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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º 

Centro educativo: CEO JUAN XXIII 
Estudio (nivel educativo): 3º de Educación Primaria. Curso 2021-2022 

Docentes responsables: Alejandro Marichal Delgado 

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

El Municipio de Tazacorte cuenta con unos 6.000 habitantes, la mayoría de los cuales residen en el casco urbano. Aquí se ubica nuestro centro. Un 30% residen en El 
Puerto, barrio desde el que acuden casi la totalidad de los/as escolares de Primaria y todos/as los de Secundaria. La economía de Tazacorte está basada en la Platanera y 
en el Sector Servicios. Las condiciones económicas de la población en general son medio-bajas. Hay muchos problemas de paro y el empleo existente es 
mayoritariamente no cualificado, precario y temporal. El nivel educativo de la zona es muy bajo. La mayoría de la población sólo ha obtenido estudios básicos. 
 
El grupo de 3º de Primaria está formado por 13 alumnos (5 niños y 8 niñas), ningún alumno/a es repetidor, una alumna tiene materias pendientes de primero y segundo 
de primaria y otra solo una asignatura pendiente de segundo de primaria. Existe disparidad de ritmo de aprendizaje, así como de nivel académico. Hay  
una niña con TDHA diagnosticada. Se observa que es un grupo unido salvo una de las niñas que presenta problemas al socializar con la mayor parte del grupo. A nivel 
actitudinal existen algunos problemas con un par de alumnos disruptivos, tanto entre iguales como con el profesorado. Dos de ellos son atendidos semanalmente por la 
especialista de PT. Uno de los alumnos presenta una actitud desafiante y negacionista hacia el profesorado, alterando el clima del aula. Una minoría del grupo sigue 
presentando dificultades en la lectoescritura.  
 
Alumnos que han promocionado con áreas no superadas: 
 
Aitana Elena Pérez Camacho 4 áreas suspensas: Lengua (1º y 2º), Matemáticas (1º y 2º), Naturales (2º) e Inglés (2º) 
Adara Rodríguez Acosta 1 área suspendida: Matemáticas (2º) 
 
El equipo educativo que imparte en 3º somos 5 maestros. El tutor imparte las asignaturas de Lengua, Matemáticas e Inglés (Alejandro, tutor) y otra docente del equipo 
educativo se encarga de las áreas de C. Naturales, C. Sociales, EMOCREA y Valores, así como realiza apoyo en el área de matemáticas (Alba, especialista de Francés). 
Música y Educación Artística (Patricia), Educación Física (Jesús) y Religión (Mª Isabel). 
 

Justificación de la programación didáctica:  
Según establece el Decreto 89/2014 del 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
la enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura, a lo largo de la etapa de la Educación Primaria, tiene como finalidad fundamental el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumnado en todas sus vertientes y en los distintos contextos a los que se va a enfrentar como ser autónomo.   
La secuencia didáctica de las distintas unidades de programación pretende desarrollar en el alumnado aprendizajes que les permitirán construir nuevos conocimientos a 
través del desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en todas sus vertientes. Las actividades que se plantean permiten al alumnado conocer los elementos 
que constituyen el sistema de la lengua, ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y el de conocer y 
utilizar de manera apropiada la lengua castellana, como instrumento y vehículo de comunicación social y de expresión artística. Asimismo, se fomentará en el alumnado a 
través de la secuencia de las situaciones de aprendizaje o unidades de programación, hábitos, estrategias y técnicas para el desarrollo progresivo de las dimensiones del 
lenguaje y de la habilidad para comunicarse. 

Modelos metodológicos: 
 
El área precisa de un enfoque práctico, global, competencial e inclusivo. Se deberá implementar metodologías que impliquen el desarrollo de estrategias dirigidas a la 
práctica social, buscando aprendizajes significativos. Asimismo, se facilitará un ambiente motivacional, propiciando el interés individual y grupal del alumnado, a través de 



situaciones cercanas a sus gustos e intereses, partiendo de sus conocimientos previos y fomentar la reflexión del propio aprendizaje a través de actividades y técnicas de 
metacognición.  
Se plantearán modelos variados que fomenten las tareas colectivas, como el aprendizaje cooperativo o aprendizaje basado en el pensamiento, por medio de rutinas y 
destrezas del pensamiento con el fin de motivar al alumnado a la construcción de su propio aprendizaje y reflexionar sobre el mismo.  
Los modelos de enseñanza que se utilizarán serán del mismo modo variados, partiendo siempre de los conocimientos previos e intereses del alumnado a través de la 
enseñanza no directiva (END), el modelo expositivo (EXPO), la formación de conceptos (FORC), la enseñanza directa (EDIR), el modelo deductivo (DEDU), el modelo 
inductivo básico (IBAS), los organizadores previos (ORGP) o sinéctico (SINE) entre otros. 
El papel del alumno será de protagonista y constructor de su propio aprendizaje; mientras que el rol del docente será de facilitador y guía de los aprendizajes, al mismo 
tiempo que propiciará las condiciones para crear un clima cohesionado de trabajo y de este modo, fomentar también la autonomía del alumnado durante todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, además de la participación e implicación equilibrada de todo el grupo durante toda la secuencia didáctica. 

