
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EMOCREA DE 3º. CURSO 2021/2022 

 
Centro educativo: CEO JUAN XXIII 
Estudio (nivel educativo): 3º PRIMARIA 
Docentes responsables: Alba Aguirre Gómez 

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

 
El Municipio de Tazacorte cuenta con unos 4.700 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. 
 

 



 

 

 
 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, 
etc.)  
 
El trabajo del área tendrá como base modelos de enseñanza que favorezcan la adquisición de la competencia social y cívica (CSC), pues propicia el propio 
reconocimiento como persona con valores, y dones propios que le es posible descubrir y fortalecer en compañía de sus iguales y de los adultos en la familia, 
en la escuela, en el barrio y en la sociedad en general. También favorecer la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC), pues tiene que ver con el 
reconocimiento de los alumnos y las alumnas como personas únicas y singulares. Con la finalidad de favorecer la motivación del alumnado y conectar con sus 
intereses e inquietudes, se optará por el empleo de recursos web, multimedia, textuales y apoyos icónicos, gráficos y visuales de diferente índole. En el diseño 
del trabajo diario en el aula se favorecerá la coexistencia de diversas herramientas tradicionales y digitales, de manera que los materiales y recursos didácticos 
seleccionados por cada docente para la consecución de los objetivos de este currículo serán variados, flexibles y adaptados a los intereses y necesidades del 
alumnado, y adecuados a los diferentes estilos de aprendizaje. Se relacionará con otras áreas, en la medida de lo posible. Las situaciones de aprendizaje se 
diseñarán incorporando actividades abundantes y diversas. Dichas actividades se llevarán a cabo en las aulas, en la biblioteca, en el aula Medusa y otros 
espacios del entorno. Debido a la existencia de alumnado con necesidades educativas muy diversas se acuerda organizar el aula en grupos heterogéneos y 
trabajo individual para favorecer el clima de convivencia, equilibrar el apoyo entre iguales y 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 colaborativo y emprendedor. 
 
Modelos metodológicos: 
El área precisa de un enfoque significativo del aprendizaje, basado en las experiencias para relacionarlas con situaciones funcionales de la vida real y diaria. 
De este modo, se presentarán situaciones atractivas que fomenten la curiosidad y el interés, que supongan el desarrollo favorecedor de valores como la 
tolerancia, la solidaridad, la igualdad de género, el respeto y la aceptación a las diferencias, la justicia, la ciudadanía democrática, la libertad personal y la 
responsabilidad.  
Asimismo, la línea metodológica será práctica, global, competencial e inclusiva, que impliquen el desarrollo de estrategias dirigidas a la práctica social, 
buscando aprendizajes significativos, aprovechando el interés innato del alumnado en su deseo de conocer el mundo que les rodea. 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 además, 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 modelo 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. 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 Ciencias Sociales, la elección de recursos serán los propicios para la transmisión de los valores y elementos valores de solidaridad, 
tolerancia, igualdad, justicia, responsabilidad… 
Añadiendo a todo esto, los recursos utilizados deben desarrollar en el alumnado valores de respeto por la multiculturalidad, como riqueza del patrimonio 
cultural actual,  y promover conductas respetuosas de convivencia. 
 
Actividades complementarias y extraescolares: 
En el primer trimestre se realizará como actividad extraescolar un concurso de decoración Navideña, donde cada ciclo debe decorar su pasillo. En el segundo 
trimestre se va a hacer un viaje al Bosque de los Tilos, realizando actividades relacionadas con el entorno. Por último, en el tercer trimestre, se celebrará el 
día de Canarias elaborando una receta típica por parte del alumnado.  
Estas actividades están descritas en cada unidad de programación, teniendo en cuenta el carácter inclusivo de la proposición y su 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: 
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, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión.  

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 de acuerdo a 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 a 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.  

Al igual que los contenidos, los criterios de evaluación tienen en cuenta los criterios establecidos en nuestro Proyecto Educativo de Centro realizando las 

adaptaciones correspondientes de acuerdo con las necesidades del alumnado. 

 

Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumnado, se realiza la evaluación inicial; a lo largo del curso, la evaluación será continua 

por lo que iremos valorando la consecución de los objetivos generales de curso y el grado de adquisición de las competencias clave de forma continuada a 

través de las diferentes unidades didácticas trabajadas. 

Tomando como referencia los indicadores/criterios de evaluación, la calificación de cada área se obtendrá única y exclusivamente de la evaluación de estos 

indicadores/criterios, haciendo media de los trabajados durante el trimestre. 

La evaluación en esta programación didáctica tiene las siguientes características: 

 Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en 

relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

 Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el 

conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto 



 

sociocultural del centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo para proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. 

