
APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El universo 1.ª y 2.ª semana de octubre Esta primera unidad pretende acercar a los alumnos la noción de comunicación. La comprensión
lectora abordará el reconocimiento de datos a partir de los textos, narrativos e informativos, y la
ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos escucharán una
noticia y extraerán de ella los datos relevantes; en expresión escrita reflexionarán sobre el
proceso para elaborar una noticia sobre el entorno, y pondrán en práctica los aprendizajes que
han adquirido sobre vocabulario, gramática, ortografía, etc.
Los alumnos por parejas redactan noticias relacionadas con nuestro planeta. Al finalizar se
leerán todas las noticias y se colocarán formando el noticiero de la clase.
Es posible que existan algunas dificultades para comprender por qué el sonido K se escribe unas

veces con c y otras con q

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral:
- Hablar sobre el universo.
Competencia lectora:
- El peso de la Tierra.
Vocabulario:
- Palabras sinónimas.
Gramática:
- La comunicación.
Ortografía:
- El sonido K.
Amplio mi competencia lectora:

C1
C2
C3
C4
C5
C6

CL, AA, CSC

CEC

, CEC, CD

CL, CD,

B4-2.1
B4-1.1
B4-3.3
B3-1.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Gran grupo

Parejas
Individual

Aula Actividades  del libro
Secuencia de actividades para

la realización de la noticia



- Un cartel: consejos para cuidar el
planeta.

- textos poéticos: En primavera y las
estrellas.

- Los poemas.
Saber hacer:

Escribir una noticia.

Enseñanza directiva Materiales para la elaboración
del mural- noticiero



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El agua 3.ª y 4.ª semana de octubre 1. En esta unidad, La comprensión lectora plantea el reconocimiento de datos sobre los textos
narrativos e informativos, y la ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral
los alumnos escucharán unos anuncios y extraerán de ellos los datos relevantes; en expresión
escrita reflexionarán sobre el proceso para elaborar unas recomendaciones sobre la
importancia del uso razonable del agua, para poner en práctica los aprendizajes que han
adquirido sobre vocabulario, gramática, ortografía, etc.

Es posible que existan algunas dificultades para comprender por qué el sonido z se escribe unas
veces con c y otras con z. Pueden tener problemas para comprender la diferencia entre
lenguaje y lengua.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral:

-  Hablar sobre el agua.
Competencia lectora:

-  Las lágrimas de Justino.
Vocabulario:

-  Palabras antónimas
Ortografía:

-  El sonido Z.
Amplio mi competencia lectora:

-   Un texto informativo:
La cascada de colores de la Caldera

de Taburiente.
Saber hacer:

- Escribir una felicitación.

C1
C2
C3
C4

CL, AA, CSC
CEC

, CEC, CD

B4-2.1
B4-2.5
B4-3.3
B3-7.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva

Enseñanza directiva

Gran grupo
Parejas

Individual

Aula Actividades  del libro
Materiales para la elaboración

de los carteles
(DIN A4, rotuladores o

colores…)



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¿Playa o montaña? 1.ª y 2.ª semana de noviembre La comprensión lectora plantea el reconocimiento de datos sobre los textos, narrativos e
informativos, y la ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos
escucharán una descripción oral de lugares y extraerán de ella los datos relevantes; en expresión
escrita reflexionarán sobre el proceso para elaborar una página de un diario, una carta personal y
una postal, para poner en práctica los aprendizajes que han adquirido sobre vocabulario,
gramática, ortografía, etc.

Es posible que existan algunas dificultades para comprender por qué el sonido g suave se escribe
unas veces con g, otras con gu.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral:

-  Hablar sobre el relieve.
Competencia lectora:

-  El secreto de la serenidad.
Vocabulario:

-  Palabras polisémicas.
Gramática:

-  Sonidos y letras
Ortografía:

-  El sonido G suave.
Amplio mi competencia lectora:
-Un texto informativo: los volcanes.

-  Textos poéticos.
-  Juego y Poemar

Saber hacer:
-  Escribir una postal.
-Escribir una carta.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

CL, AA, CSC

, CSC

CEC

CEC, CD

B4-2.1
B4-3.3
B4-3.3
B5-3.1
B3-1.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva

Gran grupo
Individual

Parejas

Aula Actividades  del libro
Materiales para la elaboración

de la postal



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Rocas sorprendentes. 3.ª y 4.ª semana de

noviembre

Esta cuarta unidad pretende acercar a los alumnos los conceptos de sonidos y letras con sus
particularidades. La comprensión lectora plantea el reconocimiento de datos sobre los textos
narrativos y la ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos
escucharán una conversación y extraerán de ella los datos relevantes; en expresión escrita
reflexionarán sobre el proceso para elaborar una redacción sobre una excursión que hayan
realizado, para poner en práctica los aprendizajes que han adquirido sobre vocabulario, gramática,
ortografía, etc.
Los alumnos, aprovechando alguna excursión a la que hayan ido y de la que tengan fotos, contarán
al resto de compañeros la experiencia vivida (a dónde fueron, cómo lo pasaron,…). Los alumnos
contarán por escrito y oralmente su excursión. Para la exposición oral podrán utilizar el soporte
digital haciendo un pase de fotos o llevando las fotografías a clase.
Es posible que existan algunas dificultades para comprender por qué hay letras que representan
distintos sonidos mientras que otras solo representan uno.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

Comunicación oral:
-  Hablar sobre las rocas .

Competencia lectora:
-  El cultivo del oro.

Vocabulario:
-  Refranes

Gramática:
-  La sílaba.

Ortografía:
-  El punto.

Amplio mi competencia lectora:
-   Un folleto: Agencia de senderismo.
Retos: ordenar alfabéticamente un

fichero.
Saber hacer:

-  Contar
Relato de  una excursión.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

CL, AA, CSC

CL, AA, CSC

CL, AA, CEC

CL, AA , CEC, CD

CL, AA

CL, CD, AA

B4-2.1

B4-4.3

B4-4.4

B3-1.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva

Enseñanza directiva

Gran grupo
Individual

Parejas
Aula

Actividades  del libro
(fotos digitales o en papel,
folios, bolígrafos,…)



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Días de lluvia. 2.ª y 3.ª semana enero Esta quinta unidad pretende acercar a los alumnos al concepto de sílaba .La comprensión lectora
plantea el reconocimiento de datos sobre los textos, narrativos e informativos, y la ampliación del
vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos escucharán un pronóstico del tiempo
y extraerán los datos relevantes para responder a preguntas; en expresión escrita reflexionarán
sobre el proceso para explicar un pronóstico del tiempo, para poner en práctica los aprendizajes
que han adquirido sobre vocabulario, gramática, ortografía, etc.
Los alumnos prepararán una exposición sobre el tiempo previsto en Canarias para los próximos
días, lo realizarán simulando un informativo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral:

-  Hablar sobre el tiempo atmosférico.
Competencia lectora:

-  Sobre lluvias y sapos.
Vocabulario:

-  Palabras derivadas,
Gramática:

-  El sustantivo.
Ortografía:

-  El sonido R fuerte.
Amplio mi competencia lectora:

-  Un texto de instrucciones: un palo
de lluvia.

Textos poéticos:
-Por la calle y ¡ A jugar!
-Los versos.

Saber hacer:
-  Explicar un pronóstico del tiempo.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

CL, AA, CSC

CEC

,CD

B4-2.2
B4-1.1
B4-3.3
B5-1.1
B3-1.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva

Gran grupo
Individual

Parejas

Aula Actividades  del libro
Materiales para la exposición

(mapa de Canarias, símbolos
del tiempo,…)



NIDAD DE PROGRAMACIÓN:
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

La hora de comer. 4.ª y 1º.ª semana febrero La comprensión lectora plantea el reconocimiento de datos sobre los textos, narrativos e
informativos, y la ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos
escucharán un cuento y extraerán de él los datos relevantes.
Las recetas que elaboran los alumnos como resultado de la tarea final serán expuestas en el aula y
con la totalidad de ellas se formará un recetario que pueden ir llevándolo a las casas para elegir
una con su familia y hacerla
Es posible que existan algunas dificultades para comprender por qué el sonido J se escribe unas
veces con j y otras con g.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral:

-  Hablar sobre la alimentación.
Competencia lectora:

-  Gallina para tres.
Vocabulario:

-  Palabras compuestas.
Ortografía:

-  El sonido J.
Amplio mi competencia lectora:

-  Un texto informativo:
¡Cuánta energía!

Saber hacer:
-  Retos: hacer una lista para una

fiesta.
-Elaboración de un recetario.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

CL, AA, CSC

CL, AA, CEC,

CD

B4-2.2
B4-1.1
B4-3.3
B3-1.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva

Gran grupo
Individual

Parejas

Actividades del libro.
materiales para elaborar el
recetario: folios de colores ,
revistas, rotuladores.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Nuestros vecinos. 2ª y 3.ª semana de febrero Esta séptima unidad pretende acercar a los alumnos el concepto del sustantivo. La comprensión
lectora plantea el reconocimiento de datos sobre los textos narrativos y la ampliación del
vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral, los alumnos escucharán la descripción de un
lugar y extraerán de ella los datos relevantes para poder dibujarlo; en expresión escrita
reflexionarán sobre el proceso para describir un paisaje para poner en práctica los aprendizajes
que han adquirido sobre vocabulario, gramática, ortografía, etc.
Se puede encontrar alguna dificultad a la hora de formar palabras compuestas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

Comunicación oral:
-  Hablar sobre la población.

Competencia lectora:
La pequeña orquesta.
Vocabulario:

-  Diminutivos.
Gramática:

-  El sustantivo.
Ortografía:

-  Palabras terminadas en Y.
Amplio mi competencia lectora:

-Canción para verbena y la niebla
señora.

Las estrofas.
Saber hacer:

-  Descripción de una  una localidad.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

CL, AA, CSC

,CEC

CD

B4-2.2

B4-1.1

B4-3.3

B5-3.1

B3-1.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva

Enseñanza directiva

Gran grupo
Individual

Parejas
Aula

Actividades  del libro
Materiales para la elaboración

de murales
(folios, cartulinas,

fotos de paisajes,
bolígrafos,…)



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Mis plantas 4ªsemana de febrero 1º de
marzo

Esta octava unidad pretende acercar a los alumnos el género del sustantivo.La comprensión
lectora plantea el reconocimiento de datos sobre los textos, narrativos e informativos, y la
ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos escucharán un texto
relacionado sobre las plantas y extraerán de ella los datos relevantes; en expresión escrita
reflexionarán sobre el proceso para elaborar un poema, para poner en práctica los aprendizajes
que han adquirido sobre vocabulario, gramática, ortografía, etc.
Los alumnos crearán un poema para recitar a sus compañeros. También sembrarán una semilla
para verla germinar.
Es posible que existan algunas dificultades para separar correctamente las sílabas de una palabra.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral:

-  Hablar sobre plantas.
Competencia lectora:

-  El tesoro del huerto.
Vocabulario:

-  Aumentativos.
Gramática:

-  El género de los sustantivos.
Ortografía:

-  División de palabras.
Amplio mi competencia lectora:

-  Un texto informativo: Los gnomos
Saber hacer:

Sembrar una semilla y ver el proceso
de germinación

Saber hacer:
Crear un poema.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

CL, AA, CSC

CEC

CD

B4-2.2
B4-1.1
B4-4.4
B5-5.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva

Enseñanza directiva

Gran grupo
Individual

Parejas

Aula Actividades  del libro
Materiales para la exposición
(fotos digitales o en papel,

folios, bolígrafos,…)



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Los animales: 2º  y 3º semana de  marzo. Esta novena unidad pretende acercar a los alumnos el número del sustantivo. La comprensión
lectora plantea el reconocimiento de datos sobre los textos narrativos, y la ampliación del
vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral los alumnos escucharán información sobre los
animales y extraerán de ella los datos relevantes; en expresión escrita reflexionarán sobre los
animales que les gustan y conocen para describirlos, esto es para poner en práctica los
aprendizajes que han adquirido sobre vocabulario, gramática, ortografía, etc.
Los alumnos escribirán un cuento donde el protagonista es su  animal preferido.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral:

-  Hablar sobre  los animales.
Competencia lectora:

-  Eulato.
Vocabulario:

- Familia de palabras.
Gramática:

-  El número de los sustantivos.
Ortografía:

-  Los signos de interrogación y
exclamación.

Amplio mi competencia lectora:
-   Un texto informativo:
- El ornitorrinco.

Textos poéticos:
- Versos para descalzarnos.

Saber hacer:
-  Escribir un cuento de animales.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

CL, AA, CSC

,CEC

CD

B4-1.3
B4-1.1
B4-4.4
B5-3.1
B5-5.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva

Enseñanza directiva

Gran grupo
Individual

Parejas

Actividades  del libro
Materiales para la elaboración

del cuento:



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El lugar donde vivo. 4º.ª semana de marzo y 1º de

abril

La comprensión lectora plantea el reconocimiento de datos sobre los textos narrativos, y
ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral, los alumnos hablarán sobre su
localidad y extraerán de la conversación  los datos relevantes.
Los alumnos crearán un cartel seleccionando la información más relevante , relacionada con la

descripción de personas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral:

-   Hablar sobre la localidad.
Competencia lectora:

-  Se perdió mi hermano.
Vocabulario:

-  Familias de palabras.
Gramática:

-  El adjetivo.
Ortografía:
-La coma , los dos puntos.
Amplio mi competencia lectora:

-  Un cartel: da otra vida a tus libros.
Retos. preparar una encuesta

Saber hacer:
-  Elaboración de un cartel.

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C8

CL, AA, CSC

CEC

B4-2.2
B4-1.1
B4-4.4
B3-7.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva

Gran grupo
Individual

Aula Actividades  del libro
material para la elaboración

del cartel.
(folios, láminas con dibujos,
rotuladores, bolígrafos,…)



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 11 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Trabajos manuales. 2.ª y 3.ª semana de abril La comprensión lectora plantea el reconocimiento de datos sobre los textos, narrativos y
expositivos, y la ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral, los alumnos
hablarán sobre los materiales y extraerán los datos más relevantes; en expresión escrita pondrán
en práctica los aprendizajes que han adquirido sobre vocabulario, gramática, ortografía, etc.
Los alumnos aprenderán a leer instrucciones y a escribirlas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral:

-  Hablar sobre los materiales.
Competencia lectora:

-  La leyenda del algodón
Vocabulario:

-  Palabras colectivas.
Gramática.

- El verbo
Ortografía:

-  Palabras terminadas en z y en d.
Amplio mi competencia lectora:

-  Un texto de instrucciones:
El origami. (figuras hechas con papel)
Textos poéticos:

La plaza tiene una torre.
- Los poetas.