Agrupamientos:  
Los agrupamientos serán variados según la actividad planteada. El trabajo individual (TIND) contribuirá al trabajo individual y autónomo del alumno, y también para la 
reflexión de su propio aprendizaje. Se utilizará también el trabajo en grupos heterogéneos (GHET), que contribuirá a la construcción del modelos de actuación, valores de 
solidaridad, igualdad y respeto por las opiniones de otros y las propias. El trabajo en gran grupo (GGRU), se desarrollará en actividades que precisen de debates, coloquios, 
exposiciones o toma de decisiones. El uso de grupos de expertos (GEXP) contribuirá a fomentar la reflexión del aprendizaje, desarrollando la cooperación. Los 
agrupamientos en parejas (TPAR) también desarrollará en el alumnado valores de cooperación y resolución de conflictos.  

Espacios:  
El aula ordinaria será el espacio utilizado con mayor frecuencia a lo largo de toda la secuencia didáctica. Sin embargo, se propone el uso de otros espacios del centro (aula 
TIC, biblioteca, zonas comunes…) para el desarrollo de otras actividades competenciales. 

Recursos: 
Según el Decreto 89/2014 del 1 de agosto por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura, la elección de recursos serán apropiados para la transmisión de los valores y elementos de la literatura tradicional, 
la literatura infantil, cómics, obras teatrales, textos propios, los recursos y entornos virtuales y medios tecnológicos; así como el manejo simultáneo de recursos tradicionales 
diversos que a su vez, faciliten el aprendizaje autónomo, creativo y vivo del alumnado. Añadiendo a todo esto, los recursos deben desarrollar en el alumnado las emociones 
y el placer estético o el espíritu emprendedor.  

Actividades complementarias y extraescolares: 
Estas actividades están descritas en cada unidad de programación, teniendo en cuenta el carácter inclusivo de la proposición y tu relación con la legislación en vigor y la 
interdisciplinariedad con otras áreas del currículo. Asimismo, se tendrá que establecer un sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista o participe en 
estas actividades. 
Estas actividades están descritas en cada unidad de programación, teniendo en cuenta el carácter inclusivo de la proposición y tu relación con la legislación en vigor y la 
interdisciplinariedad con otras áreas del currículo. Asimismo, se tendrá que establecer un sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista o participe en 
estas actividades. 

Atención a la diversidad: 
Según lo dispuesto en el Decreto 25/2018 del 25 de julio, por el que se regulan las medidas de atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, el principio de inclusión será vertebrador para el diseño de esta programación, permitiendo adaptar las tareas propuestas a la 
diversidad de aptitudes, intereses, ritmos de aprendizaje y necesidades. Se utilizará el aprendizaje cooperativo para favorecer la participación del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, además de la intervención, en la medida de las posibilidades, de apoyo a las NEAE u otros profesionales para facilitar la atención a la 
diversidad guiando y apoyando al alumnado que lo precise, según la orden del 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. 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y 
promover el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional 
y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 



procesos cognitivos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el 
alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida en función de las características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en 
el proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto 
de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar 
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la 
evaluación de sus aprendizajes. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 
facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

 
Evaluación: 

Según la 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 en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, el carácter de la evaluación será global, continua, formativa y conjunta.  

La evaluación se llevará a cabo durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, adecuándose a las necesidades del alumnado. 

Para su evaluación se utilizará como herramienta lo recogido en la Resolución de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación 

del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

además de los descriptores de las competencias por nivel.  

Las técnicas de evaluación empleadas por el profesorado serán la observación sistemática y el análisis de producciones y documentos. Las herramientas de evaluación 

serán acordes a las técnicas empleadas, utilizándose las rúbricas establecidas en la Orden del 13 de mayo, por la que se establece, listas de control, escalas de valoración, 

registro anecdóticos y diarios de aprendizaje. Asimismo, los instrumentos de evaluación serán variados (exposiciones orales, emails, cuentos, entrevistas, obras de teatros, 

resúmenes, recitado de poemas, mapas conceptuales, redacciones, debates, carteles, cuadernillos de trabajo, lecturas comprensivas…) 

Se utilizarán la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación además de los procesos de reflexión y metacognición de los aprendizajes del alumnado. Las 

evidencias contemplarán los criterios de evaluación seleccionados y el nivel competencial del alumnado en cada unidad de programación o situación de aprendizaje, según 

la 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. 

La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica educativa, que permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado 
para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de los criterios y los estándares 
de aprendizaje, evaluables, nos permitirá conocer cómo se van consiguiendo los objetivos y cuáles son sus grados de logro. 
 

Adaptación de medidas ante un posible confinamiento: 
Debido a la nueva situación que se nos ha presentado (erupción del volcán Cumbre Vieja, sin olvidar la COVID-19), tendremos en cuenta los posibles escenarios ante un 
posible confinamiento: 

- Enseñanza presencial: la que se inició con el comienzo de curso, se llevará a cabo la metodología y evaluación mencionada anteriormente.  
- Enseñanza mixta:  es una combinación de enseñanza presencial y online, la cual se desarrollará por turnos de manera semanal y rotatoria. En este tipo de 

enseñanza utilizaremos la metodología presencial y la metodología de la enseñanza no presencial.  
- Enseñanza online o no presencial:  será una enseñanza de manera virtual a través de dispositivo como ordenadores, Tablet… El desarrollo de la programación 

será mediante la plataforma de GoogleClasroom. Además, seguiremos utilizando el correo electrónico para comunicarnos con la familia y tener una buena 
coordinación. Emplearemos herramientas como Kahoot, Genially, Powtoon, cuestionarios… con el objetivo de reforzar y mejorar el aprendizaje, de una manera 



más lúdica y atractiva.  
 