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. 

Tendremos en cuenta los diferentes escenarios que podemos encontrarnos ante otra posible cuarentena:  

- Enseñanza presencial: la que iniciamos al principio con todos los niños dentro del aula, 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. 
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 
 



 

 
 
 

 

Concreción de los objetivos al curso: 
 

1. Percibir las sensaciones corporales asociadas a las experiencias emocionales básicas personales, identificando dichas emociones y 
nombrándolas para favorecer la conciencia emocional. 

2. Reconocer las emociones propias y las de las demás personas como medio para desarrollar la capacidad de autodescubrimiento personal. 

3. Comprender y analizar las emociones que experimenta el alumnado, estableciendo una relación entre ellas y los sucesos, las 
circunstancias, el entorno que las causa y las consecuencias que provoca en él mismo y en las demás personas para desarrollar el 
autoconocimiento emocional. 

4. Regular la experiencia y la expresión emocional a través de la reflexividad, la tolerancia a la frustración y la superación de dificultades de 
modo que se desarrolle la autorregulación de la impulsividad emocional, del estrés, de la comunicación y de la creación de relaciones personales 
satisfactorias. 

5. Actuar en diferentes contextos asumiendo la responsabilidad de la propia conducta y reparando, en caso necesario, los daños causados en 
la estima de las personas afectadas y en los objetos para el desarrollo de su capacidad de autorregulación emocional y de las relaciones 
interpersonales. 

6. Experimentar y aplicar principios y estrategias de pensamiento divergente y analógico con el máximo detalle posible y 
utilizando los múltiples lenguajes como medio para autoafirmar el propio potencial creativo. 

7. Detectar, interpretar y neutralizar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y emocionales (miedo, vergüenza...) que limitan el 
potencial creativo mediante la vivencia y el análisis crítico con el fin de construir la autoconfianza en las propias capacidades creativas. 

8. Experimentar nuevas formas de percibir e interpretar la realidad de modo que se favorezca la sensibilidad a lo que nos rodea, la apertura 
al cambio y a la innovación. 

9. Diseñar y ejecutar proyectos de carácter emprendedor en sus diferentes vertientes, ejercitando las capacidades vinculadas al pensamiento 
divergente y las actitudes innovadoras asociadas con el fin de implementar iniciativas en el ámbito escolar que promuevan el bienestar personal y 
social.
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 FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 

 
Agrupamientos 

 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación
 e
n valores 

 

 
PROGRAMAS 

UNIDAD 1: ¿QUÉ ME PASA 
EN EL CUERPO? 

 
Esta unidad se centrará en 
ver si el alumno percibe las 
emociones básicas (alegría 
miedo,…) y las 
implicaciones que produce 
sus sensaciones (manos 
sudorosas, dolor de 
estómago,…) 

PEEC3C01 
PEEC3C02 
PEEC3C03 
PEEC3C07 

Enseñanza 
directa 
No 
directiva 
Simulación 

Individual 
Pequeños 
grupos Gran 
grupo Grupos 
heterogéneos 

Aula 
Biblioteca 
Patio  

El propio 
cuerpo 
Multimedia: 
pizarra 
digital Fichas 
Juegos 
Láminas 
Cuentos 
Recurso
s 
plástico
s 

Convivencia 
Respeto a las 
diferencias 
Interculturalida
d Igualdad de 
género 

Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

Red Canarias de 

escuelas 

solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 
 

CL, CSC, AA, CMCT, CD, 
CEC 

Técnicas de evaluación: 
Participación en las 
actividades . 
Tareas personales o 
grupales.  
Actividades del proceso. 
Trabajos voluntarios de 
iniciativa personal. 
Actitudes 
 Herramientas:  
Observación directa 
Listas de cotejo. 

        
Periodo implementación 1 de octubre al 9 de noviembre 
Tipo:Tareas Áreas o materias relacionadas: LCL, MAT, CS, CN, EF, VCS, EAR 

Valoració
n de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  
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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 

 
Agrupamientos 

 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en valores 

 

 
PROGRAMAS 

UNIDAD  2: ¿ME CONOZCO? 
En esta unidad se trabajará la 
capacidad del alumno de 
indagar en su interior 
aceptando defectos, virtudes 
y limitaciones, así como las 
de otras personas. 
También se centrará en el 
respeto y aceptación de sí 
mismo. 
Que establezca una relación 
con los sucesos que los 
provoca, utilizando recursos 
y estrategias para anticiparse 
a esos sentimientos. 