Saber hacer:
-  Elaboración de  instrucciones.

B4-2.1
B4-1.1
B4-3.3
B5-1.1
B3-1.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva

Gran grupo
Individual

Parejas
Pequeño grupo

Aula Explicaciones y actividades del
libro

Materiales para la exposición
(cuaderno, bolígrafos, folios )



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 12 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Recuerdos del pasado. semana  mayo La comprensión lectora plantea el reconocimiento de datos sobre los textos, narrativos y
expositivos, y la ampliación del vocabulario. En el ámbito de la comprensión oral, los alumnos
escucharán una historias  y extraerán de ella los datos relevantes; en expresión escrita harán un
diario donde pondrán en práctica los aprendizajes que han adquirido sobre vocabulario, gramática,
ortografía, etc.
Cada uno  hará su propio diario relacionado con sus recuerdos pasados.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Comunicación oral:

-  Hablar sobre el pasado.
Competencia lectora:

-  La foto.
Vocabulario:

-  Gentilicios.
Gramática:

-  El verbo
Ortografía:

-  Las palabras ha y a.
Amplio mi competencia lectora:

-  Dos recetas: recetas de mermelada.
Retos. escribir una dedicatoria.

Saber hacer:
-  Escritura de un diario. un diario.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

CL, AA, CSC

CEC

B4-2.1
B4-1.1
B4-1.2
B4-3.3
B3-1.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva

Gran grupo
Individual

Parejas
Pequeño grupo

Aula Actividades  del libro
Materiales para la exposición



MATEMÁTICAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Números de tres y de cuatro cifras. 1ª Y 2ª SEMANA DE OCTUBRE. En esta unidad se presentan los números de tres y cuatro cifras. Se va a trabajar la descomposición,
su representación en el ábaco, su lectura y escritura, así como su comparación con los signos > o <.
Se continúa con los números ordinales hasta el trigésimo noveno. En el programa de Solución de
problemas se estudian los pasos para resolver un problema. El aprendizaje se generaliza con el
trabajo final Analizar publicidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

· Lectura comprensiva de

enunciados.

· Pasos para resolver un problema.

· Qué operaciones hay que hacer

para resolver un problema.

· Inventar problemas que se

resuelven usando el cálculo que

aparece en un dibujo.

· Expresión de razonamientos

matemáticos.

Interés por la presentación
ordenada y clara en los
problemas

· Números de tres cifras.

· Números de cuatro cifras.

C.1
C.2
C.3

CL
CMCT
AA
IE

B2-2.3
B2-1.2
B2-1.2
B2-1.2
B2-2.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Material manipulativo.



· Números ordinales.

· Cálculo mental: Suma o resta

decenas y centenas.

· Problemas con números de tres y

cuatro cifras.

Valoración de la utilidad de los
números en la vida cotidiana.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Números de cinco cifras 3ª Y4 ª SEMANA DE OCTUBRE · En esta unidad se va a seguir trabajando la numeración con los números de cinco cifras tanto la
lectura como su escritura, así como la descomposición y comparación, para después trabajar las
aproximaciones de números a decenas, centenas y millares. Además, se inicia a los alumnos en la
numeración romana, aunque el objetivo es que apliquen sus conocimientos matemáticos en la
actividad final: Comparar pesos y longitudes.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Números de cinco cifras.

● Aproximaciones.

● Números romanos.

● Cálculo mental: Suma o resta

decenas a un número de dos

cifras.

● Problemas que se resuelven con

números de cinco cifras.

● Valoración de la utilidad de los
números en la vida cotidiana.

C.1
C.2
C.3

CL
CMCT
AA
SIIE

B2-2.3
B2-1.2
B2-1.1
B2-9.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tarea.

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Suma 1ª Y 2ª SEMANA DE NOVIEMBRE Esta unidad parte de una situación cotidiana: la preparación de un viaje de amigos. Los
aprendizajes se utilizan en un trabajo final Analizar datos hoteleros, donde los alumnos pondrán en
práctica sus conocimientos para comprender datos expresados en tablas y gráficos y extraer
conclusiones relevantes sobre ellos. El objetivo es que apliquen sus conocimientos en situaciones
significativas ampliando progresivamente sus competencias matemáticas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

· Los datos del enunciado de un

problema.

· Identificación de los datos que

faltan en un enunciado.

· Redacción de enunciados de

problemas completando datos.

· Invención de problemas a partir

de textos y de los cálculos

necesarios para su solución.

Valoración de la importancia de
las matemáticas en la vida diaria.

· Suma de dos y de tres números.

· Suma con calculadora.

· Cálculo mental: Sumar 9 o sumar

11 a números de 2 cifras.

C.1
C.2
C.5

CL
CMCT
IE
AA

B2-6.1
B2-6.5
B2-5.3
B2-9.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



· Cálculo de sumas con dos y tres

sumandos.

· Estimación de sumas.

· Utilización de la calculadora.

Problemas que se resuelven con
sumas de dos y de tres
sumandos.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Resta 3ª Y 4ª SEMANA DE
NOVIEMBRE.

En esta unidad se trabaja el algoritmo de la resta con números de cuatro y cinco cifras, repasando
sus términos y la prueba, y realizando estimaciones de restas. Se utilizará la calculadora para
facilitar los cálculos de la resta y en la resolución de problemas se harán problemas de dos
operaciones y se obtendrán conclusiones de un enunciado. La actividad final, de Realizar cálculos
con fechas, es muy útil, pues les servirá para calcular con restas en contextos muy variados.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Restas llevando.
Estimación de restas.
Restas con la calculadora.
Sacar conclusiones de un enunciado.
Restar 11 a números de dos cifras.
Restar 9 a números de dos cifras,
Realizar cálculos con fechas.

C.1
C.2
C.5

CL
CMCT
AA
IE

B2-6.1
B2-6.5
B2-5.3
B2-9.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

La multiplicación 1º QUINCENA DE DICIEMBRE. Esta unidad se centra en el estudio de los fundamentos de la multiplicación. Se retoman las tablas
de multiplicar, se avanza en la multiplicación por números de una cifra sin llevar; y se abordan los
conceptos de doble y triple. Los alumnos trabajarán el algoritmo de la multiplicación llevando con
el segundo factor de una cifra. En el programa de Solución de problemas se resuelven situaciones
donde hay que averiguar e inventar el dato que falta. El objetivo de la actividad final, Calcular
precios es que apliquen los conocimientos adquiridos sobre la multiplicación a situaciones
significativas ampliando progresivamente sus competencias matemáticas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Tablas de multiplicar.

· Multiplicaciones sin llevar (doble,

triple).

· Multiplicaciones llevando.

· Cálculo mental: Sumar o restar 21

a números de 2 cifras.

· Problemas que se resuelven con

multiplicaciones sin llevadas y con

llevadas.

Interés por aprender y utilizar las tablas
de multiplicar.

C.1
C.2
C.4

CL
CMCT
AA
SIIE

B2-6.1
B2-9.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Práctica de la multiplicación 2ª QUINCENA DE ENERO Esta unidad sigue trabajando con la multiplicación para conseguir su total aprendizaje. Comienza la
unidad con el algoritmo de la multiplicación llevando con el segundo factor de dos y de tres cifras.
Se inicia a los alumnos en las potencias de cuadrados y cubos y en la resolución de problemas de
dos o más operaciones y la utilidad del uso de la estimación de productos para resolver las
multiplicaciones. En el programa de Solución de problemas se trabaja cómo averiguar un dato que
sobra e inventar una pregunta. Todas estas estrategias serán muy útiles para realizar la actividad
final, Organizar un viaje.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
· Multiplicación por números de dos

y tres cifras.

· Potencias: Cuadrados y cubos.

· Estimación de productos.

· Problemas de multiplicación con

estimaciones.

· Cálculo mental: Multiplicar un

número de una cifra por 10, 100 y

1.000.

· Cálculo de multiplicaciones con

llevadas.

· Multiplicar un dígito por decenas,

centenas y millares.

Problemas de multiplicación.

C.1
C.2
C.4

CL
CMCT
AA
SIIE

B2-6.1
B2-6.4
B2-5.3
B2-9.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

División 1º Quincena de febrero. Esta unidad comienza con el estudio de la división, repasando la relación entre repartos y división
y realizando divisiones de forma gráfica o manipulativa. Se trabaja la división exacta y la división
entera reforzando el cálculo de las divisiones con la prueba de la división. Se aprenden los
conceptos de mitad, tercio y cuarto y su cálculo dividiendo. El programa de Solución de problemas
insiste en la importancia de ordenar los datos de un problema. El aprendizaje se contextualizará
con el trabajo final Planificar repartos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Repartos y división.
Cálculo de divisiones.
Prueba de la división.
Mitad , tercio y cuarto.
Ordenar los datos de un problema.
Multiplicar un número de dos cifras por
10, 100 y  1000.
Problemas de división

C.1
C.2
C.4

CL
CMCT
AA
SIIE

B2-6.1
B2-9.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Práctica de la división 2ª Quincena de febrero La unidad va a profundizar de manera práctica en el conocimiento de la división. Comienza con el
estudio de las divisiones con el divisor de una cifra, siendo la primera cifra del dividendo mayor o
igual que el divisor, y continúa con aquellas en las que el dividendo es menor que el divisor. Las
divisiones con ceros en el cociente se trabajarán después, reforzando las divisiones enteras y
exactas. En el programa de Solución de problemas se aborda la elección de datos en la resolución
de un problema. Todas las estrategias aprendidas será fundamental ligarlas a situaciones de la vida
cotidiana donde hay contextos de división, como es el trabajo final Organizar actividades.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
· Divisiones con divisor de una cifra

(dividendo mayor o igual que el

divisor).

· Divisiones con divisor de una cifra

(dividendo menor que el divisor).

· Divisiones con ceros en el cociente.

· Cambios en los términos de una

división.

· Cálculo mental: Multiplicar decenas

y centenas por decenas. Hallar el

doble de números de dos cifras sin

llevar

- Problemas de división con el

divisor        de una cifra

C.1
C.2
C.4

CL
CMCT
AA
SIIE

B2-6.1
B2-9.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

FRACCIONES Y DECIMALES 1ª Quincena de marzo En esta unidad se trabajan las fracciones, su lectura, escritura y comparación (fracciones propias,
con denominador menor o igual que 10). Se inicia a los alumnos en las décimas y las centésimas
como partes de la unidad y a partir de ellas se explican los números decimales, trabajando su
descomposición, lectura y escritura. En el programa de Solución de problemas se investiga cómo
cambiar un dato para obtener otra solución. El aprendizaje se contextualiza de manera práctica en
la actividad final Recubrir una terraza.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
· Fracciones: lectura y escritura.

· Comparación de fracciones.

· Unidades decimales.

· Números decimales.

· Cálculo mental: Hallar el doble de

números de dos cifras (sin llevar

decenas) y calcular el doble de un

número de dos cifras cuya cifra de

unidades sea 5.

· Problemas con las fracciones.

- Problemas con números
decimales

C.1
C.2
C.3
C.6

CL
CMCT
AA
IE

B2-1.2
B2-2.4
B2.2.3
B2-9.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Operaciones con decimales 2ª Quincena de marzo En esta unidad se estudian las operaciones con decimales (suma, resta y multiplicación) y se
trabaja también la comparación y ordenación de decimales. En el programa de Solución de
problemas se eligen las preguntas que se pueden responder con los datos dados en el enunciado.
La actividad final muestra la utilidad del uso y conocimiento de los decimales para realizar
actividades de la vida cotidiana: Calcular el precio de una compra.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
· Comparación de números

decimales.

· Suma de números decimales.

· Resta de números decimales.

· Multiplicación de un decimal por

un natural.

· Multiplicación de un decimal por

un decimal.

· Cálculo mental: Calcula la mitad

de decenas y de centenas.

- Problemas con decimales.

C.1
C.2
C.3

CL
CMCT
AA
IE

B2-2.4
B2-6.7
B2-9.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

La longitud 1ª Quincena de abril La longitud y alguna de sus unidades son el objeto de esta unidad. Comienza trabajando el metro,
el decímetro y el centímetro para después reforzar el milímetro y sus equivalencias en
centímetros, finalizando el estudio con el decámetro, el hectómetro y el kilómetro y sus
equivalencias con el metro. El programa de Solución de problemas trabaja la invención de la
pregunta que se puede responder a partir de unos cálculos dados. Todas las mediciones
aprendidas se aplicarán a la resolución de situaciones reales, como es el trabajo final Interpretar
las señales de tráfico.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Lectura comprensiva de

enunciados.

● Elegir la pregunta que se

responde con unos cálculos.

● Inventar un problema que se

resuelve con un cálculo y tiene

una solución dada.

● Resolución de situaciones
cotidianas en las que es
necesario medir longitudes

● El metro, el decímetro y el
centímetro.

● El milímetro.

● El kilómetro, el hectómetro y el

decámetro.

● Problemas con unidades de
longitud

C.1
C.2
C.6

CL
CMCT
AA
SIIE

B3-1.1
B3-2.2
B3-3.3
B3-2.1
B3-4.3

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:12 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Capacidad y masa 2ª Quincena de abril. En esta unidad se trabajan las unidades de capacidad mayores y menores que el litro y las
unidades de masa mayores y menores que el gramo con sus correspondientes abreviaturas. Todas
las mediciones se aplicarán a situaciones reales con problemas de unidades de medida. El
programa Solución de problemas trabaja la elección de una pregunta para que un problema se
resuelva con dos operaciones. Lo estudiado se aplicará de manera práctica con el trabajo final
Planificar envíos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Lectura comprensiva de

enunciados.

● Elegir la pregunta para que el

problema se resuelva con dos

operaciones.

● Inventar un problema que se

resuelve con los cálculos dados y

que tenga la solución indicada.

● Expresión de razonamientos mat.

● Resolución de situaciones
cotidianas en las que es necesario
medir capacidades y masas.

● Cálculoo mental: Suma y resta
centenas a números de tres cifras.

● El litro, el decilitro y el centilitro.
● El gramo, el decigramo y el

centigramo.

● El decalitro, el hectolitro y kilolitro.

● El decagramo, el hectogramo y el

kilogramo.

● Problemas con unidades de
medida.