Estrategias para el refuerzo y plan de recuperación: 
Las medidas de refuerzo educativo y/o de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por el alumnado se aplicarán a través del trabajo de los criterios de evaluación 
longitudinales de toda la secuencia didáctica en las diferentes situaciones de aprendizaje o unidades de programación.  
Debido a que nuestra metodología durante el proceso de aprendizaje el alumno/a será el protagonista en todo momento de una manera activa, se prevé que la mayoría de 
ellos superen un nivel mínimo para superar los criterios de evaluación. Sin embargo, si algún alumno/a no logre superarlo proporcionaré actividades de refuerzo con los 
criterios no superados. Además, siempre habrá actividades de ampliación para aquellos niños/as que terminen las tareas antes.  
 

Objetivos de etapa: 
El uso de la lengua materna y su aprendizaje, tanto como vehículo como instrumento de comunicación, debe estar presente en el desarrollo integral del alumno/a, no solo 
en el conocimiento lingüístico meramente de la lengua, sino sus valores, normas de convivencia para estimular los distintos niveles de desarrollo del aprendizaje integral 
(saber, saber hacer, saber ser) para prepararlos a su vida adulta como ciudadanos de una sociedad democrática y tolerante, que conozcan y respeten la propia cultura y la 
ajena, desde el respeto a la diferencia y de los derechos humanos, hasta la adquisición de habilidades lingüísticas, que les permita desenvolverse en situaciones de 
comunicación de manera asertiva, afectiva con el fin de consolidar personas en igualdad de derechos y oportunidades entre géneros. Asimismo, el área contribuye 
directamente a la adquisición y desarrollo de hábitos y valores individuales y colectivos de trabajo y confianza en sí mismo, al sentido crítico, iniciativa personal, creatividad 
y la capacidad de emprender por sí mismos. 
El objetivo relacionado directamente con el área es el de conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, que abarca el lenguaje tanto como objeto de estudio 
en su dimensión comunicativa, como instrumento de comunicación social y de expresión artística.  
El área está relacionada con los objetivos a), c), d) y m) en su dimensión social, implicando habilidades que conlleven al alumnado a desenvolverse con mayor autonomía, 
a resolver pacíficamente los conflictos, a ejercer activamente una ciudadanía crítica y a desarrollar sus capacidades afectivas entre otros.  
Por otra parte, contribuye a la consecución del objetivo i) de la etapa, vinculado con el desarrollo de estrategias para la búsqueda, tratamiento y comunicación. Es por esto 
que los aprendizajes deben dirigirse hacia la multialfabetización para todos los modos y medios de comunicación, integrando las nuevas formas culturales de comunicación, 
difusión y acceso a la información.  
Estos aspectos están recogidos en el desarrollo de los diferentes bloques de aprendizaje distribuidos en el currículo del área, que comprenden los criterios de evaluación, 
los contenidos, las competencias y los estándares de aprendizaje a alcanzar por el alumnado a lo largo de toda la etapa. 

 

  



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP1: “¡NOTICIA, NOTICIA!” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a redactar 

noticias sobre hechos de interés que 

ocurren en la actualidad. 

Empezaremos la unidad realizando 

una rutina de pensamiento que 

propicie el debate que permita 

conocer los aprendizajes previos del 

alumnado. Trabajarán la comprensión 

lectora a través del texto “El peso de 

la Tierra”, siguiendo el proceso de 

lectura, análisis de la información y 

respuesta de las preguntas.  

Estudiaremos las palabras sinónimas, 

el lenguaje y las lenguas y en 

ortografía, el sonido “K”. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de un cartel con 

consejos para cuidar el planeta, 

donde se comprobará   su capacidad 

para comprender los aprendizajes 

inmersos en el texto. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Escribir 

una noticia”, en la que tendrán que 

escribir una noticia sobre algún 

acontecimiento que se haya producido 

en nuestra localidad. 

PLCL03C01 

10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21 

PLCL03C04 

27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 
72, 73, 74, 75, 76 

PLCL03C05 

13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 

93 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP). 

Trabajo 
individual 

(TIND), Trabajo 
en parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Aula 
(AUL). 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedia 

(MUTI). 

Acciones para 
conservar mejor 

el planeta. 

 
Valorar, 

respetar y 
entender la 

necesidad de 
comunicar 
hechos o 
sucesos. 

 
Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 

CL, AA, CSC, CEC, CD 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 
técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 

 

Periodo de 
implantación: 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 



Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. El peso de la Tierra. Consejos para cuidar el planeta Tierra. Poemas En primavera y Estrellas. 

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Hablar sobre la representación de la Tierra. Explicar qué puede hacer para 
conservar la Tierra. Escribir indicaciones para llegar a un lugar. Hablar imitando una lengua. Dictados. Explicar el contenido de un cartel. Inventar 
un título. Escribir una noticia.  

Comunicación audiovisual. Interpretación de una imagen. Uso de tablas. Identificar una imagen que se menciona en un texto. Uso de 
esquemas. Identificar una forma de comunicación.  

Emprendimiento. Explicar qué puede hacer para conservar la Tierra. Escribir una noticia. 

Educación cívica y constitucional. El cuidado del planeta. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP2: “ESCRIBO Y RECOMIENDO” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a redactar 

recomendaciones sobre un tema de 

interés. Empezaremos la unidad 

realizando una rutina de pensamiento 

que propicie el debate que permita 

conocer los aprendizajes previos del 

alumnado. Trabajarán la comprensión 

lectora a través del texto “Las 

lágrimas de Justino”, siguiendo el 

proceso de lectura, análisis de la 

información y respuesta de las 

preguntas. Estudiaremos las palabras 

PLCL03C04 

27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 
72, 73, 74, 75, 76 

PLCL03C06 

49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP). 

Trabajo 
individual 

(TIND), Trabajo 
en parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Aula 
(AUL) 
Aula 
con 

recursos 
TIC 

(ATI) 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedia 

(MUTI) 

Materiales 

específicos 

(MAES). 

Adoptar, 
entender y 
promover 

hábitos para 
ahorrar agua a 

través de la 
expresión 

escrita. 
 
 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

CL, AA, CEC, CD 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 



C 
I 
O 
N 

antónimas, la oración y sus partes 

(sujeto y predicado) y en ortografía, el 

sonido “Z”. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de realizar un texto 

informativo sobre la cascada de 

colores de la Caldera de Taburiente, 

donde se podrá comprobar su 

capacidad para comprender los 

aprendizajes inmersos en el texto. 

Se le propondrá un reto cotidiano que 

consistirá en preparar carteles y 

anuncios que animen a la 

participación en el acto de la Semana 

del Agua en el centro. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Escribir 

recomendaciones”, en la que tendrán 

que escribir unas recomendaciones 

para ahorrar agua como bien escaso 

en Canarias. 

técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 

Periodo de 
implantación: 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Las lágrimas de Justino. Cameron, una cascada asombrosa. 

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Hablar sobre los lugares donde hay agua y sus usos. Explicar por qué el agua es 
valiosa. Comentar un anuncio. Expresar sentimientos. Escribir una felicitación. Inventar oraciones sobre imágenes. Dictados. Inventar un pie de 
foto. Confeccionar un cartel. Escribir recomendaciones.  

Comunicación audiovisual. Interpretación de una imagen. Reconocer usos del agua en imágenes. Reconocer características de animales en un 
personaje. Inventar oraciones sobre imágenes. Dibujar una señal. Observar cubiertas de libros. Observar imágenes de lugares donde se usa 
agua.  

Emprendimiento. Expresar sentimientos. Escribir recomendaciones. 

Educación cívica y constitucional. El uso responsable del agua. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP3: “ESCRIBO UNA POSTAL” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a redactar la 

información de las vivencias a través 

de una postal. Empezaremos la 

unidad realizando una rutina de 

pensamiento que propicie el debate 

que permita conocer los aprendizajes 

previos del alumnado. Trabajarán la 

comprensión lectora a través del texto 

“El secreto de la serenidad”, siguiendo 

el proceso de lectura, análisis de la 

información y respuesta de las 

preguntas.  Estudiaremos las 

palabras polisémicas, los sonidos y 

las letras y en ortografía, el sonido “G” 

suave. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de un texto informativo 

sobre los volcanes, donde se 

comprobará su capacidad para 

comprender los aprendizajes 

inmersos en el texto. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Escribir 

una postal”, en la que tendrán que 

imaginar que están en un lugar de 

vacaciones y escriben una postal 

PLCL03C03 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 85, 

86, 87 

PLCL03C04 

27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 
72, 73, 74, 75, 76 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP). 

Trabajo 
individual 

(TIND), Trabajo 
en parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Aula 
(AUL) 
Aula 
con 

recursos 
TIC 

(ATI) 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedia 

(MUTI) 

Materiales 

específicos 

(MAES). 

Valorar, 
entender y 

respetar, los 
sentimientos y 
emociones de 

los 
compañeros/as. 
 

 
Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 

CL, AA, CEC, CD 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 
técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 



contando su experiencia bajo la 

estructura de una postal. 

Periodo de 
implantación: 

DICIEMBRE-ENERO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. El secreto de la serenidad. Los volcanes. Poemas Juego y Poemar 

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Hablar sobre una playa y contar un día en la montaña. Debatir sobre las 
vacaciones en la playa o la montaña. Comentar la manera de proceder de un personaje del cuento. Escribir lo que pondría un personaje en un 
diario y la carta que escribiría. Recitar un poema muy deprisa. Dictados. Completar una ficha y un esquema. Inventar versos. Escribir una postal. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de una imagen. Completar un esquema. Reconocer la estructura de una postal.  

Emprendimiento. Inventar versos. Escribir una postal. 

Educación cívica y constitucional. El cuidado de la naturaleza. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación. 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 
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UNIDAD DE PROGRAMACION 

FUNDAMENTACION 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACION METODOLOGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP4: “TE CUENTO MI EXCURSION” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a escribir sus 

vivencias durante una salida 

complementaria. Empezaremos la 

unidad realizando una rutina de 

pensamiento que propicie el debate 

que permita conocer los aprendizajes 

PLCL03C02 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26 

PLCL03C03 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 85, 

86, 87 

PLCL03C06 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Trabajo 
individual 

(TIND), Trabajo 
en parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Aula 
(AUL) 
Aula 
con 

recursos 
TIC 

(ATI) 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedia 

(MUTI) 

Materiales 

específicos 

(MAES). 

Valorar, 
entender y 

respetar, los 
sentimientos y 
emociones de 

los 
compañeros/as. 

 

 
Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 



R 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 

previos del alumnado. Trabajarán la 

comprensión lectora a través del texto 

“El cultivo del oro”, siguiendo el 

proceso de lectura, análisis de la 

información y respuesta de las 

preguntas.  Estudiaremos los 

refranes, las sílabas y sus clases y en 

ortografía, el punto. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de un folleto de una 

agencia de senderismo “Vía libre”, en 

el que se comprobará su capacidad 

para comprender los aprendizajes 

inmersos en el texto. 

Se le propondrá un reto cotidiano que 

consistirá en colocar alfabéticamente 

las fichas de un archivo de rocas y 

minerales. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Contar 

una excursión”, en la que tendrán que 

redactar todo lo vivido y acontecido 

durante una excursión a su vuelta. 

49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94 Organizadore

s previos 

(ORGP). 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 

CL, AA, CSC, CEC, CD 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 
técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 

Periodo de 
implantación: 

ENERO-FEBRERO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. El cultivo del oro. Rocódromo de Valletejera.  

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Continuar la narración de un paseo, explicar por qué elige un mineral y comentar 

una señal. Imaginar y explicar cómo consigue oro un personaje. Opinar sobre la actitud de un personaje. Escribir un texto para los súbditos de un 

sultán. Escribir un texto copiando oraciones. Dictados. Comentar emociones. Hacer una lista; contar una experiencia. Contar una excursión.  

Comunicación audiovisual. Comentar una imagen. Elegir minerales. Comentar imágenes de la lectura.  

Emprendimiento. Comentar emociones. Contar una excursión. 

Educación cívica y constitucional. El cuidado de la naturaleza. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP5: “¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a explicar las 

condiciones atmosféricas que 

supuestamente se producirán. 

Empezaremos la unidad realizando 

una rutina de pensamiento que 

propicie el debate que permita 

conocer los aprendizajes previos del 

alumnado. Trabajarán la comprensión 

lectora a través del texto “Sobre 

lluvias y sapos”, siguiendo el proceso 

de lectura, análisis de la información y 

respuesta de las preguntas.  

Estudiaremos las palabras derivadas, 

los sustantivos y en ortografía, el 

sonido R fuerte. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de un texto de 

instrucciones sobre un palo de lluvia, 

en el que se comprobará su 

capacidad para comprender los 

aprendizajes inmersos en el texto. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Explicar 

un pronóstico del tiempo”, en la que 

tendrán que preparar una exposición 

sobre el tiempo previsto para los 

PLCL03C01 

10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21 

PLCL03C02 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26 

PLCL03C05 

13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 

93 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP). 

Trabajo 
individual 

(TIND), Trabajo 
en parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Aula 
(AUL) 

 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedi

a (MUTI) 

Materiales 

específico

s (MAES). 

 
Ayudar a las 

personas que lo 
necesitan. 

 

 

 
Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 

CL, AA, CSC 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 
técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 



próximos días. 

Periodo de 
implantación: 

FEBRERO-MARZO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Sobre lluvias y sapos. Un palo de lluvia. Poemas Por la calle y ¡A jugar! 

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Hablar sobre las ventajas e inconvenientes de los días de lluvia, decir palabras 

encadenadas, explicar cómo ayudar a alguien en un día de lluvia y comentar un texto oral sobre el pronóstico del tiempo. Inventar títulos. Elaborar 

un cartel para ayudar a animales durante la sequía y escribir una tarjeta de agradecimiento. Inventar nombres para objetos. Dictados. Explicar 

cómo se hace un palo de lluvia. Escribir versos. Explicar un pronóstico del tiempo.  

Comunicación audiovisual. Comentar una imagen. Ordenar viñetas. Elaborar un cartel. Dibujar objetos. Escribir sobre una imagen. Observar 

instrucciones. Dibujar un mapa y situar símbolos. 

Emprendimiento. Explicar cómo ayudar a alguien en un día de lluvia. Explicar un pronóstico del tiempo. 

Educación cívica y constitucional. La importancia de no malgastar agua. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP6: “NUESTRO RECETARIO” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a redactar unas 

instrucciones para realizar una receta. 

Empezaremos la unidad realizando 

una rutina de pensamiento que 

propicie el debate que permita 

conocer los aprendizajes previos del 

PLCL03C04 

27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 
72, 73, 74, 75, 76. 

PLCL03C06 

49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Trabajo 
individual 

(TIND), Trabajo 
en parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Aula 
(AUL) 
Aula 
con 

recursos 
TIC 

(ATI) 
 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedi

a (MUTI) 

Materiales 

específico

s (MAES). 

Valorar y 
respetar las 
costumbres 
propias y de 

otros lugares. 
 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red CL, AA , CEC, CD 



O 
R 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 

alumnado. Trabajarán la comprensión 

lectora a través del texto “Gallina para 

tres”, siguiendo el proceso de lectura, 

análisis de la información y respuesta 

de las preguntas.  Estudiaremos las 

palabras compuestas, el género de 

los sustantivos y en ortografía, el 

sonido “J”. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de un texto informativo 

titulado “¡Cuánta energía!”, donde se 

podrá comprobar su capacidad para 

comprender los aprendizajes 

inmersos en el texto. 

Se le propondrá un reto cotidiano que 

consistirá en hacer una lista de la 

compra con todo lo que va a necesitar 

para celebrar su fiesta de 

cumpleaños. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Hacer un 

libro de recetas de cocina”, en la que 

tendrán que escribir una receta de un 

plato para incluir en el libro de recetas 

que elaboraremos con todas las 

producciones de la clase. 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 
técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 

Organizadore

s previos 

(ORGP). 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 
 

Periodo de 
implantación: 

MARZO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Gallina para tres. ¡Cuánta energía!  

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Describir alimentos, explicar cómo prepararía una merienda, hablar sobre 

comidas típicas y comentar una receta. Valorar el comportamiento de personajes de la lectura y ponerse en su lugar. Decir qué le diría a un 

personaje. Escribir la continuación de un cuento. Inventar títulos para cuentos. Dictados. Explicar qué ha aprendido con la lectura de un texto. 

Hacer una lista. Escribir un libro de recetas de cocina.  