PEEC3C01 
PEEC3C02 
PEEC3C06 

Enseñanza 
directa 
No 
directiva 
Simulación 

Individual 
Pequeños 
grupos  
Gran grupo 
Grupos 
heterogéneos 

Aula 
Biblioteca 
Patio 
 

El propio 
cuerpo 
Multimedia: 
pizarra digital 
Fichas 
Juegos 
Láminas 
Cuentos 
Recursos 
plásticos 

Percepción 
propia 
Aceptación 
de nuestro 
propio 
cuerpo y 
nuestras 
limitaciones. 
Aceptación 
de las 
emociones. 

Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

Red Canarias de 

escuelas 

solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 
 
 

CL, CSC, AA, CMCT, CEC 
Técnicas de evaluación: 
Participación en las 
actividades. 
Tareas personales o 
grupales.  
Actividades del proceso. 
Trabajos voluntarios de 
iniciativa personal. Actitudes 
 Herramientas:  
Observación directa 
Listas de cotejo. 

Periodo implementación 11 de noviembre al  21 de diciembre 
Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas: LCL, MAT, CS, CN, EF, VCS, EAR 
Valoració
n de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 
 
 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
 

Agrupamientos 

 
 

Espacios 

 
 

Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en valores 

 
 

PROGRAMAS 

UNIDAD 3: SUPERAMOS 
LAS DIFICULTADES 

 
En esta unidad se crearán 
situaciones comunicativas 
donde los alumnos deberán 
dar respuestas a situaciones 
de dificultades para regular 
la impulsividad. 

PEEC3C03 
PEEC3C04 

Enseñanza 
directa 
No 
directiva 
Simulación 

Individual 
Pequeños 
grupos 
 Gran grupo 
Grupos 
heterogéneos 

Aula 
Biblioteca 
Patio 
 

El propio 
cuerpo 
Multimedia: 
pizarra digital 
Fichas 
Juegos 
Láminas 
Cuentos 
Recursos 
plásticos 

Educación 
cívica 
Convivencia 
Respeto 
Educación 
para la 
igualdad 

Red de escuelas 

promotoras de salud. 

Red Canarias de 

escuelas solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto biblioteca. 

 
 
 

 

CL, CSC, AA, CMCT 
Técnicas de evaluación: 
Participación en las 
actividades . 
Tareas personales o 
grupales.  
Actividades del proceso. 
Trabajos voluntarios de 
iniciativa personal. Actitudes 
 Herramientas:  
Observación directa 
Listas de cotejo. 
 

Periodo implementación 11 de enero al 10 de febrero 
Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas: LCL, MAT, CS, CN, EF, VCS, EAR 
Valoració
n de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 

 
 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
 

Agrupamientos 

 
 

Espacios 

 
 

Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en valores 

 
 

PROGRAMAS 

UNIDAD  4: ¡AUTO-
CONTROL! 

 
En esta unidad se trabajará 
la autogestión emocional y 
el establecimiento de 
relaciones respetuosas con 
relaciones de empatía. 
También haremos hincapié 
en la superación de 
dificultades regulando su 
impulsividad, su frustración 
y perseverando en el logro 
de los objetivos. 
 

PEEC3C04 
PEEC3C05 

Enseñanza 
directa 
No 
directiva 
Simulación 

Individual 
Pequeños 
grupos  
 Gran grupo 
Grupos 
heterogéneos 

Aula 
Biblioteca 
Patio  

El propio 
cuerpo 
Multimedia: 
pizarra digital 
Fichas 
Juegos 
Laminas 
Cuentos 
Recursos 
plásticos 

En esta 
unidad se 
trabajará la 
relación sus 
compañeros 
y la 
superación. 

Red de escuelas 

promotoras de salud. 

Red Canarias de 

escuelas solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto biblioteca. 

 

CL, CSC, AA, CMCT 
Técnicas de evaluación: 
Participación en las 
actividades . 
Tareas personales o 
grupales.  
Actividades del proceso. 
Trabajos voluntarios de 
iniciativa personal. Actitudes 
 Herramientas:  
Observación directa 
Listas de cotejo. 
 

Periodo implementación 11 de febrero al 12 de mayo 
Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas: LCL, MAT, CS, CN, EF, VCS, EAR 
Valoració
n de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 

 
 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 

 
Agrupamientos 

 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación
 e
n valores 

 

 
PROGRAMAS 

UNIDAD 5: ASUMO 
RESPONSABILIDADES 

 
En esta unidad se centrará 
en la asimilación y uso de 
diferentes técnicas creativas 
para trabajos individuales y 
en grupo. Procuraremos 
que el niño produzca gran 
cantidad de ideas para la 
realización de éstos      
trabajos
 com
o producción de textos, 
cuentos, poemas,… 

PEEC3C06 
PEEC3C05 

Enseñanza 
directa 
No 
directiva 
Simulación 

Individual 
Pequeños 
grupos  
 Gran grupo 
Grupos 
heterogéneos 

Aula 
Biblioteca 
Patio  

El
 propi
o cuerpo 
Multimedia: 
pizarra 
digital Fichas 
Juegos 
Láminas 
Cuentos 
Recurso
s 
plástico
s 

Cooperación 
Respeto por el 
trabajo de los 
demás 
Responsabilida
d Constancia 

Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

Red Canarias de 

escuelas solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto biblioteca. 