C.1
C.2
C.6

CL
CMCT
AA
SIIE

B3-1.1
B3-3.3
B3-4.3

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:13 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El tiempo 1ª Quincena de mayo En la unidad se estudia el tiempo y su aplicación a situaciones reales. Se comienza con el reloj de
agujas, la lectura y expresión de horas y el cálculo de duraciones con las horas, minutos y
segundos, practicándolo en la realización de problemas y haciendo después un trabajo muy similar
con el reloj digital. En el programa de Solución de problemas se aborda cómo averiguar la cuestión
intermedia en problemas de dos operaciones. Todo lo estudiado será fundamental para realizar el
trabajo final, Averiguar qué tiempo hará a una hora.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Información y actividades:
• El reloj de agujas
• Hora, minuto y segundo
• El reloj digital
Solución de problemas:
• Elegir la pregunta para problemas de
dos operaciones.
Cálculo mental:
• Sumar 101, 201...
• Restar 101, 201...
Saber hacer:
• Averiguar qué tiempo hará a una hora
Matemáticas manipulativas:
• Juega con las horas

C.1
C.2
C.6

CL
CMCT
AA
IE

B3-5.2
B3-5.3
B3-5.4

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Publicidad comercial
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:14 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Rectas y ángulos 2ª Quincena de mayo La unidad se centra en el estudio de conceptos básicos de geometría: rectas, segmentos y ángulos.
Primero se trabaja el segmento con las rectas paralelas y secantes, abordándose después el
concepto de ángulos, sus elementos, su medida y tipos de ángulos. El programa de Solución de
problemas trabaja la elección de los cálculos correctos. La adquisición de estos nuevos conceptos y
vocabulario será esencial para realizar el trabajo final Describir caminos en un plano

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
· Segmento. Tipos de rectas.

· Posiciones relativas de rectas y

circunferencias.

· Ángulos.

· Ángulos consecutivos y

adyacentes.

· Reconocimiento y trazado de

segmentos y de diferentes tipos

de rectas.

· Reconocimiento de ángulos y de

sus elementos.

· Medición de ángulos con el

transportador.

- Clasificación de ángulos

C.1
C.2
C-7

CL
CMCT
AA
SIIE

B4-5.1
B4-2.1
B4-4.2
B4-2.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Material manipulativo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:15 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Figuras planas. 1ª Quincena de junio. Esta unidad se dedica al estudio de las figuras planas. Se comienza el estudio con los polígonos,
centrándose en sus elementos y clasificación por el número de lados y su trazado con la regla. La
clasificación de los triángulos según sus lados será estudiada a continuación, junto con la
circunferencia y el círculo y sus elementos, reforzado con el trabajo del compás. En el programa de
Solución de problemas se aborda la elección de la solución más razonable entre varias dadas. Todo
lo aprendido será básico para realizar el trabajo final Describir formas geométricas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

· Lectura comprensiva de
enunciados.

· Elegir la solución más razonable
entre varias dadas.

· Inventar un problema que se
resuelve con las operaciones
dadas con ayuda de un dibujo.

· Expresión de razonamientos
matemáticos.

· Valoración de la importancia del
orden y la organización para la
resolución de problemas.

· Polígonos: elementos y clasificac.

· Clasificación de triángulos según
sus lados.

· Trazado de polígonos con la regla.

· Diferenciación entre el círculo y la
circunferencia. Trazado compás.

C.1
C.2
C.7

CL
CMCT
AA
SIIE

B4-5.1
B4-2.1
B4-4.2
B4-2.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Experiencial
Trabajo por tareas

Tareas individuales
Gran grupo

Aula Libros de texto.
Material manipulativo.



CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Cómo es la Tierra. 1º , 2º  Y 3º SEMANA DE
OCTUBRE

Para comprender aspectos cotidianos de nuestro día a día, como el día, la noche o el cambio de las
estaciones, es vital conocer la situación de nuestro planeta frente al resto de elementos que conforman
el sistema solar. Gracias a los avances tecnológicos y a la curiosidad de los humanos, hoy en día,
conocemos aspectos de la Tierra que han desmontado teorías que han perdurado varios siglos. Si
conocemos desde fuera cómo es nuestro planeta, cómo funciona y la vital importancia que tiene su
interrelación con el resto de los elementos, podremos asumir más fácilmente la idea de que, para vivir,
es vital valorarlo y apreciarlo más de lo que lo hacemos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- El sistema solar y la Tierra.
- Los movimientos de la Tierra.
- La Tierra.
-Las estaciones del año.
-Resumen y esquema de la unidad.
-Sensibilización por el cuidado de la
Tierra.

C.5 CMCT, CSC, AA B1-3.2
B2-2.1
B2-3.1
B2-3.2
B2-3.3
B2-4.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA GOOGLE EARTH
GLOBO TERRÁQUEO
LIBROS



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

La representación de la Tierra. 3º, 1º y 2º semana de
noviembre

Las personas siempre han tenido necesidad de orientarse para localizar y perseguir a sus presas,
para realizar sus viajes comerciales, etc. Durante muchos siglos, el Sol servía de referencia; más
tarde, se inventó la brújula y, recientemente, el GPS.
Sea como fuere, es de gran utilidad que los alumnos sepan desenvolverse, tanto en sus actividades
de ocio (acampadas, excursiones, viajes…) como en su vida cotidiana, conociendo los elementos
básicos de orientación y practicando con ellos. De este modo, fomentamos que los niños se
aproximen al medio natural, favorecemos la toma de decisiones autónoma y trabajamos conceptos
relacionados con la lógica matemática.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-la representación de la Tierra mediante
globos terráqueos y mapas.
-Los océanos y continentes del mundo.
-la orientación por los puntos cardinales.
-Valoración de la orientación como
destreza para moverse por el espacio.

C.5 CMCT. CSC, AA B1-3.2
B2-4.1
B2-5.1
B2-6.1
B2-7.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA BRÚJULA
MAPAS
CUENTO HANSEL Y GRETEL



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El aire y la atmósfera. 3º y 4º semana de noviembre En esta unidad se abordan nociones básicas sobre el aire, sus características y los problemas de la
contaminación. Los alumnos comprobarán de qué manera se aprovecha el viento para generar
energía y conocerán algunas medidas para evitar su contaminación. La reflexión sobre el aire y la
atmósfera que nos rodean permitirá a los alumnos reparar en su importancia y su presencia.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-El aire y la atmósfera.
-Los fenómenos atmosféricos.
-El tiempo y el clima.
-La contaminación del aire.

C.4 CMCT, CD, CSC B1-3.2
B2-8.1
B2-8.2
B2-9.1
B2-9.2
B2-10.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA MOLINOS DE VIENTO
IMÁGENES DE FENÓMENOS
ATMOSFÉRICOS
CUENTOS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El agua en la Tierra 2º, 3º 4º semana de enero y 1º
de febrero.

El agua como elemento esencial en la Tierra es el eje de esta unidad. Los dos aspectos que se
abordan son los siguientes: la presencia del agua en la naturaleza y la relación entre el agua y la
vida. Sería aconsejable destacar que es la presencia del agua la que distingue la Tierra de otros
planetas y la que permite que la vida se haya desarrollado. El agua es un bien que cada vez escasea
más debido al mal uso que hacemos las personas, por lo que es oportuno que la sociedad se
conciencie para emprender acciones que ayuden a cuidarla.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

-El agua y sus estados.
-El ciclo del agua.
-El agua en los paisajes.
-Las personas y el agua.

C.6 CMCT, CSC, AA B1-3.2
B2-12.1
B2-12.2
B2-17.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA -Película de Disney, Frozen.
-El viaje del emperador.
Documental. Luc Jacquet
- www.educa. Conocimiento
del agua. Junta de  Castilla y
León.

http://www.educa


UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Los paisajes 2º, 3º y 4º semana de febrero. España posee una gran riqueza paisajística natural, aunque debido a la actuación del ser humano,
ésta, cada vez escasea más. La sobreexplotación de terrenos y el auge de la construcción son dos
de los problemas que más han afectado a los paisajes de nuestro país en los últimos tiempos. Con
esta unidad pretendemos que los alumnos conozcan los elementos principales que los conforman,
que sepan interpretar un dibujo que los representa y que asuman actitudes de respeto y cuidado
ante el medio natural. Es vital que, desde pequeños, se conciencien para evitar que en un futuro el
problema vaya a peor.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Las rocas y los minerales.
-El ciclo del agua.
-El agua en los paisajes.
-Las personas y el agua.

C.6 CMCT.CSC, AA B1-2.2
B1-3.2
B2-13.2
B2-14.1
B2-17.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA www.paisajesdelmundo.net
IMÁGENES DE LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS DE LA
COMUNIDAD.

http://www.paisajesdelmundo.net


UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

La organización del Territorio. 1ª, 2ª y 3ª semana de marzo Esta unidad pretende que los alumnos conozcan la zona en la que viven de forma más específica,
que vayan abandonando actitudes egocéntricas y se relacionen con realidades lejanas que tienen
otras formas de vida diferentes a la suya. Hay que transmitirles el valor que supone formar parte
de una sociedad y de ser un miembro activo de la misma, siendo importante que tome decisiones
con autonomía y se involucren en ella. A su vez, es vital que aprendan a orientarse por las calles de
su localidad. Al trabajar este contenido, los alumnos van a tratar de forma paralela conceptos
relacionados con la psicomotricidad, ya que se trabaja la percepción y orientación espacial. Los
alumnos han de conocer las numerosas posibilidades que ofrece el lugar en el que viven y los
servicios de los que se pueden beneficiar.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Los pueblos.
-Las ciudades.
-Del municipio a la comunidad.
Los servicios municipales.

C.7 CMCT, CSC, AA B1-2.2
B1-3.2
B2-5.1
B3-1.1
B3-2.1
B3-6.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Unicef. Ciudades amigas.org
Imágenes.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Los trabajos en la naturaleza. 1º, 2º y 3º semana de abril Es importante saber el origen de los alimentos que comemos para conocer su aporte nutricional real y

poder así diseñar un menú objetivamente saludable. A lo largo de esta unidad se pretende mostrar a los
alumnos la manera en la que se cultivan o producen los alimentos obtenidos de la naturaleza, quiénes
los producen y los procesos que han utilizado para ello. Ya en la época del Paleolítico las personas
aprovechaban los recursos del bosque y aprendieron a cultivar la Tierra y a domesticar y criar animales
para producir sus propios alimentos. Estas prácticas tan antiguas desencadenan muchos beneficios ya
que nos permite conocer y mantener todas las propiedades de los alimentos y, por tanto, conservar un
sabor auténtico del producto. Es importante que los alumnos aprecien el trabajo que realizan los
profesionales del sector económico primario y los grandes beneficios, que nos aportan en nuestro día a
día.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-El trabajo.
-Los trabajos que obtienen productos
vegetales.
-Los trabajos que obtienen productos
animales.

C.8 CSC B1-2.2
B1-3.2
B3-9.1
B3-10.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Imágenes.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Los trabajos en las fábricas y los
servicios.

4º, 1º, 2º y3º semana de mayo Muchas personas trabajan transformando las materias primas que obtenemos de la naturaleza en
productos elaborados que necesitamos para vivir, ya sea en la industria o en la construcción. Es muy
interesante observar cómo cambian los materiales para convertirse en el objeto que conocemos, por
ejemplo; el trabajo que realiza un carpintero al convertir unas planchas de madera en un mueble o todo
el largo proceso de producción que se efectúa para fabricar un coche. A través de esta unidad se
pretende que los alumnos conozcan las características principales del sector económico secundario,
valoren su importancia en el día a día y aprecien la estrecha relación que se establece entre los otros
sectores para mantener una estabilidad económica.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad. - Igualdad
Educación Afectivo Sexual y
Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Los trabajos del sector secundario.
-Los productos industriales.
-El sector terciario.
-El transporte, el comercio y el turismo.

C8 CSC, CEC B1-2.2
B1-3.2
B3-9.1
B3-10.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Imágenes.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El paso del tiempo. Junio A través de este tema los alumnos van a conocer diversos medios para obtener información del
pasado. Algunas fuentes, como las fotografías o los vídeos, ofrecen una información muy explícita
y precisa y hay otros medios, como las entrevistas, que pueden aportar datos muy significativos. Al
realizarle una entrevista a una persona, esta te puede ofrecer datos muy detallados, llenos de vida
y emociones, algo imposible de compartir con otro tipo de medios. Por ello, estos diálogos se
consideran una fuente histórica oral de gran importancia y valor. En esta unidad se les enseñará a
los alumnos a planificarlas y elaborarlas correctamente siguiendo unos pasos determinados

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-La medida del tiempo.
-Cómo conocemos el pasado.
-Los recuerdos del pasado de la
localidad.
- El paso del tiempo en la localidad.

C.9 CD, AA, CSC, CL B1-2.2
B1-3.2
B4-1.1
B4-2.1
B4-2.2
B4-3.3
B4-4.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Visualizar bailes
tradicionales.



EMOCREA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

3, 2, 1 … EN MARCHA Trimestre: Primero Desde la
semana nº1    a la semana nº  4

Se pretende observar si el alumnado percibe las emociones básicas (alegría, humor, miedo,
tristeza, vergüenza, ira, ansiedad, culpa, orgullo, asco, amor…) que experimenta en determinados
entornos y sucesos y las relata.
Tener conciencia de sus propias emociones y tener en cuenta los sentimientos de otras personas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-   Identificar las emociones básicas, las
respuestas corporales e implicaciones
que provocan a través del juego.
-    Reconocerá estrategias para controlar
la ira, aceptarla,
- Tomar conciencia de sus emociones,
comunicando lo que necesita, piensa y
siente.
-Tener en cuenta los sentimientos de
otras personas.

C1 CL, CSC, AA, CMCT

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA
Juego de Roles

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web

Enlaces a tarjetas de

emociones

Cuento “Vaya Rabieta”

Textuales

Carnet de las emociones

El emocionario viajero



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ME PONGO EN TU LUGAR: Desde la semana nº5    a la
semana nº8

El alumnado desarrolla su capacidad de indagar en su interior y reconoce sus emociones,
descubriéndolas como algo propio de su personalidad, aceptación de (defectos) virtudes y
limitaciones. También se propone comprobar si los alumnos y las alumnas pueden comunicar qué
les sucede y cómo les afectan los acontecimientos en sus relaciones y con el medio, reconociendo
las emociones en las demás personas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Defectos y virtudes.
. Mi autorretrato.
-Me relaciono.
-Las emociones de los demás.
- La diversidad es algo positivo.

C02 CL, CSC y AA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web
Enlaces a cuentos
Video
Corto “Los zapatos de Marta”

Textuales:
Tarjetas



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

YO DECIDO, ¿Y TÚ? Desde la semana nº9   a la semana
nº12

Se pretende comprobar si los niños y las niñas muestran interés por adquirir y compartir nuevos
conocimientos y experiencias (con la toma de conciencia, el cuestionamiento de lo establecido y la
aceptación razonada de lo diferente —incluyendo la ruptura de roles y estereotipos de género—,
lo nuevo o lo alternativo, etc.). Por último, se verificará si el alumnado incorpora esta actitud de
apertura y de sensibilidad a la realidad como una oportunidad para generar ideas valiosas e
innovadoras y de llevarlas a cabo mediante el uso de recursos de muy diversa naturaleza,
adaptándose a los contextos en los que se desenvuelve.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Igualdad y Educación Afectivo
Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Percibir e interpretar la realidad
mediante el análisis de las imágenes
y anuncios de los catálogos
navideños, para romper estereotipos
ya preconcebidos, a través de una
investigación guiada y la realización
de una campaña de sensibilización
dirigida al alumnado sobre la
elección de juegos no sexistas
incorporando así una actitud de
apertura y respeto que permita
experimentar otras formas de
percibir la realidad libre de roles y
estereotipos. El alumnado también
realizará un trueque de juguetes sin
criterios estereotipados, fomentando
la cultura del reciclaje y la
reutilización de objetos,
incorporando una actitud de respeto
al medio ambiente.

C08 SIEE, CSC y AA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web

Enlaces a imágenes

you tube

Textuales

Carta

Reyes Magos

Icónicos

Carteles de Juguetes de niños y

niñas



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

QUÉ ME LLEVARÍA A LA LUNA Semana 1 a la 4º El alumno aprenderá a expresar las emociones de forma ajustada, a regular su impulsividad, la
tolerancia a la frustración, la perseverancia en el logro de objetivos, la superación de dificultades
(resiliencia), generando emociones para una mejor calidad de vida.
El alumnado aprenderá a aceptar y asumir su responsabilidad de forma ajustada.
También se verificará si el alumnado emplea estrategias para la prevención y solución pacífica de
conflictos (negociación, mediación, conciliación…)

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Regular la experiencia y expresión de

sus emociones

-   Asumir la responsabilidad de la

propia conducta.

C4 .C5 CL, CSC, CMCT y AA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web

Imágenes de la película “Apolo

XII”

Textuales

Lo peor de ir a la luna

Diseñando con empatía

“Un día terrible. ¡Qué risa!



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

VIVA EL CARNAVAL Desde la semana n 1     a la
semana nº4

Constatar si el alumnado actúa y asume su responsabilidad de forma ajustada.
Reflexionará sobre cuáles pueden ser los obstáculos que ponen freno al desarrollo de su potencial
creativo (las tradiciones, las reglas establecidas, el conformismo, las críticas externas, el miedo a
ser diferente o el miedo a equivocarse), comprobando si es capaz de construir nuevas ideas para
neutralizar dichos obstáculos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-La responsabilidad de sus propios actos,
-Estableciendo relaciones
interpersonales con empatía y
tradiciones establecidas para poder
transformar nuestras creencias y
fomentar la igualdad a través de la
elección de disfraces en el carnaval.

C5. C7 CL, CSC, AA, CD y CEC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web

Enlaces a canciones

Proyección de imágenes



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NUESTRO GRANITO DE ARENA Desde la semana nº8    a la
semana nº10

El alumnado será capaz de manejar las aptitudes y actitudes necesarias para trazar y llevar a
término, en el centro educativo y en otros contextos, proyectos novedosos y valiosos. En este caso,
a través de la creación de una organización protectora de animales.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Desarrollar la creatividad para iniciarse

en la ejecución de proyectos de carácter
emprendedor a través de la creación de
una organización protectora de animales
realizando logotipos para transmitir y
manifestar las necesidades y los
derechos de los animales en pro de la
conservación del medio ambiente e
implementando iniciativas, en el ámbito
escolar, que promuevan el bienestar
personal y social.

C09 CSC, AA, SIEE, CD

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web

Enlaces a cuentos

Creación de logos



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ILUSTRAMOS NUESTRA CONSTITUCIÓN Desde la semana nº1     a la
semana nº4

El alumno reconocerá y comprenderá sus emociones y las de las demás personas. También
pretende verificar si detecta las consecuencias de esas emociones en sí mismo y en otras personas
de su entorno, reconociéndolas con vocabulario del área y pudiendo utilizar diversidad de
herramientas como la escucha activa, utilización de mensajes en primera persona y en presente
(mensajes-yo), posibilitando un diálogo reflexivo para responder en lugar de reaccionar.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

Comprender y analizar las emociones
que experimenta, estableciendo una
relación entre ellas y los sucesos y las
circunstancias que las causa y las
consecuencias que provoca en él mismo
y en las demás personas.

C03 CL, AA, CSC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web
“Conociendo los derechos de
la infancia”
Imágenes
Derechos de la infancia
Textuales
Artículos de la Constitución
Pienso antes de actuar



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

IDEART.... ¡¡¡VAMOS A JUGAR!!! Semana 1º a la 4º Se comprobará si el alumnado perfila y revisa las creaciones movilizando recursos propios de
lenguajes de cualquier naturaleza (palabra, sonido, color y forma, el cuerpo, tecnológicos, texturas,
sabores, olores...), pudiendo recurrir al uso de algunas técnicas creativas elementales con la
finalidad de favorecer la autoafirmación del propio potencial creativo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Interpretar y neutralizar los obstáculos

sociales y emocionales que limitan el
potencial creativo, a través de la lluvia
de ideas a partir del visionado de
imágenes de diversos juegos antiguos y
actuales.
autoafirmación del propio potencial
creativo.

PEUM03C06

PEUM03C07

CL, AA, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web

Gafas creativas

Slideshare: Juegos y juguetes



EDUCACIÓN FÍSICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
REGRESAMOS Del 28 de septiembre al 23 de

octubre.
Con el desarrollo de esta unidad de programación se pretende que el alumnado adapte las

habilidades motrices básicas de los desplazamientos y los saltos a las distintas situaciones
motrices, a través de juegos y actividades físicas que se le planteen. Además, se desarrollarán
actividades donde deberán orientarse siguiendo unos indicadores, señales… que le mostrarán
el trayecto a realizar para llegar hasta el punto deseado.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.

- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PEFI03C01:

1. Combinación de las habilidades
motrices básicas y genéricas en los
juegos motores.

2. Resolución de problemas
motores con control motor y
variabilidad en las respuestas.

4. Participación en diversas tareas
motrices, con aceptación de los
diferentes niveles individuales de
habilidad motriz.

PEFI03C01, PEFI03C06. AA, SIEE. 1, 2, 12, 23, 24.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Parejas (TPAR)
Gran grupo (GGRU)

Aula y cancha polideportiva. Material específico de EFI:
10 conos chinos, 2 escaleras,
ficha con los movimientos de la
escalera y plantilla del juego de
la estrella.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo



PEFI03C06:
1. Descubrimiento y control de

los elementos orgánico-funcionales
relacionados con el movimiento:
respiración (inspiración-espiración),
tono (tensión y laxitud muscular),
relajación (global y segmentaria).

de audio para la cancha): vídeo
recorrido de comecocos.

Recursos web.
Materiales gráficos: ficha

con los movimientos de la
escalera y plantilla del juego de
la estrella.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¡NOS DIVERTIMOS! Del 26 de octubre al 20 de

noviembre.
Con esta unidad se pretende comprobar que el alumnado es capaz de adaptar los

lanzamientos y recepciones en los juegos, teniendo en cuenta sus limitaciones y
posibilidades. Para ello, tendrán que elegir estrategias grupales para resolver de manera
adecuada el objetivo planteado, mostrando actitudes de ayuda y cooperación, y respetando
los acuerdos y normas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.

- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PEFI03C01:

1. Combinación de las
habilidades motrices básicas y
genéricas en los juegos motores.

2. Resolución de problemas
motores con control motor y
variabilidad en las respuestas.

5. Desarrollo de la coordinación
dinámica general y segmentaria.

PEFI03C02:

PEFI03C01, PEFI03C02. AA, CSC, CL. 3, 11, 12, 32, 44.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Parejas (TPAR)
Gran grupo (GGRU)

Aula y cancha polideportiva. Material específico de EFI:
pelotas de plástico, ringos,
conos chinos…

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio para la cancha).

Recursos web.



2. Resolución de retos motores
con actitud de ayuda, colaboración y
cooperación.

3. Elaboración, aceptación y
cumplimiento de las normas en el
desarrollo de las tareas y actividades.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
MOVEMOS EL CUERPO. Del 23 de noviembre al 22 de

diciembre.
Con esta unidad se pretende verificar que el alumnado es capaz de adaptar los saltos y

giros en los diferentes juegos y actividades expresivas. Para ello, tendrá que elegir la solución
adecuada para resolver cada problema motor planteado. Además, demostrarán su capacidad
de expresión corporal mediante la representación de una coreografía.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.

- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PEFI03C01:

2. Resolución de problemas
motores con control motor y
variabilidad en las respuestas.

5. Desarrollo de la coordinación
dinámica general y segmentaria.

PEFI03C02:
2. Resolución de retos motores

con actitud de ayuda, colaboración y
cooperación.

PEFI03C03:

PEFI03C01, PEFI03C02, PEFI03C03. AA, CSC, CL, CEC. 2, 4, 8, 11, 12.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Parejas (TPAR)
Gran grupo (GGRU)

Aula y cancha polideportiva. Material específico de EFI:
cuerdas, conos chinos…

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio para la cancha).

Recursos web.



1. Uso y disfrute del cuerpo, del
gesto y del movimiento como
instrumentos de expresión y
comunicación corporal.

5. Seguimiento y utilización del
ritmo en sus manifestaciones
expresivas.

6. Adecuación del movimiento a
estructuras espacio-temporales
(adelante- atrás, derecha-izquierda,
arriba-abajo,
agrupamiento-separación) y
ejecución de coreografías y danzas
sencillas.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
PENSAMOS EN EQUIPO. Del 8 de enero al 5 de febrero. Con esta unidad se pretende comprobar que el alumnado es capaz de adaptar los

desplazamientos y golpeos en los juegos, teniendo en cuenta sus limitaciones y posibilidades.
Para ello, tendrán que elegir estrategias grupales para resolver de manera adecuada el
objetivo planteado, mostrando actitudes de ayuda y cooperación, y respetando los acuerdos y
normas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.

- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PEFI03C01:

1. Combinación de las habilidades
motrices básicas y genéricas en los
juegos motores.

2. Resolución de problemas

motores con control motor y

variabilidad en las respuestas.

5. Desarrollo de la coordinación
dinámica general y segmentaria

PEFI03C02:
1. Búsqueda y aplicación de las

estrategias básicas del juego motor

PEFI03C01, PEFI03C02. AA, CSC, CL. 1, 3, 11, 12, 32, 44.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Parejas (TPAR)
Gran grupo (GGRU)

Aula y cancha polideportiva. Material específico de EFI:
pelotas de plástico, aros, conos
chinos…

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio para la cancha).

Recursos web.



(juegos de reglas y deportivos
modificados).

2. Resolución de retos motores
con actitud de ayuda, colaboración y
cooperación.

3. Elaboración, aceptación y
cumplimiento de las normas en el
desarrollo de las tareas y actividades.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
TOD@S A BAILAR. Del 5 de febrero al 5 de

marzo.
Con esta unidad se pretende que el alumnado demuestre su capacidad de

expresión corporal mediante la representación de una coreografía, utilizando para
ello las TIC. Además, se pretende verificar que el alumnado es capaz de adaptar los
lanzamientos y recepciones, en los diferentes juegos y actividades expresivas. y
conoce sus posibilidades y limitaciones en el ámbito motor.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.

- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PEFI03C01:

2. Resolución de problemas
motores con control motor y
variabilidad en las respuestas.

4. Participación en diversas
tareas motrices, con aceptación de
los diferentes niveles individuales
de habilidad motriz.

5. Desarrollo de la coordinación
dinámica general y segmentaria.

PEFI03C01, PEFI03C03, PEFI03C07. AA, CEC, CD, CL. 3, 8, 12, 37.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Parejas (TPAR)
Gran grupo (GGRU)

Aula y cancha polideportiva. Material específico de EFI:
conos chinos, aros, pelota
cometa…

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio para la cancha).

Recursos web.



PEFI03C03:
1. Uso y disfrute del cuerpo, del

gesto y del movimiento como
instrumentos de expresión y
comunicación corporal.

4. Respeto de las distintas
formas de expresión mediante el
cuerpo.

5. Seguimiento y utilización del
ritmo en sus manifestaciones
expresivas.

6. Adecuación del movimiento a
estructuras espacio-temporales
(adelante- atrás, derecha-izquierda,
arriba-abajo,
agrupamiento-separación) y
ejecución de coreografías y danzas
sencillas.

PEFI03C07:
3. Resolución de problemas

motores a través de información
extraída con ayuda de las TIC.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
GOLPEO Y CORRO. Del 8 de marzo al 2 de abril. En esta unidad se pretende mejorar la coordinación óculo-manual del alumnado a través

de lanzamientos, golpeos y recepciones, ajustando la ejecución a sus limitaciones y
posibilidades.

Además, se tendrá en cuenta si identifican y reconocen el vocabulario básico de
Educación Física.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.

- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PEFI03C01:

1. Combinación de las habilidades
motrices básicas y genéricas en los
juegos motores.

2. Resolución de problemas
motores con control motor y
variabilidad en las respuestas.

3. Aplicación de las habilidades
motrices básicas y genéricas en
entornos habituales y en el medio
natural

5. Desarrollo de la coordinación
dinámica general y segmentaria.

PEFI03C04:

PEFI03C01, PEFI03C04. AA, CL. 3, 12, 15, 16, 39.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Parejas (TPAR)
Gran grupo (GGRU)

Aula y cancha polideportiva. Material específico de EFI:
pelota de plástico, conos,
botes de detergente…

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio para la cancha).

Recursos web.



1. Identificación y reconocimiento
de las habilidades motrices básicas,
las nociones topológicas básicas, la
higiene corporal, la higiene postural,
la respiración, el tono muscular, la
relajación, los bailes y danzas de
distintas culturas, los juegos
infantiles populares y tradicionales.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
JUGAMOS EN EQUIPO. Del 5 al 30 de abril. Con esta unidad de programación se pretende evaluar si el alumnado es capaz de elegir estrategias

grupales,ante problemas motrices, optando por la solución más adecuada para cumplir con el objetivo
planteado. Para ello, en los diferentes juegos tendrán que mostrar actitudes de ayuda, colaboración y
cooperación.

Además, se verificará si respeta las normas básicas de seguridad, hidratación, postura, higiene
corporal y recuperación de la fatiga.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.

- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PEFI03C02:

1. Búsqueda y aplicación de las
estrategias básicas del juego motor
(juegos de reglas y deportivos
modificados).

2. Resolución de retos motores con
actitud de ayuda, colaboración y
cooperación.

3. Elaboración, aceptación y
cumplimiento de las normas en el
desarrollo de las tareas y actividades.

PEFI03C05:
1. Aplicación de los hábitos

preventivos de higiene corporal,

PEFI03C02, PEFI03C05, PEFI03C06. AA, CL, CSC, CMCT, SIEE. 11, 19, 21, 23, 24, 32, 36, 40, 43, 44.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Parejas (TPAR)
Gran grupo (GGRU)

Aula y cancha polideportiva. Material específico de EFI:
pelotas, conos, frisbee, escalera…

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo de
audio para la cancha).

Recursos web.



posturales y alimentarios relacionados
con la actividad física saludable.

2. Actitud favorable hacia la actividad
física con relación a la salud y al bienestar
corporal.

3. Aplicación de hábitos en el uso
correcto de materiales y espacios para la
prevención de accidentes en la actividad
física.

4. Esfuerzo personal para la mejora
de sus posibilidades y la superación de
sus limitaciones.

PEFI03C06:
1. Descubrimiento y control de los

elementos orgánico-funcionales
relacionados con el movimiento:
respiración (inspiración - espiración),
tono (tensión y laxitud muscular),
relajación (global y segmentaria).

2. Interés por la mejora de la propia
competencia motriz.

3. Aceptación del esfuerzo personal
para la mejora de sus posibilidades y la
superación de sus limitaciones en la
realización de juegos y tareas motrices.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
CANARI@ CONOCE TUS JUEGOS. Del 5 al 28 de mayo. En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a disfrutar con las prácticas lúdicas a través de

los juegos populares y las manifestaciones expresivas de Canarias mediante la puesta en práctica de una
coreografía.

Es importante que el alumnado sea capaz de elegir estrategias grupales para la resolución de la práctica
motriz, optando por la solución más adecuada para cumplir con el objetivo planteado. Para ello, en los
diferentes juegos tendrán que mostrar actitudes de ayuda, colaboración y cooperación. Todo ello, con la
finalidad de reconocer su valor lúdico y social, propio de la sociedad en la que se inserta, y de identificar y usar
el vocabulario básico de Educación Física.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:



- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.

- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PEFI03C02:

1. Búsqueda y aplicación de las

estrategias básicas del juego motor

(juegos de reglas y deportivos

modificados).

2. Resolución de retos motores con

actitud de ayuda, colaboración y

cooperación.

3. Elaboración, aceptación y

cumplimiento de las normas en el

desarrollo de las tareas y actividades.

PEFI03C04:
1. Identificación y reconocimiento de

las habilidades motrices básicas, las
nociones topológicas básicas, la higiene
corporal, la higiene postural, la
respiración, el tono muscular, la
relajación, los bailes y danzas de distintas
culturas, los juegos infantiles populares y
tradicionales.

PEFI03C08:
1. Práctica de juegos infantiles

populares y tradicionales de Canarias.

PEFI03C02, PEFI03C04, PEFI03C08. AA, CL, CSC, CEC. 9, 10, 11, 15, 16, 28, 32, 39, 44.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Parejas (TPAR)
Gran grupo (GGRU)

Aula y cancha polideportiva. Material específico de EFI:
pelotas, conos, cuerdas…

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio para la cancha).

Recursos web.



2. Adecuación del movimiento a la
ejecución de bailes tradicionales de
Canarias.

3. Reconocimiento de los valores
inherentes a la práctica de juegos y bailes
populares y tradicionales

4. Reconocimiento y aceptación de
las normas, reglas y roles en el juego
motor popular y tradicional.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

TE ACUERDAS. Del 31 de mayo al 22 de junio. Esta unidad de programación servirá para cerrar el curso. A través de ella se pretende que
recuerden aprendizajes trabajados y que se amplíen dichos conocimientos. En ella el alumnado
desarrollará las habilidades motrices básicas a través de los desplazamientos, saltos,
lanzamientos, golpeos… en diferentes situaciones motrices, principalmente a través del juego,
donde asumirá diferentes roles y situaciones del mundo que le rodea.

Se volverán a plantear problemas motores a través de juego, para que busquen la solución
más adecuada y en los que tendrán que mostrar actitudes de ayuda, colaboración y cooperación.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.

- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PEFI03C01:

2. Resolución de problemas

motores con control motor y

variabilidad en las respuestas.

5. Desarrollo de la coordinación

dinámica general y segmentaria.

PEFI03C02:
2. Resolución de retos motores

con actitud de ayuda, colaboración y
cooperación.

PEFI03C03:

PEFI03C01, PEFI03C02, PEFI03C03. AA, CL, CSC, CEC. 2, 4, 8, 11, 12.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Parejas (TPAR)
Gran grupo (GGRU)

Aula y cancha polideportiva. Material específico de EFI:
pelotas, conos, cuerdas…

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio para la cancha).

Recursos web.



1. Uso y disfrute del cuerpo, del
gesto y del movimiento como
instrumentos de expresión y
comunicación corporal.

5. Seguimiento y utilización del
ritmo en sus manifestaciones
expresivas.

6. Adecuación del movimiento a
estructuras espacio-temporales
(adelante- atrás, derecha-izquierda,
arriba-abajo,
agrupamiento-separación) y
ejecución de coreografías y danzas
sencillas.



MÚSICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NOTAS SIN FIN y LAS  FIGURAS
MUSICALES

1 ª EVALUACIÓN : SEP-OCT En esta unidad aprenderemos la escala ascendente y descendente de la
tonalidad de do mayor. Aprovecharemos la tesitura de los instrumentos para
comprender qué es una escala ascendente y descendente.
Aprenderemos las figuras musicales a través de la canción “LAS FIGURAS

MUSICALES”. Con esta canción tendremos la posibilidad de practicar la
interpretación instrumental a través de instrumentos orff.
Y para terminar a través de la obra de “Peer Gynt de E. Grieg” aprenderemos
a interpretar instrumentalmente el musicograma que representa el amanecer
del desierto del Sáhara.
A su vez aprovecharemos para identificar la estructura y timbre de la obra, así
como la altura y la duración.

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Descripción de las cualidades y características
de los sonidos del entorno natural y social
utilizando terminología musical.
2. Reconocimiento y valoración de algunos
elementos musicales a través de las audiciones:
grafía musical, instrumentos, tempo, silencio e
intensidad.
1. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales de diferentes épocas, estilos y
culturas mostrando confianza en la interpretación
en grupo y respeto en las aportaciones de los
demás

5-6 CD-SIEE-
CEC-CL-AA

43-44-52

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran grupo
Pequeño grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro
Instrumentos



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL ACENTO EN EL COMPÁS 1ª EVALUACIÓN : OCT-NOV En esta unidad cantaremos y nos moveremos con la canción
“Acento en el compás”, a ritmo del compás binario, compás
ternario y cuaternario.
Enfatizaremos en la fuerza del acento en la primera parte del
compás como referencia para poder identificar el tipo de
compás que estamos escuchando.

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Descripción de las cualidades y características
de los sonidos del entorno natural y social
utilizando terminología musical.
2. Reconocimiento y valoración de algunos
elementos musicales a través de las audiciones:
grafía musical, instrumentos, tempo, silencio e
intensidad.
3. Audición activa y comentario de músicas de
distintos estilos y culturas, usadas en diferentes
contextos, como cine y dibujos animados.

5 CEC-CL-AA 43-44

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran grupo
ndividual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SIMAMA KAA 1 ª EVALUACIÓN : NOV En esta unidad aprenderemos a interpretar  la canción “Simama kaa” a
través de la percusión corporal al tiempo que se aprende la letra en suajili
(canción muy popular de Tanzania). Repasaremos también la estructura
binaria de la canción, así como las velocidad en la música y sus
variantes.

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Creación e improvisación de melodías y ritmos
sencillos.
1. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y culturas mostrando confianza
en la interpretación en grupo y respeto en las
aportaciones de los demás.

6 CD-SIEE-CEC 52-54

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

nvestigación guiada Gran grupo
ndividual

Aula Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

JUAN SIN RITMO,
SUPERCALIFRÁGILISTICOESPIALIZADO y SAMBA
DE REDONDA

2 ª EVALUACIÓN : ENE-FEB En esta unidad aprenderemos interpretar la audición de “Juan sin
ritmo” con expresión del propio cuerpo. Para recordar elementos
fundamentales de la música como son , la altura, la duración, el
ritmo y la melodía.
Aprovecharemos la canción “Supercalifragilístico” para interpretar
vocalmente la canción. Proyectaremos el video de la misma y
repasaremos las partes de la canción (estrofa y estribillo), y la
respiración-articulación como ejercicios preparatorios para una
proyección de la voz.
Con la canción “Samba de redonda” el alumnado adquirirá la
“Redonda” como nueva figura musical. Repasaremos todas las
figuras estudiadas y su equivalencia entre ellas.

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

2. Reconocimiento y valoración de algunos
elementos musicales a través de las audiciones:
grafía musical, instrumentos, tempo, silencio e
intensidad
1. Creación e improvisación de melodías y
ritmos sencillos.
1. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales de diferentes épocas, estilos y
culturas mostrando confianza en la
interpretación en grupo y respeto en las
aportaciones de los demás.
3. Creación de piezas musicales y sonorización
de imágenes, y representaciones dramáticas.

5-6 CD-SIEE-CEC 43-44-48-52-54

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Deductivo

Gran grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos
web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

PAPAGENO Y PAPAGENA y  DANZA DE LOS
SIETE SALTOS

2 ª EVALUACIÓN :  FEB-MAR En esta unidad aprenderemos a valorar de manera crítica la
importancia del patrimonio cultural, mediante sus manifestaciones
artísticas más significativas, mostrando respeto hacia ellas a través
de la visualización del dúo “PAPAGENO Y PAPAGENA” que
pertenece a la ópera “La flauta mágica de W.A. Mozart” para su
dramatización.
A través de la “Danza de los siete saltos” (danza popular de
Dinamarca), el alumnado será capaz de interpretar la danza y un
estilo distinto de música distinto de nuestra época. Repasando y
reforzado a su vez contenidos como la figuración musical y la
audición .

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

3. Interés por conocer algunas características
de las profesiones relacionadas con el mundo
del arte: artesanía, pintura, música y
escultura.
4. Interpretación de canciones, piezas
musicales y danzas de distintas épocas,
lugares y estilos apreciando su importancia.

4 CL-CSC-CEC 25

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva Gran grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

OH, WHEN THE SAINTS, DON PEPITO EL
VERDULERO y TRES MORILLAS

3 ª EVALUACIÓN :
MAR-ABRIL

En esta unidad trabajaremos la estructura, la altura y la duración  a
través del musicograma “Oh, when the saints” . Pediremos al
alumnado que sea capaz de seguir la melodía a través del
musicograma y de identificar los instrumentos que aparecen así
como las cualidades del sonido que hemos trabajado hasta el
momento.
Aprenderemos el juego de manos con la canción “ Don pepito el
verdulero”  y su retahíla.
Trabajaremos el tempo y los distintos cambios de velocidad.
Y para finalizar en esta unidad, utilizaremos el musicograma de “Tres
morillas” para adquirir  “las frases musicales, la altura y la duración”

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LENGUA (RETAHILAS)

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Descripción de las cualidades y características de los
sonidos del entorno natural y social utilizando
terminología musical
2. Reconocimiento y valoración de algunos elementos
musicales a través de las audiciones: grafía musical,
instrumentos, tempo, silencio e intensidad.

1. Creación e improvisación de melodías y ritmos
sencillos.
1. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y culturas mostrando
confianza en la interpretación en grupo y respeto en las
aportaciones de los demás.

5-6 CL-AA-CEC-CSC 44-52-54

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva Gran grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

DOS COLEGIOS MUY DIFERENTES 3 ª EVALUACIÓN :  ABRIL- En esta unidad, trabajaremos la escucha activa del
cuento para que luego el alumnado sea capaz de
identificar los sonidos que en forman parte de su
paisaje sonoro.
Aprenderemos también la estructura de la base
musical (introducción, tema A, puente, Tema A y la
coda

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Descripción de las cualidades y
características de los sonidos del entorno
natural y social utilizando terminología musical
2. Reconocimiento y valoración de algunos
elementos musicales a través de las
audiciones: grafía musical, instrumentos,
tempo, silencio e intensidad.
3. Audición activa y comentario de músicas de
distintos estilos y culturas, usadas en
diferentes contextos, como cine y dibujos
animados.

5 CL--CEC-CSC 43-44

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva Gran grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ERAM, SAM SAM y EL INTÉRPRETE 3 ª EVALUACIÓN :  MAYO- 2
SESIONES

En esta unidad, el alumnado se aprenderá en primer lugar
la canción de “Eram, sam sam” (tradicional de Marruecos
para luego practicar la percusión corporal propuesta
mostrándola en el vídeo y ejecutándola en forma de eco
profesor-alumnos.
A continuación, utilizaremos la canción “El intérprete”  para
que el alumnado adquiera las distintas agrupaciones
musicales como (coro, orquesta y banda).

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales de diferentes épocas, estilos y
culturas mostrando confianza en la interpretación
en grupo y respeto en las aportaciones de los
demás
3. Creación de piezas musicales y sonorización
de imágenes, y representaciones dramáticas.

6 AA- CEC-CSC 52-56

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva Gran grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CAMBIANDO LA INTENSIDAD 3 ª EVALUACIÓN :  MAYO En esta unidad, el alumnado se aprenderá la canción
“Cambiando la intensidad” para aprender a interpretar cada
estrofa-estribillo con una intensidad diferente (piano, mezzopiano,
forte y mezzoforte).

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Descripción de las cualidades y características de los
sonidos del entorno natural y social utilizando terminología
musical
2. Reconocimiento y valoración de algunos elementos
musicales a través de las audiciones: grafía musical,
instrumentos, tempo, silencio e intensidad.
3. Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos
y culturas, usadas en diferentes contextos, como cine y dibujos
animados.

5 CL-CEC-CSC 43-44

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Deductivo

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

PEDRO Y EL LOBO y SINFONÍA DEL NUEVO
MUNDO

3 ª EVALUACIÓN :  MAY-3 SESION En esta unidad el alumnado aprenderá la importancia del
patrimonio cultural mediante la visualización del cuento
musical “Pedro y el lobo” mostrando a su vez una actitud de
respeto hacia él, y adquiriendo-reforzando los sonidos que en
el cuento aparecen.
Aprenderemos a seguir el musicograma de la “Sinfonía del
Nuevo Mundo de A. Dvorák” y a utilizar la imaginación para
finalizarlo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Valoración de las manifestaciones artísticas de
Canarias y de otros lugares y culturas
pertenecientes al patrimonio cultural.
4. Interpretación de canciones, piezas musicales y
danzas de distintas épocas, lugares y estilos
apreciando su importancia

4 CL--CEC-CSC 53-56

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Deductivo
Enseñanza no directiva

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

YABADABADÚ 3 ª EVALUACIÓN :  JUNIO En esta unidad, el alumnado interpretará la canción de
“YABADADADÚ” de Los Picapiedras, para expresar
sentimientos.
Aprenderemos a entonar y a cantar a nivel grupal,
siguiendo las normas y los elementos que para ello se
requiere.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales de diferentes épocas, estilos y
culturas mostrando confianza en la interpretación
en grupo y respeto en las aportaciones de los
demás
3. Creación de piezas musicales y sonorización
de imágenes, y representaciones dramáticas

6 AA--CEC-CSC 52-56

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Deductivo

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro



EDUCACIÓN PLÁSTICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

3,2, 1, EN MARCHA: EN GRUPO MEJOR Desde la semana nº1 a la
semana nº4

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a planificar su trabajo a través de la
creación de obras bidimensionales (collage sobre las emociones) individualmente y en grupo, para
desarrollar sus capacidades expresivas mostrando su opinión de manera respetuosaINTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Representación del entorno próximo e
imaginario mediante el uso del punto, la
línea y el plano.
Expresión de sensaciones con las
composiciones.
Realización de trabajos artísticos
utilizando diferentes texturas: naturales
y artificiales. plásticas que realiza.
Manejo y conservación del espacio de
uso, materiales e instrumentos propios
del taller de plástica.
Utilización del vocabulario adecuado en
las descripciones de sus proyectos
artísticos.

PEAR03C01 AA, SIEE, CEC 13,16, 20 y 21.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva.
Expositivo.
Investigación guiada.

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Textuales
Caras de emoción
Visuales
Imágenes
Cuadros de Picasso, Andy
Warhol, Retratos de Paul Klee,
Camille Monet,
El grito de Münch y Klimt el
amor



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

VEO, ESCUCHO Y SIENTO Desde la semana 5    a la
semana  8

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a crear y analizar imágenes fijas mediante
la realización y el análisis de fotografías, cuidando el enfoque y el tema para crear una ilustración
de una mascota, pictogramas y un cartel relacionado con unas Paralimpiadas con el fin de apreciar
la percepción sensorial y mostrar apoyo a personas con diversidad funcional sensorial mediante la
creación de narrativa visual.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Análisis de imágenes fijas que existen en
el entorno y su clasificación, atendiendo
al tamaño y al formato.
Análisis de la temática de la fotografía
según sus intenciones y funcionalidad en
la vida real.
Uso intencionado de la imagen como
instrumento de comunicación y
realización de carteles, usando la
tipografía más adecuada.
Utilización responsable de la imagen,
respetando las normas de privacidad.

PEAR03C02 CL, CD y CEC. 4, 5, 6 y 12

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Slideshare a orientaciones del
cartel
Tutoriales de búsqueda de
imágenes, normas de
privacidad-
Imágenes
Pictogramas, Carteles



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

RECICLARTE Desde la semana 9    a la
semana 12

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a plasmar un texto en forma de narrativa
visual elaborando ilustraciones con material reciclado de un cuento navideño, considerando los
conceptos (tamaño, color, equilibrio, tipografía)INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Análisis de la temática de la fotografía
según sus intenciones y funcionalidad en
la vida real.
Realización de fotografías teniendo en
cuenta el encuadre, el tamaño, el
equilibrio y la proporción.
Uso intencionado de la imagen como
instrumento de comunicación y
realización de carteles, usando la
tipografía más adecuada.

PEAR03C02 CL, CD y CEC 5y6

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Enlaces web
Cuento navideño
A imágenes
para reciclar
Tutoriales:
WordArt
Tagxedo



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL COLOR DEL UNIVERSO Desde la semana 1     a la
semana   4

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a clasificar los colores en primarios y
secundarios, a diferenciar texturas visuales y táctiles y a elaborar creaciones plásticas
bidimensionales a través de la creación de un mural del universo y el análisis de la textura de los
planetas seleccionando diferentes materiales y técnicas, para desarrollar sus capacidades
expresivas y personales tanto individualmente como en el trabajo en grupo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Reconocimiento de los colores primarios
y secundarios, y fríos y cálidos,
utilizándolos en sus creaciones.
Expresión de sensaciones con las
composiciones plásticas que realiza
Manejo y conservación del espacio de
uso, materiales e instrumentos propios.

PEAR03C01 AA, SIEE y CEC 15, 17, 20, 21 y 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web
Trabajar con témpera
Icónicos
Imágenes del universo



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
CARTEL DEL CARNAVAL Desde la semana no 5     a la

semana no 7
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a crear imágenes fijas mediante la

elaboración de un cartel del carnaval, con la técnica del collage, valiéndose de las tecnologías de la
información y la comunicación, con el objeto de expresar emociones y comunicarse transmitiendo
mensajes constructivos que fomenten un carnaval por la igualdad libre de tendencias sexistas. Del
mismo modo, aprenderá a valorar de manera crítica nuestro patrimonio cultural.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Uso intencionado de la imagen como
instrumento de comunicación y
realización de carteles, usando la
tipografía más adecuada.
Valoración de las manifestaciones
artísticas del patrimonio cultural de
Canarias y de otros lugares y culturas
Expresión de opiniones constructivas.

PEAR03C02
PEAR03C04

CL, CD, CEC y CSC 6, 12, 25 y 27

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web
Búsqueda de imágenes
Normas de privacidad



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ANIMALES GEOMÉTRICOS Desde la semana no 8   a la
semana no 10

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a dibujar composiciones artísticas
utilizando formas geométricas básicas identificadas previamente en obras artísticas y en el
entorno, a través del dibujo creativo de mascotas, la realización de origamis y distintas
producciones sobre animales en peligro de extinción, con el fin de aplicar los conceptos de líneas
rectas y curvas, horizontalidad y verticalidad propios de la geometría y la simetría mediante sus
propias creaciones plásticas con fines expresivos, y relacionarlo con la realidad que le rodea y con
la necesidad de atender a los animales, su hábitat y conservación.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Realización de series con motivos
geométricos utilizando la cuadrícula y
atendiendo a la escala
Apreciación de las posibilidades plásticas
y expresivas de las formas geométricas
reconociéndolas en la realidad y en
obras bidimensionales.
Uso de formas geométricas básicas en
sus composiciones artísticas

PEAR03C03 CMCT, AA y CEC. 28, 36, 38, 39, 40, 41 y 42

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web
Enlaces a la obra de César
Manrique



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CREATIVIDAD AL PODER Desde la semana nº1     a la
semana no 4

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a dibujar composiciones artísticas y a
elaborar creaciones plásticas bidimensionales a través de la representación de las distintas islas
canarias mediante figuras geométricas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Representación del entorno próximo e
imaginario mediante el uso del punto, la
línea y el plano.
Apreciación de las posibilidades plásticas
y expresivas de las formas geométricas,
Reconociéndolas en la realidad y en
obras bidimensionales.
Uso de formas geométricas básicas en
sus composiciones artísticas: cuadrado,
rectángulo, triángulo, círculo...

PEAR03C01
PEAR03C03

AA, SIEE, CEC y CMCT 16, 17,19, 20, 21, 22, 38, 39, 40 y 41

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web
Enlaces a Mapa de las islas
Canarias
Canción
Slideshare: Géneros artísticos
Textuales
Islas e islotes
Archipiélago Canario
Leyenda de San Borondón
Valoración: Creación de mi isla
imaginaria.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

DISEÑANDO STAND Desde la semana no 5    a la
semana no 7

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a apreciar las posibilidades plásticas y
expresivas de las formas geométricas, reconociéndolas en la realidad y en obras bidimensionales y
aplicando conceptos propios de la geometría, iniciándose en las escalas en un plano a través de la
reproducción de distintas edificaciones relacionadas con la arquitectura en Canarias para el
conocimiento y conservación del patrimonio arquitectónico canario

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
. Apreciación de las posibilidades
plásticas y expresivas de las formas
geométricas, reconociéndolas en la
realidad y en obras bidimensionales.
. Uso de formas geométricas básicas en
sus composiciones artísticas: cuadrado,
rectángulo, triángulo, círculo...

PEAR03C03 CMCT, AA, CEC 28, 38, 39, 41 y 42

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web
Enlaces a
Contenidos canarios
Icónicos
Lámina de edificaciones
canarias



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CUANDO LAS FOTOS HABLAN Desde la semana no 8    a la
semana no 10

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a crear imágenes fijas mediante la
elaboración de carteles informativos, a través de   ilustraciones sobre el proceso de construcción
de distintos juegos tradicionales y autóctonos para la realización de talleres “Juegos de ayer y hoy:
un paseo por nuestra historia”, con la finalidad de expresar sus emociones y comunicarse
visualmente.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Análisis de imágenes fijas que existen en
el entorno y su clasificación atendiendo
al tamaño y al formato.
. Realización de carteles informativos
teniendo en cuenta el encuadre, el
tamaño y el equilibrio.
Utilización responsable de la imagen.

PEAR03C02 CL, CD y CEC. 5, 6 y 12

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Recursos web

Enlaces a Juegos y juguetes
tradicionales de las islas
Canarias
Normas de Privacidad
Slideshare: El cartel



VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BLOQUE 1.
-LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LAS
PERSONAS.

PRIMER TRIMESTRE Los alumnos deben aprender a identificar, valorar y expresar adecuadamente características,
habilidades y emociones propias y de los demás. Han de identificar y describir estrategias y
habilidades para controlar sus emociones, superar sus frustraciones, tomar decisiones y asumir
responsabilidades que les permitan ampliar su autonomía personal y continuar creando un
autoconcepto positivo de sí mismos. Este enfoque debe llevarlos a asumir poco a poco sus
derechos y deberes como personas dignas que participan en el conjunto de la comunidad y la
sociedad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Conocimiento de sí mismo:

identificación de características
físicas y rasgos de la personalidad.

● Desarrollo de una imagen ajustada y
positiva de uno mismo.

● Identificación y expresión de
sentimientos y emociones propios.

● Identificación y expresión de
cualidades y habilidades propias.

● Identificación y adquisición de
habilidades, responsabilidades y
actitudes para el desarrollo de la
autonomía personal y el
reconocimiento de la dignidad:

C.1,   C2 AA, CSC, SIEE CL, 1, 2, 3, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA LIBRO DE TEXTO
MATERIAL FUNGIBLE.
IMAGÉNES.



habilidades para el control de las
emociones, superación de
frustraciones y la toma de decisiones.

● Respeto por todas las personas sin
manifestación alguna de
discriminación.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BLOQUE 2
LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES

PRIMER TRIMESTRE Los alumnos deben aprender a identificar, valorar y expresar adecuadamente características,
habilidades y emociones propias y de los demás. Han de identificar y describir estrategias y
habilidades para controlar sus emociones, superar sus frustraciones, tomar decisiones y asumir
responsabilidades que les permitan ampliar su autonomía personal y continuar creando un
autoconcepto positivo de sí mismos. Este enfoque debe llevarlos a asumir poco a poco sus
derechos y deberes como personas dignas que participan en el conjunto de la comunidad y la
sociedad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● La expresión sincera y respetuosa de

opiniones, emociones y
sentimientos.

● El reconocimiento de las emociones y
sentimientos de los demás.

● Reconocimiento de los aspectos
distintivos de las personas e
identificación y valoración de sus
habilidades y características.

● Valoración de comportamientos
positivos y actitudes solidarias en
diferentes situaciones de la vida
cotidiana

C2, C3 CL, AA, CSC, SIEE B2-1,4,7

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Libro de texto
Material fungible
Imágenes.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BLOQUE-3
LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES
SOCIALES

PRIMER TRIMESTRE Los alumnos deben aprender a identificar, valorar y expresar adecuadamente características,
habilidades y emociones propias y de los demás. Han de identificar y describir estrategias y
habilidades para controlar sus emociones, superar sus frustraciones, tomar decisiones y asumir
responsabilidades que les permitan ampliar su autonomía personal y continuar creando un
autoconcepto positivo de sí mismos. Este enfoque debe llevarlos a asumir poco a poco sus
derechos y deberes como personas dignas que participan en el conjunto de la comunidad y la
sociedad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Reflexión sobre los derechos y deberes

de las personas.

● Identificación de las características
principales de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

● Identificación de las características
principales de la Declaración Universal de
los Derechos del Niño.

● Valoración crítica de situaciones en las
que los niños no ven cubiertas sus
necesidades básicas.

● Actitudes de integración y respeto hacia

todas las personas, sin manifestación
alguna de discriminación.

C8, C5 CL, CSC, SIEE B3- 6,9,12

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Libro de texto
Material fungible
Imágenes.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BLOQUE 1.
LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA
PERSONA

2º TRIMESTRE Los alumnos deben valorar positivamente y describir cualidades, características y habilidades
distintivas de las personas. Han de valorar la diversidad de personas y culturas para poder
interactuar con ellas de forma interdependiente e intercultural. Deben adquirir habilidades
para expresar de forma sincera y respetuosa sus opiniones y argumentos y para escuchar e
interpretar adecuadamente las opiniones y las emociones y sentimientos de los demás.
También tienen que identificar conflictos y mediar en ellos. Deben reflexionar y asumir que son
partícipes de una sociedad y que pueden y deben contribuir a la convivencia, la paz y la justicia
en diferentes espacios e interacciones sociales.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Identificación y adquisición de

habilidades que favorecen la
participación cooperativa, abierta y
respetuosa.

● Identificación y control de emociones
ante la toma de decisiones o ante un
conflicto cotidiano

C.2 AA, CSC, SIEE B1-2,5

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Libro de texto.
Material fungible.
Imágenes.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BLOQUE 2
LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES

2º trimestre Los alumnos deben valorar positivamente y describir cualidades, características y habilidades
distintivas de las personas. Han de valorar la diversidad de personas y culturas para poder
interactuar con ellas de forma interdependiente e intercultural. Deben adquirir habilidades para
expresar de forma sincera y respetuosa sus opiniones y argumentos y para escuchar e interpretar
adecuadamente las opiniones y las emociones y sentimientos de los demás. También tienen que
identificar conflictos y mediar en ellos. Deben reflexionar y asumir que son partícipes de una
sociedad y que pueden y deben contribuir a la convivencia, la paz y la justicia en diferentes
espacios e interacciones sociales.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Expresión de opiniones e ideas

propias de forma sincera y
respetuosa.

● Identificación y adquisición de
actitudes de escucha activa y
diálogo.

● Identificación de emociones y
sentimientos ajenos de forma
empática y respetuosa.

● Identificación de cualidades,
habilidades y rasgos característicos y
distintivos de las personas.
Valoración positiva de la diversidad
de personas.

● Adquisición de actitudes de respeto,
integración e interés por otras

C.4 C.6 CD, CSC, SIEE B2-1,5.6,7,9

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Libro de texto
Material fungible
imágenes



culturas. Valoración positiva de la
diversidad de las culturas.

● Valoración de la importancia de la
amistad y las relaciones
interpersonales sanas, sinceras y
respetuosas.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BLOQUE 3.
LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES
SOCIALES

2º trimestre Los alumnos deben valorar positivamente y describir cualidades, características y habilidades
distintivas de las personas. Han de valorar la diversidad de personas y culturas para poder
interactuar con ellas de forma interdependiente e intercultural. Deben adquirir habilidades para
expresar de forma sincera y respetuosa sus opiniones y argumentos y para escuchar e interpretar
adecuadamente las opiniones y las emociones y sentimientos de los demás. También tienen que
identificar conflictos y mediar en ellos. Deben reflexionar y asumir que son partícipes de una
sociedad y que pueden y deben contribuir a la convivencia, la paz y la justicia en diferentes
espacios e interacciones sociales

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Valoración de las actitudes de

diálogo, respeto y cooperación como
una forma de contribuir a la justicia y
la paz social.

● Reconocimiento de situaciones de
discriminación por razones
culturales.

● Actitudes de respeto e integración de
las personas sin tener en cuenta la
cultura o el país de origen.

● Valor y defensa de la libertad de
expresión.

C.7 CL, CD.CSC B3- 6,11,12

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Libro
Material fungible
Imágenes.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA

DIGNIDAD DE LA PERSONA

3er trimestre En este trimestre se amplía el ámbito de reflexión hacia los valores socialmente compartidos. A
partir de las experiencias de los alumnos, se abordarán con progresivo rigor los primeros
planteamientos relacionados con los valores universales, con las actitudes democráticas y el
cuidado de la naturaleza. En el ámbito de lo personal, es necesario destacar la importancia de las
actitudes de empatía y solidaridad y prestar especial atención a la implicación de los alumnos en la
solución del conflicto sin manifestar formas de evasión, competición o sumisión.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Identificación de actitudes y valores

participativos, cooperativos y
democráticos que amplían la
autonomía personal y las
capacidades del desarrollo.

● El sentido de pertenencia a un grupo.

● Respeto por todas las personas sin
manifestar discriminación.

C.4 .C6 CD, CSC, SIEE B1-1,2,6

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Libro de texto
Material fungible
Imágenes.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BLOQUE 2.
LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES

3er trimestre. En este trimestre se amplía el ámbito de reflexión hacia los valores socialmente compartidos. A
partir de las experiencias de los alumnos, se abordarán con progresivo rigor los primeros
planteamientos relacionados con los valores universales, con las actitudes democráticas y el
cuidado de la naturaleza. En el ámbito de lo personal, es necesario destacar la importancia de las
actitudes de empatía y solidaridad y prestar especial atención a la implicación de los alumnos en la
solución del conflicto sin manifestar formas de evasión, competición o sumisión.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Habilidades para la escucha

activa.
● Identificación e interpretación

de emociones y sentimientos
ajenos.

● Las actitudes asertivas

C.3 CL, AA, CSC B2- 2,6,9

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Libro
Material fungible
imágenes



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BLOQUE 3.
LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES
SOCIALES

3er trimestre En este trimestre se amplía el ámbito de reflexión hacia los valores socialmente compartidos. A
partir de las experiencias de los alumnos, se abordarán con progresivo rigor los primeros
planteamientos relacionados con los valores universales, con las actitudes democráticas y el
cuidado de la naturaleza. En el ámbito de lo personal, es necesario destacar la importancia de las
actitudes de empatía y solidaridad y prestar especial atención a la implicación de los alumnos en la
solución del conflicto sin manifestar formas de evasión, competición o sumisión.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Explicación de la necesidad de leyes,

normas y acuerdos en distintos
entornos sociales, para una
convivencia respetuosa, justa,
pacífica y enriquecedora.

● Explicación y valoración de la
solidaridad como elemento
fundamental que contribuye a la paz
y a la justicia. Adquisición de
actitudes solidarias en distintos
espacios de interacción social.

● Valoración, respeto y cuidado del
entorno natural. Adquisición de
herramientas y argumentos para
cuidar y proteger la naturaleza.

● Explicación de la educación vial y el
código de circulación. Motivos por
los que es necesario respetar las
normas de educación vial.

C11, C9,10 CSC, SIEE, CD, B3-1,2,4,5,18,20,26,27

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

ENSEÑANZA DIRECTIVA
ENSEÑANZA NO DIRECTIVA

INDIVIDUAL
GRAN GRUPO

AULA Libro de texto
Material fungible
imágenes



RELIGIÓN CATÓLICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SOY FELIZ

Del 28 de septiembre al 22 de
octubre.(7 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a valorar que sus padres, amigos y entorno son un don de
Dios para su felicidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1.La realidad que nos rodea como don
para nuestra felicidad.

1.Reconocer y valorar que sus padres,
amigos y entorno son un don de Dios para
su felicidad.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1. Recuerda y narra experiencias
recientes en las que ha descubierto que la
familia, amigos o el entorno son un regalo.
1.2. Enumera, describe y comparte
situaciones, personas o cosas por las que
está agradecido.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Gran grupo (GGRU)

Aula Material específico de
Religión Católica: Libro de
Religión Católica 3º PRIM.
EDIT,EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EN  EL PRINCIPIO

Del 26 de octubre al 19 de
noviembre(8 Sesiones)

En esta unidad el alumnado aprenderá a tomar conciencia de que las acciones personales acercan
o separan de Dios, para ello, se ha de comprender que la elección que hacen Adán y Eva es un
rechazo al don de Dios.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1.1Respuestas del hombre al don de
Dios
1.2Ruptura del hombre con Dios: Adán y
Eva

1.Tomar conciencia de que las acciones
personales acercan o separan de Dios, para
ello, se ha de comprender que la elección
que hacen Adán y Eva es un rechazo al don
de Dios.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1. Distingue y enumera acciones
personales que le hacen feliz o infeliz.
1.2. Lee, identifica y explica con sus
palabras las consecuencias del rechazo de
Adán y Eva al don de Dios, descritas en el
relato bíblico.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directa(explicación
y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Gran grupo (GGRU)

Aula. Material específico de
Religión Católica: Libro de
Religión Católica 3º PRIM.
EDIT,EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MOISÉS,NUESTRO AMIGO Del 23 de noviembre al 21 de
diciembre.(7 Sesiones)

En esta unidad el alumnado aprenderá lo importante que fue Moisés en la liberación del pueblo de
Israel para reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su pueblo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1.La vocación de Moisés para liberar a su
pueblo
2.El cuidado de Dios con su pueblo:
signos de amistad (la nube, el maná, el
agua, …)

1.Descubrir la importancia de Moisés en la
liberación del pueblo de Israel para
reconocer y valorar los signos de la amistad
de Dios con su pueblo.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1. Aprende y ordena cronológicamente
los hechos de la historia de Moisés.
1.2. Conoce y describe la misión de
Moisés en el relato bíblica.
1.3. Diseña de manera ordenada viñetas
que recojan signos de la amistad de Dios.
1.4. Se interesa y agradece los signos del
cuidado de Dios en su vida: la salud, la
familia, la escuela, los amigos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directa(explicación
y modelización)
Modelos de investigación
grupal.

Trabajo individual (TIND)Grupos
fijos (GFIJ)
Gran grupo (GGRU)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 3º PRIM. EDIT,EDEBé



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA ALIANZA DE DIOS

Del 11 de enero al 18 de
febrero.(10 Sesiones)

En esta unidad el alumnado aprenderá a conocer las consecuencias de la alianza de Dios con Israel.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.La alianza de Dios con el pueblo de
Israel en el Sinaí

1.Reconocer las consecuencias de la
alianza de Dios con Israel.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1 Expresa gráficamente momentos
significativos de la tarea de Moisés para
liberar al pueblo.
1.2. Conoce el contenido de la alianza,
identifica sus implicaciones y toma
conciencia del sentido que pueden tener
en la vida actual

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Gran grupo (GGRU)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 3º PRIM. EDIT,EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL AGUA DEL BAUTISMO

Del 22 de febrero al 25 de
marzo.(10 Sesiones)

En esta unidad el alumnado aprenderá a reconocer el bautismo de Jesús con el momento en el que
inicia su vida pública, distinguiendo que la misión de Jesús es hacer felices a los hombres con sus
gestos y acciones.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.1El Bautismo de Jesús: comienzo de la
misión
1.2La misión de Jesús es hacer felices a
los hombres.

1.Asociar el bautismo de Jesús con el
momento en el que inicia su vida pública,
distinguiendo que la misión de Jesús es
hacer felices a los hombres con sus gestos
y acciones.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1. Narra los cambios que el Bautismo
introduce en la vida de Jesús.
1.2. Descubre y subraya, en los relatos de
milagros, los gestos y acciones de Jesús
que hacen felices a los hombres.
1.3. Respeta y valora el comportamiento
de Jesús con los pecadores

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal(cooperativo y
colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Gran grupo (GGRU)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 3º PRIM. EDIT,EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual  Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LOS DISCÍPULOS DE JESÚS.

Del 5 al 29 de abril
(10 Sesiones)

En esta unidad el alumnado aprenderá a conocer las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a
su llamada.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1.1 El seguimiento de Jesús.
1.2Diferentes respuestas a la llamada de
Jesús

1.1 Comparar las diferentes respuestas de
los amigos de Jesús a su llamada.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1. Identifica y comenta algunas
características diferenciales en las
respuestas de las personas que llama
Jesús en los relatos evangélicos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Gran grupo (GGRU)

Aula Material específico de
Religión Católica: Libro de
Religión Católica 3º PRIM.
EDIT,EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

“YO SOY LA IGLESIA”

Del 6 al 27 de mayo.
(7 Sesiones)

En esta unidad el alumnado aprenderá a valorar las acciones de la Iglesia que  continúan la misión
de Jesús.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Proyecto Radio.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1.1La Iglesia continuadora de la misión
de Jesús.

1.1Identificar y valorar las acciones de la
Iglesia que  continúan la misión de Jesús.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1. Busca testimonios de la acción
misionera y caritativa de la Iglesia como
continuidad de la misión de Jesús.
1.2. Crea relatos breves para expresar
cómo la acción misionera, la caridad y los
sacramentos ayudan a lograr la felicidad
de las personas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Gran grupo (GGRU)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 3º PRIM. EDIT,EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NUESTRO PADRE

Del 31 de mayo al 17 de junio.( 6
Sesiones)

En esta unidad el alumnado aprenderá los rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana a
través de la oración, en especial la del Padrenuestro como  expresión de la amistad con Dios y
signo de pertenencia a la comunidad cristiana.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1.1.El Padrenuestro, signo de
pertenencia a la comunidad cristiana.

1.1 Descubrir rasgos de la amistad con Dios
en la vida cotidiana a través de la oración,
en especial la del Padrenuestro como
expresión de la amistad con Dios y signo de
pertenencia a la comunidad cristiana.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1. Compone textos que expresen el
diálogo de la persona con Dios.
1.2. Recopila y pone en común con sus
compañeros oraciones que la comunidad
cristiana utiliza cotidianamente.
1.3. Explica significativamente el origen
del Padrenuestro.
1.4. Reconstruye y dramatiza el contexto
en el que Jesús entrega la oración del
Padrenuestro a los discípulos.
1.5. Observa y descubre en la vida de los
santos manifestaciones de la amistad con
Dios.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directa
(explicación y modelización)
Modelos de investigación
grupal
(cooperativo y colaborativo)

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)
Gran grupo (GGRU)

Aula Material específico de
Religión Católica: Libro de
Religión Católica 3º PRIM.
EDIT,EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual Recursos web.



NATURAL SCIENCE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

THE FIVE SENSES Noviembre
(8 sesiones)

Iniciamos el nuevo nivel de tercero de Primaria en Natural Science con una Unidad de
Programación en la que pondremos a prueba nuestras habilidades sensoriales en Inglés.  Se trata
de profundizar el tema del cuerpo humano abordado en los dos niveles anteriores aprendiendo los
sentidos, sus órganos y funcionamiento, profundizando con ejemplos sobre algunas conductas que
impliquen riesgo para el buen desarrollo corporal, intelectual y emocional del individuo y si
plantea actividades de ocio, individuales o en grupo, proponiendo prácticas saludables concretas y
mostrando una actitud crítica ante los hábitos sociales que perjudican un desarrollo sano y
comportamiento responsable.
Se fomentará en el alumnado su capacidad de observación, plantear preguntas, formular
inferencias y predicciones de forma guiada.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
PLW

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0301
1. Iniciación a la actividad científica de forma
individual y en equipo. Aproximación
experimental a algunas cuestiones.
2. Experimentación mediante: observación,
medición con unidades estandarizadas,
manipulación de materiales…
3. Utilización de diferentes fuentes de
información (directas, libros…) y diversos
materiales, teniendo en cuenta las normas
de seguridad.
4. Desarrollo de hábitos de trabajo
fomentando el esfuerzo y la responsabilidad.
5. Presentación de experiencias de forma oral
y con textos escritos sencillos a partir de
modelos o guías.
6. Lectura de textos propios del área.
7. Utilización de las tecnologías de la
información y comunicación para buscar y
seleccionar información, simular procesos y
presentar conclusiones.

PCNA0301, PCNA0302 CL, CMCT, CD, AA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



8. Hábitos de prevención de enfermedades y
accidentes, en el aula y en el centro.
PCNA0302
1. Identificación y representación de las
partes del cuerpo humano: los sentidos.
2. Exposición de algunas alteraciones en los
órganos de los sentidos y sus consecuencias.
3. Prevención y detección de riesgos para la
salud sensorial.
4. Planificación de actividades de ocio,
individuales o colectivas, propicias para un
buen desarrollo corporal, intelectual y
emocional.
5. Aplicación de estrategias para el desarrollo
emocional (la empatía, la escucha, la
asertividad...).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ANIMAL’S CLASSIFICATION Diciembre -Enero
(8 sesiones)

Si hay un tema que apasiona a los niños es el de los animales y las plantas. Por tanto, se trata en
esta Unidad de Programación de ir un poco más allá, organizando el conocimiento adquirido en los
dos niveles anteriores de Primaria con un mayor rigor científico.
Se busca que el alumnado reconozca y clasifique animales y plantas, según criterios científicos
(régimen alimenticio, formas de reproducción, morfología,…), y si es capaz de describir ejemplos
de ecosistema y establecer algunas relaciones de interdependencia de animales y plantas (cadenas
alimentarias,…).