Comunicación audiovisual. Comentar una imagen. Reconocer comidas típicas. Reconocimiento de personajes. Interpretar la cubierta de 

cuentos. Realizar un esquema.  

Emprendimiento. Hacer un libro de recetas de cocina. 

Educación cívica y constitucional. La alimentación saludable. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

Cumplimentar al finalizar la programación 



Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07 

S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 

Y 
 

T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP7: “DESCRIBO MI LOCALIDAD” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a realizar una 

exposición de las características de 

un lugar. Empezaremos la unidad 

realizando una rutina de pensamiento 

que propicie el debate que permita 

conocer los aprendizajes previos del 

alumnado. Trabajarán la comprensión 

lectora a través del texto “La pequeña 

orquesta”, siguiendo el proceso de 

lectura, análisis de la información y 

respuesta de las preguntas.  

Estudiaremos los diminutivos, el 

número de los sustantivos y en 

ortografía, las palabras terminadas en 

-y. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de realizar una noticia 

titulada “Una cafetería muy especial”, 

donde se podrá comprobar su 

capacidad para comprender los 

aprendizajes inmersos en el texto. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Describir 

una localidad”, en la que tendrán que 

PLCL03C02 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26 

PLCL03C04 

27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 
72, 73, 74, 75, 76 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP). 

Trabajo 
individual 

(TIND), Trabajo 
en parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Aula 
(AUL) 

 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedi

a (MUTI) 

Materiales 

específico

s (MAES). 

Entender y 
ayudar a 

personas que 
vienen de otros 

países. 
 

Valorar su 
localidad. 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 
 

CL, AA, CEC, CD, CSC 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 
técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 



realizar una descripción de un pueblo 

o ciudad que conozcan, explicando 

cómo es y qué tiene de especial ese 

lugar. 

Periodo de 
implantación: 

MARZO-ABRIL 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. La pequeña orquesta. Una cafetería muy especial. Poemas Canción para verbena y La niebla señora. 

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Explicar los trabajos y aficiones de sus familiares y comentar cómo puede ayudar 
a personas que acaban de llegar de otros lugares. Expresar emociones. Conversar sobre sus gustos musicales y expresar las sensaciones que le 
provocan. Escribir una parte de un cuento; elaborar un cartel. Dictados. Escribir un diálogo. Completar una ficha. Describir a un personaje. Recitar 
un poema. Describir una localidad. 
Comunicación audiovisual. Comentar una imagen. Identificar viñetas del cuento. Reconocer instrumentos musicales. Elaborar carteles. 

Completar una ficha. Dibujar una localidad. 

Emprendimiento. Escribir una parte de un cuento. Elaborar carteles. Describir una localidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las personas que vienen de otros países. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08 
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M 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP8: “CREO MI POEMA” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a redactar un 

poema para expresar en verso un 

pensamiento o sentimiento. 

Empezaremos la unidad realizando 

una rutina de pensamiento que 

PLCL03C05 

13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 

93 

PLCL03C07 

19, 103, 104 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

Trabajo 
individual 

(TIND), Trabajo 
en parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

Aula 
(AUL) 
Aula 
con 

recursos 
TIC 

(ATI) 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedi

a (MUTI) 

Materiales 

específico

s (MAES). 

Indicar a las 
personas cómo 

se deben 
comportar en la 

naturaleza. 
 

 Expresar 
sentimientos y 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 



P 
O 
R 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 

propicie el debate que permita 

conocer los aprendizajes previos del 

alumnado. Trabajarán la comprensión 

lectora a través del texto “El tesoro del 

huerto”, siguiendo el proceso de 

lectura, análisis de la información y 

respuesta de las preguntas.  

Estudiaremos los aumentativos, 

artículos y demostrativos y en 

ortografía, la división de las palabras. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de realizar un texto 

informativo sobre los gnomos, donde 

se podrá comprobar su capacidad 

para comprender los aprendizajes 

inmersos en el texto. 

Se le propondrá un reto cotidiano que 

consistirá en la elección de un libro 

para regalar al conserje del que 

colegio que está enfermo. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Crear un 

poema”, en la que tendrán que escribir 

un poema breve a partir del análisis de 

un ejemplo. 

PLCL03C08 

47, 48, 57, 58, 59, 62, 71, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104 

(INVG) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP) 

 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 

(GHET). 

respetar los de 
los demás. 

 
 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 
 

CL, CD, AA, SIEE, CEC 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 
técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 

Periodo de 
implantación: 

ABRIL 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. El tesoro del huerto. Los gnomos. Poema Tengo, tengo. 

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Explicar los cuidados que necesita una planta. Dramatizar consejos para que las 

personas cuiden la naturaleza. Expresar cómo se sienten los personajes del cuento. Expresar acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación del 

texto. Escribir una carta y una noticia. Dictados. Explicar cómo puede cuidar los bosques. Explicar lo que sabe sobre gnomos. Escribir una 

dedicatoria. Crear un poema. Hacer preguntas 

Comunicación audiovisual. Comentar una imagen. Leer una tabla. Leer un esquema. Observar portadas de libros. Sustituir imágenes por 

palabras. Leer un cartel. 

Emprendimiento. Crear un poema. Hacer preguntas. 

Educación cívica y constitucional. El cuidado de la naturaleza. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

Cumplimentar al finalizar la programación 



Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP9: “ÉRASE UNA VEZ…” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a redactar un 

cuento cuyos personajes sean 

animales. Empezaremos la unidad 

realizando una rutina de pensamiento 

que propicie el debate que permita 

conocer los aprendizajes previos del 

alumnado. Trabajarán la comprensión 

lectora a través del texto “Eulato”, 

siguiendo el proceso de lectura, 

análisis de la información y respuesta 

de las preguntas.  Estudiaremos las 

familias de palabras, los posesivos y 

en ortografía, los signos de 

interrogación y de exclamación. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de realizar un texto 

informativo sobre el ornitorrinco, 

donde se podrá comprobar su 

capacidad para comprender los 

PLCL03C07 

19, 103, 104 

PLCL03C08 

47, 48, 57, 58, 59, 62, 71, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP) 

 

Trabajo 
individual 
(TIND), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Aula 
(AUL) 
Aula 
con 

recursos 
TIC 

(ATI) 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedi

a (MUTI) 

Materiales 

específico

s (MAES). 

Aprender los 
cuidados que 
necesitan las 

mascotas. 
 
 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 

CL, AA, SIEE, CD, CEC 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 
técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 



aprendizajes inmersos en el texto. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Escribir 

un cuento de animales”, en la que 

tendrán que componer un cuento 

sobre un animal a partir de los pasos 

que garantizan una correcta 

redacción: planificar, elaborar y revisar 

y corregir. 

 
 

Periodo de 
implantación: 

ABRIL-MAYO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Eulato. El ornitorrinco. Poema Versitos para descalzarnos. 

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Hacer preguntas y responder las que hacen los compañeros y compañeras sobre 

animales. Inventar títulos. Escribir un diálogo e inventar un final para el cuento. Realizar una ficha sobre un animal. Explicar si le gusta un animal y 

decir por qué. Redactar un texto sobre un animal de Australia. Dictados. Hablar sobre el contenido de un poema. Escribir un cuento de animales.  

Comunicación audiovisual. Comentar una imagen. Identificar a animales e inventar sus nombres. Identificar ilustraciones relacionadas con la 

lectura. Lectura de anuncios. Escribir exclamaciones para imágenes. Observar imágenes e iconos de animales.  

Emprendimiento. Escribir un cuento de animales. 

Educación cívica y constitucional. El respeto hacia los animales. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP10: “MI CARTEL” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a realizar un 

PLCL03C04 

27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 
72, 73, 74, 75, 76 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Trabajo 
individual 
(TIND), 

Aula 
(AUL) 
Aula 
con 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedi

Aprender a 
llegar a 

acuerdos para 
resolver 

Red de 

escuelas 



 
T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 

cartel informativo sobre una 

información o advertencia. 

Empezaremos la unidad realizando 

una rutina de pensamiento que 

propicie el debate que permita 

conocer los aprendizajes previos del 

alumnado. Trabajarán la comprensión 

lectora a través del texto “Se perdió mi 

hermano”, siguiendo el proceso de 

lectura, análisis de la información y 

respuesta de las preguntas.  

Estudiaremos los gentilicios, el 

adjetivo y en ortografía, la coma y los 

dos puntos 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de realizar un cartel con 

el título “Da otra vida a tus libros”, 

donde se podrá comprobar su 

capacidad para comprender los 

aprendizajes inmersos en el texto. 

Se le propondrá un reto cotidiano que 

consistirá en preparar por parejas una 

encuesta para decidir cómo será la 

fiesta de aniversario del colegio. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Hacer un 

cartel”, en la que tendrán que elaborar 

un cartel en el que aconseje el cuidado 

de las playas o el mantenimiento de las 

calles. Seguirán el proceso de 

planificar, elaborar y revisar y corregir. 

PLCL03C06 

49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP) 

 

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

recursos 
TIC 

(ATI) 

a (MUTI) 

Materiales 

específico

s (MAES). 

conflictos. 
Comprender los 

sentimientos 
ajenos 

poniéndose en 
el lugar de otro. 

 
 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 

CL, AA, CEC, CD 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 
técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 

Periodo de 
implantación: 

MAYO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. Se perdió mi hermano. Da otra vida a tus libros.  

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Explicar lo que más le gusta de su pueblo o ciudad. Dar un discurso. Dramatizar 

situaciones. Tomar notas. Explicar sentimientos de los personajes poniéndose en su lugar. Redactar un informe policial. Escribir enumeraciones. 

Ordenar un diálogo. Dictados. Comentar un cartel. Explicar por qué deben estar en buen estado los libros que se donan. Preparar y realizar una 

encuesta. Hacer un cartel  



Comunicación audiovisual. Comentar una imagen. Identificar el lugar donde se desarrolla la historia del cuento y reconocer un momento de la 

historia en una ilustración. Lectura de tablas y de anuncios. Interpretar un cartel. Observar libros para donar. Elegir ideas con fotografías para 

realizar un cartel. 

Emprendimiento. Hacer un cartel. 

Educación cívica y constitucional. La resolución de conflictos. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 11 

S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 

Y 
 

T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  

Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP11: “DOY INSTRUCCIONES” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a redactar 

instrucciones para realizar trabajos 

manuales. Empezaremos la unidad 

realizando una rutina de pensamiento 

que propicie el debate que permita 

conocer los aprendizajes previos del 

alumnado. Trabajarán la comprensión 

lectora a través del texto “La leyenda 

del algodón”, siguiendo el proceso de 

lectura, análisis de la información y 

respuesta de las preguntas.  

Estudiaremos las palabras colectivas, 

los pronombres personales y en 

PLCL03C04 

27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 
72, 73, 74, 75, 76 

PLCL03C05 

13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 

93 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP) 

 

Trabajo 
individual 
(TIND), 

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Aula 
(AUL) 

 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedi

a (MUTI) 

Materiales 

específico

s (MAES). 

Expresión de 
sentimientos 

poniéndose en 
el lugar de los 

demás.  
 

Conciencia de 
acciones para 

ayudar a 
reciclar. 

 

 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

CL, AA, CEC, CD 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 



O 
N 

ortografía, palabras terminadas en -z 

y en -d. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de realizar un texto de 

instrucciones sobre el origami, donde 

se podrá comprobar su capacidad 

para comprender los aprendizajes 

inmersos en el texto. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Escribir 

instrucciones”, en la que tendrán que 

escribir las instrucciones para hacer un 

trabajo manual sencillo. 

técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 

Periodo de 
implantación: 

MAYO-JUNIO 

Contenidos 
Transversales 

Comprensión lectora. La leyenda del algodón. El origami. Poema La plaza tiene una torre. 

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Hacer una lista de los materiales de unos objetos. Explicar qué pasaría si el 
mundo fuese de cristal. Hablar sobre el reciclaje y explicar qué pueden hacer para reciclar. Expresar sentimientos de los personajes poniéndose 
en su lugar. Describir la planta del algodón. Explicar lo más extraño de una leyenda. Escribir un discurso y leerlo expresivamente. Escribir una 
nota misteriosa. Dictados. Valorar la dificultad de elaboración de figuras de origami. Expresar si le gustaría hacer papiroflexia. Recitar un poema. 
Escribir instrucciones. 
Comunicación audiovisual. Comentar una imagen. Identificar viñetas de la leyenda Explicar lo que observa en dos dibujos. Figuras de origami. 

Elaboración de un marcapáginas.  

Emprendimiento. Escribir instrucciones. 

Educación cívica y constitucional. El reciclaje. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 12 

S 
E 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Justificación  
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Criterios de Evaluación. 
Estándares de aprendizaje. 

Competencias. 
Instrumentos de evaluación. 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacio
s 

Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

Programas 

UP12: “MI DIARIO” 

En esta situación de aprendizaje, el 

alumnado aprenderá a redactar tus 

vivencias en un diario. Empezaremos 

la unidad realizando una rutina de 

pensamiento que propicie el debate 

que permita conocer los aprendizajes 

previos del alumnado. Trabajarán la 

comprensión lectora a través del texto 

“La foto”, siguiendo el proceso de 

lectura, análisis de la información y 

respuesta de las preguntas.  

Estudiaremos el campo semántico, el 

verbo y en ortografía, las palabras ha 

y a. 

Profundizarán su conocimiento de 

diferentes tipos de textos, en este 

caso se trata de dos recetas sobre la 

mermelada, donde se podrá 

comprobar su capacidad para 

comprender los aprendizajes 

inmersos en el texto. 

Se le propondrá un reto cotidiano que 

consistirá en preparar una dedicatoria 

a tu profesor o profesora que se 

despide en el final de curso. 

Los aprendizajes de esta unidad se 

concretarán en la tarea final: “Escribir 

un diario”, en la que tendrán que contar 

a través de un diario tus experiencias 

y sentimientos que afloran en la 

celebración del cumpleaños. 

PLCL03C04 

27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 
72, 73, 74, 75, 76 

PLCL03C05 

13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 

93 

PLCL03C06 

49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94 

Enseñanza no 

directiva 

(END), 

Expositivo 

(EXPO), 

Investigación 

guiada. 

(INVG) y 

Organizadore

s previos 

(ORGP) 

 

Trabajo 
individual 
(TIND), 

Trabajo en 
parejas 
(TPAR), 

Pequeños 
grupos 

(PGRU), Gran 
grupo (GGRU) 

Aula 
(AUL) 
Aula 
con 

recursos 
TIC 

(ATI) 

Textuales 

(TEXT), 

Multimedi

a (MUTI) 

Materiales 

específico

s (MAES). 

Compartir 
experiencias 

con los 
compañeros y 
compañeras, 
respetando 
siempre las 

aportaciones de 
los demás. 

 
 

Red de 

escuelas 

promotoras 

de salud. 

 

Red 

Canarias 

de 

escuelas 

solidarias. 

 

Huerto 

escolar. 

 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 

CL, AA, CEC, CD 

Las técnicas de evaluación 
empleadas por el profesorado serán 
la observación sistemática y el 
análisis de producciones y 
documentos. Las herramientas de 
evaluación serán acordes a las 
técnicas empleadas, utilizándose 
rúbricas y lista de control. 
Tareas individuales o de grupo. 
Intervenciones. 
Actividades del y durante el proceso. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos y competencias. 
 

Periodo de 
implantación: 

JUNIO 

 Comprensión lectora. La foto. Recetas de mermelada. 



Contenidos 
Transversales 

Expresión oral y escrita. Para resolver. Comentar una imagen. Inventar una historia sobre un objeto. Inventar y contar la vida de un personaje. 

Compartir con los compañeros algo bueno que haya pasado durante el curso. Explicar el contenido del texto teatral y comentar las actitudes de 

los personajes. Escribir la intervención de un personaje para incluirlo en el texto teatral. Dictados. Comparar y contrastar recetas. Contar recetas. 

Escribir una dedicatoria. Escribir un diario. Escribir los textos de un mural 

Comunicación audiovisual. Comentar una imagen. Reconocer un objeto e inventar una historia sobre él. Identificar a personajes del texto 

teatral. Identificar los objetos necesarios para elaborar una receta. Hacer un mural. 

Emprendimiento. Escribir una dedicatoria. Escribir un diario. 

Educación cívica y constitucional. La importancia de los recuerdos del pasado. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cumplimentar al finalizar la programación 

Mejora:  
Cumplimentar al finalizar la programación 

 