 

CL, CSC, AA, CEC, 
Técnicas de evaluación: 
Participación en las 
actividades . 
Tareas personales o 
grupales.  
Actividades del proceso. 
Trabajos voluntarios de 
iniciativa personal. 
Actitudes 
 Herramientas:  
Observación directa 
Listas de cotejo. 
 

Periodo implementación 12 de marzo al 7 de abril 
Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas: LCL, MAT, CS, CN, EF, VCS, EAR 

Valoració
n de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

 FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 

 
Agrupamientos 

 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación
 e
n valores 

 

 
PROGRAMAS 

UNIDAD  6: ¡SUPERANDO 
OBSTÁCULOS! 

 
En esta unidad se intentará 
que el alumno reflexione 
sobre las causas que frenan 
su creatividad 
(el conformismo, el miedo, 
las críticas,…) y que 
construya 
nuevas ideas para 
neutralizar esos obstáculos. 

PEEC3C01 
PEEC3C07 

Enseñanza 
directa 
No 
directiva 
Simulación 

Individual 
Pequeños 
grupos  
Gran grupo 
Grupos 
heterogéneos 

Aula 
Biblioteca 
Patio  

El propio 
cuerpo 
Multimedia: 
pizarra 
digital Fichas 
Juegos 
Láminas 
Cuentos 
Recurso
s 
plástico
s 

Superación de 
errores 
Constancia 
Responsabilid
ad 
Convivencia 

Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

Red Canarias de 

escuelas 

solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto 

biblioteca. 

 

CL, CSC, AA, CMCT, CD, 
CEC 

Técnicas de evaluación: 
Participación en las 
actividades . 
Tareas personales o 
grupales.  
Actividades del proceso. 
Trabajos voluntarios de 
iniciativa personal. 
Actitudes 
 Herramientas:  
Observación directa 
Listas de cotejo. 
 

        
Periodo implementación 7 de abril al 10 de mayo 
Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas: LCL, MAT, CS, CN, EF, VCS, EAR 
Valoració
n de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  



 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 
SE

C
U

EN
C

IA
 Y

 T
EM

P
O

R
A

LI
ZA

C
IÓ

N
 

 

 
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Modelos de 
enseñanza
 
y 
metodologías 

 

 
Agrupamientos 

 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación
 e
n valores 

 

 
PROGRAMAS 

UNIDAD 7: ¡ABIERTOS AL 
CAMBIO! 

En esta unidad pretende que 
se abran a la realidad 
mediante los sentidos y se 
muestren receptivos para 
compartir nuevos 
conocimientos y experiencias 
a través de la expresión 
gráfica, escrita o plástica y del 
juego. Es decir que tengan 
apertura al cambio y a la 
innovación. 
Se centrará en la realización 
de proyectos de innovación 
con autonomía, con confianza 
y actitud positiva y siguiendo 
los pasos correspondientes: 
establecer objetivos, tomar 
decisiones, trabajar en 
equipo, apertura mental, 
originalidad, etc. 
 
 

 
PEEC30
06 
PEEC3C
O8 

Enseñanza 
directa 
No 
directiva 
Simulación 

Individual 
Pequeños 
grupos 
 
 Gran grupo 
Grupos 
heterogéneos 

Aula 
Biblioteca 
Patio 
 

El propio 
cuerpo 
Multimedia: 
pizarra digital 
Fichas 
Juegos 
Láminas 
Cuentos 
Recursos 
plásticos 

Compañerism
o 
 Ayuda 
Cambio. 
Se pretende 
que los 
alumnos se 
muestren tal 
y cómo son 
Confianza en 
si mismos 

Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

Red Canarias de 

escuelas 

solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto 

biblioteca. 

 
 

CL, CSC, AA, CEC, SIEE 
Técnicas de evaluación: 
Participación en las 
actividades . 
Tareas personales o 
grupales.  
Actividades del proceso. 
Trabajos voluntarios de 
iniciativa personal. 
Actitudes 
 Herramientas:  
Observación directa 
Listas de cotejo. 

Periodo implementación 11 de mayo al 14 de junio 
Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas: LCL, MAT, CS, CN, EF, VCS, EAR 
Valoració
n de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  



 



 

 


	Concreción de los objetivos al curso:

