. 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Trabajos voluntarios de iniciativa 

personal 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán las tabletas para realizar 
actividades de investigación, 

realización de juegos educativos, 

documentos y correo electrónico 

Atención a la Diversidad 

Los alumnos con necesidades 

educativas tendrán apoyo en el aula 

de NEAE. 

Se trabajará en pro de la inclusión, 

evitando que el alumnado con 

necesidades se sienta desplazado. En 

la medida de lo posible se les 
proporcionará una atención 

personalizada y se les dará más 

tiempo para la realización de tareas. 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 
Proyecto de Biblioteca. 

Proyecto de convivencia. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

  

Periodo de implementación 

Del 31/05  al 10/06 
Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad el alumnado prestará atención a la reflexión y el análisis sobre los mitos y las leyendas, teniendo en cuenta los 

diferentes escenarios y el contexto histórico y geográfico en el que surgen y cómo se transmites; apreciaran los diferentes tipos 

de personajes y su función en las historias que se narran; aumentarán su vocabulario con el estudio de arcaísmos, 

extranjerismos y neologismos. En Gramática, prestarán atención al uso de las lenguas oficiales, al castellano o español y a las 

demás lenguas de España; al español de América, etc. En Ortografía trabajarán el uso de algunos signos ortográficos, como la 
raya, las comillas y el paréntesis. En Literatura, conocerán las características fundamentales de la tragedia y de la comedia; 

sabrán cómo es el teatro y conocerán diferentes clases de obras teatrales. 

 

 



                                        
 