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PLW

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0301
(Ver contenidos del criterio 1 en Unidad
de Programación 1)
PCNA0303
1. Observación directa e indirecta de
animales y plantas. Clasificación según
criterios científicos, identificación y
denominación, haciendo uso de diferentes
soportes.
2. Reconocimiento de algunas relaciones de
interdependencia entre los seres humanos,
las plantas y los animales: cadenas
alimentarias.
3. Comunicación oral de las experiencias y
tareas realizadas, apoyándose en imágenes y
breves textos escritos.
4. Interés por la observación y el estudio de
todos los seres vivos.
5. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado
hacia los seres vivos.

PCNA0301, PCNA0303 CMCT, CD, CSC, AA 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47,
48.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ENERGY AROUND ME Febrero
(8 sesiones)

Miramos ahora a nuestro alrededor, a lo que tenemos más cercano a la energía que nos rodea,
intentando verificar de dónde viene, cómo funciona… Se pretende constatar si el alumnado es
capaz de clasificar las fuentes de energía renovables y no renovables (eólica, solar, etc.),
reconociendo las que se encuentran en Canarias, a partir de la observación y análisis de
información textual o icónica.
También se comprobará si relaciona la energía con el funcionamiento de máquinas,
electrodomésticos, juguetes, etc., habituales en su vida cotidiana (la batidora, el secador, la
calefacción, el aire acondicionado...).

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PLW

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0301
(Ver contenidos del criterio 1 en Unidad
de Programación 1)
PCNA0304
1. Observación de la intervención de la
energía en ejemplos de la vida cotidiana.
2. Clasificación de fuentes de energía
renovables y no renovables (eólica, solar,
térmica, nuclear , etc.) en el entorno canario.
3. Valoración del uso responsable de las
fuentes de energía en el planeta y medidas
de ahorro energético.
4. Diferenciación de los tipos de residuos y
descripción de acciones posibles individuales
y colectivas para la reducción del consumo
de recursos, y la reutilización o reciclaje de
objetos…

PCNA0301, PCNA0304 CMCT, AA, SIEE, CL 56,57,58, 66.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

THE LIGHT Marzo
(8 sesiones)

¿Qué es la luz? Es una de las primeras preguntas de la ciencia que se hacen los niños, ¿por qué hay
sombras?, ¿qué pasa con los objetos cuando les da la luz?
Se intentará que el alumnado diferencie entre cuerpos translúcidos, transparentes y opacos, según
su comportamiento ante la luz; si identifica los colores básicos. Se verificará asimismo si identifica,
a través de la experiencia, la idea de fuerza en relación con los cambios en el movimiento o en la
forma de los cuerpos, y si realiza predicciones sobre el comportamiento de los objetos, a través de
ejemplos, de lo que sucede cuando se aplican fuerzas en la misma dirección, de contacto o a
distancia.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PLW

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0301
(Ver contenidos del criterio 1 en Unidad
de Programación 1)
PCNA0305
1. Observación y descripción del
comportamiento de los cuerpos ante la luz
mediante la realización de sencillas
experiencias sobre la reflexión y refracción
de la luz, la descomposición de la luz blanca,
la identificación de los colores básicos, etc.
2. Diferenciación de cuerpos translúcidos,
transparentes y opacos de uso cotidiano.
3. Identificación y predicción de los efectos
de las fuerzas en los cambios de movimiento
o deformación de los objetos a partir de
experiencias diversas.
4. Reconocimiento de fuerzas de contacto y a
distancia.
5. Realización de experimentos elementales
para el estudio del comportamiento de
objetos y materiales ante los cambios
energéticos, con formulación de predicciones
explicativas sobre resultados y su
comunicación.

PCNA0301, PCNA0305 CMCT, AA, SIEE, CSC 53,54,55,64,65,66.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MACHINES Abril
(8 sesiones)

Dar respuesta a cómo funcionan algunas de las máquinas más sencillas es el fundamento principal
de esta Unidad de Programación.
Lo que se pretende es verificar si, a través de las diferentes actividades previstas, el alumnado
señala operadores mecánicos como ejes, ruedas, poleas, etc…, siempre a partir de la
manipulación de herramientas, materiales y máquinas.
Además, se busca que identifiquen su función y expliquen con ejemplos la utilidad de algunas
máquinas simples y compuestas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PLW

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0301
(Ver contenidos del criterio 1 en Unidad
de Programación 1)
PCNA0306
1. Manipulación de herramientas, materiales
y máquinas de uso común en profesiones
comunes en el entorno.
2. Conocimiento de algunos operadores
mecánicos (eje, rueda, polea, plano
inclinado, engranaje, freno, etc.) y de su
función.
3. Respeto de las normas de uso, seguridad y
mantenimiento en el manejo de
herramientas, aparatos y máquinas.
4. Apreciación de la importancia de las
habilidades manuales implicadas en el
manejo de herramientas, aparatos y
máquinas con exclusión de estereotipos
sexistas.
5. Elaboración de textos explicativos para la
comunicación oral y escrita del desarrollo de
un proyecto.

PCNA0301, PCNA0306 CMCT,SIEE, CL, CEE 67,68,69,70.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

COMPUTERS AND CHATS Mayo
(8 sesiones)

El mundo de los ordenadores, los chats, internet en general es un tema muy atrayente para el
alumnado y necesario en este tiempo que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, se tratará de verificar si
el alumnado es capaz de encontrar información (textual, gráfica o audiovisual) en Internet, de
extraerla y almacenarla.

Además, se verificará que las alumnas y los alumnos conocen algunas herramientas de
comunicación (chat, correo electrónico…) y las emplean para compartir y completar información,
tomar acuerdos… valorando su importancia en el contexto escolar, público y profesional.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PLW

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0301
(Ver contenidos del criterio 1 en Unidad
de Programación 1)
PCNA0307
1. Uso de Internet para localizar, extraer y
almacenar información de forma guiada,
considerando la seguridad de la fuente.
2. Uso de software de presentación para
organizar y comunicar ideas para diferentes
propósitos.
3. Utilización de un procesador de textos
para crear, editar, dar formato y guardar
información.
4. Valoración de la importancia de distintas
herramienta de comunicación en el contexto
escolar, público y profesional.
5. Identificación de algunas de las
aplicaciones de las máquinas y aparatos,
valorando su utilidad para facilitar las
actividades humanas.

PCNA0301, PCNA0307 CMCT, CD, CL, CSC 68, 76, 79, 80, 81.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

READY FOR SCHOOL Noviembre
(9 sesiones)

Empezaremos los contenidos del nuevo curso escolar de tercero de Primaria con esta Unidad de
Programación Ready for school, aprovechando el estreno del nuevo material escolar, las nuevas
rutinas y normas del colegio.
Lo que se pretende es comprobar que el alumnado comprende globalmente instrucciones en
inglés, las ideas principales de textos orales sencillos y bien estructurados, con léxico básico y
usando lenguaje gestual.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

CNA

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PPLW0301
1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: saludos y
presentaciones, disculpas, agradecimientos e
invitaciones; expresión de la capacidad,
gusto, preferencia, opinión, acuerdo,
desacuerdo, sentimiento, intención...;
descripción de personas, animales, plantas,
lugares, objetos, hábitos, planes...; narración
de hechos presentes, pasados, remotos y
recientes; petición y ofrecimiento de ayuda,
información, instrucciones, permiso, objetos
u opinión; establecimiento y mantenimiento
de la comunicación, e interacción en
situaciones de comunicación variadas y
espontáneas.
2. Componente lingüístico
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación
personal, centro escolar, hogar, entorno,
localidad, actividades y objetos cotidianos;
aficiones, ocio y deporte; familia, amigos,
oficios y ocupaciones; alimentación, salud
corporal y hábitos y vida saludable;
restauración, actividades comerciales,

PPLW0301, PPLW0303 CL, CD, CSC 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,14,18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



lugares públicos y privados; transporte;
países y nacionalidades; medio ambiente,
entorno natural y seres vivos; clima,
geografía básica y hechos históricos
relevantes; nuestro planeta y Sistema Solar, y
tecnologías de la comunicación e
información.
2.2. Estructuras morfosintácticas y
discursivas: expresiones de relaciones lógicas
(conjunción, disyunción, oposición, causa,
finalidad y comparación); relaciones
temporales; afirmación, negación,
exclamación e interrogación; expresión del
tiempo pasado, presente y futuro; expresión
del aspecto (puntual, durativo, habitual,
incoativo, terminativo); expresión de la
modalidad, factualidad, capacidad,
necesidad, obligación, permiso, intención;
expresión de la existencia, entidad y
cualidad; expresión de la cantidad y
gradación; expresión del espacio,
localización, origen, posición, distancia...;
expresión del tiempo, frecuencia, momento,
duración..., y expresión del modo.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo,
de la acentuación y de la entonación de la
lengua extranjera y su uso para la
comprensión y producción de diferentes
tipos de textos.
PPLW0303
1. Componente funcional
1.1. Funciones comunicativas: saludos y
presentaciones, disculpas, agradecimientos e
invitaciones; expresión de la capacidad,
gusto, preferencia, opinión, acuerdo,
desacuerdo, sentimiento, intención...;
descripción de personas, animales, plantas,
lugares, objetos, hábitos, planes...; narración
de hechos presentes, pasados, remotos y



recientes; petición y ofrecimiento de ayuda,
información, instrucciones, permiso, objetos
u opinión; establecimiento y mantenimiento
de la comunicación, e interacción en
situaciones de comunicación variadas y
espontáneas.
2. Componente lingüístico
2.1.Léxico de uso frecuente: identificación
personal, centro escolar, hogar, entorno,
localidad, actividades y objetos cotidianos;
aficiones, ocio y deporte; familia, amigos,
oficios y ocupaciones; alimentación, salud
corporal y hábitos y vida saludable;
restauración, actividades comerciales,
lugares públicos y privados; transporte;
países y nacionalidades; medio ambiente,
entorno natural y seres vivos; clima,
geografía básica y hechos históricos
relevantes; nuestro planeta y Sistema Solar, y
tecnologías de la comunicación e
información.
2.2. Estructuras morfosintácticas y
discursivas: expresiones de relaciones lógicas
(conjunción, disyunción, oposición, causa,
finalidad y comparación); relaciones
temporales; afirmación, negación,
exclamación e interrogación; expresión del
tiempo pasado, presente y futuro; expresión
del aspecto (puntual, durativo, habitual,
incoativo, terminativo); expresión de la
modalidad, factualidad, capacidad,
necesidad, obligación, permiso, intención;
expresión de la existencia, entidad y
cualidad; expresión de la cantidad y
gradación; expresión del espacio,
localización, origen, posición, distancia...;
expresión del tiempo, frecuencia, momento,
duración..., y expresión del modo.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: aspectos fonéticos, del ritmo,



de la acentuación y de la entonación de la
lengua extranjera y su uso para la
comprensión y producción de diferentes
tipos de textos.
2.4. Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BUSY MORNING Noviembre-Diciembre
(9 sesiones)

La rutina del día a día. Lo que hacemos desde la mañana a la noche nos da un sinfín de
oportunidades para practicar en la clase de inglés con nuestro alumnado. Esa es la justificación
principal de incluir esta Unidad de Programación en este nivel, dándonos la oportunidad de
practicar tanto las frases de cada día, la hora a la que se realiza y también el día de la semana
asociado a dicha cotidianidad.
Cada uno tomará su rutina diaria para practicar la comprensión de textos escritos, elaboración de
textos propios y presentación oral.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

CNA

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PPLW0302
1. Componente funcional.
1.1. Funciones comunicativas: saludos y
presentaciones, disculpas, agradecimientos,
invitaciones; expresión de la capacidad,
gusto, preferencia, opinión, acuerdo,
desacuerdo, sentimiento, intención...,
descripción de personas, animales, plantas,
lugares, objetos, hábitos, planes...; narración
de hechos presentes, pasados, remotos y
recientes; petición y ofrecimiento de ayuda,
información, instrucciones, permiso, objetos
u opinión; establecimiento y mantenimiento
de la comunicación, e interacción en
situaciones de comunicación variadas y
espontáneas.
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico de uso frecuente: identificación
personal, centro escolar, hogar, entorno,
localidad, actividades y objetos cotidianos;
aficiones, ocio y deporte; familia, amigos,
oficios y ocupaciones; alimentación; salud
corporal, y hábitos y vida saludable;
restauración, actividades comerciales,

PPLW0302, PPLW0305 CL, CD, CSC, AA 12,13,14,15,16,17

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando  tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



lugares públicos y privados; transporte;
países y nacionalidades; medio ambiente y
entorno natural y seres vivos; clima,
geografía básica y hechos históricos
relevantes; nuestro planeta y Sistema Solar, y
tecnologías de la comunicación e
información.
2.2. Estructuras morfosintácticas y
discursivas: expresiones de relaciones lógicas
(conjunción, disyunción, oposición, causa,
finalidad y comparación); relaciones
temporales; afirmación, negación,
exclamación e interrogación; expresión del
tiempo pasado, presente y futuro; expresión
del aspecto (puntual, durativo, habitual,
incoativo y terminativo); expresión de la
modalidad, factualidad, capacidad,
necesidad, obligación, permiso, intención;
expresión de la existencia, entidad, cualidad;
expresión de la cantidad y gradación;
expresión del espacio, localización, origen,
posición, distancia...; expresión del tiempo,
frecuencia, momento, duración..., y
expresión del modo.
2.3. Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.
PPLW0305
Componente de Aprendizaje
1.1. Estrategias de comprensión escrita
Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema. Identificación del tipo
textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales y detalles relevantes). Inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión escrita
Planificación: movilizar y coordinar las



propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,
etc.). Ejecución: expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la
tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

STORY WORLD Enero
(9 sesiones)

El mundo de la fantasía, de los gigantes, héroes, caballeros y princesas nos dará la oportunidad en
esta Unidad de Programación de profundizar en la lengua extranjera dentro de un contexto
atrayente para el alumnado.
Se utilizarán las historias de fantasía como vehículo para que el alumnado pueda desarrollar
estrategias básicas usando la comunicación oral para presentaciones orales básicas. Se utilizarán
para conseguirlo soportes digitales, como la Pizarra Digital, y tradiciones, como tarjetas, juegos,
marcadores para libros,etc...

INTERDISCIPLINARIEDAD:

CNA

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PPLW0304
1. Componente de Aprendizaje
1.1.Estrategias de comprensión oral
Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema. Identificación del tipo
textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales y detalles relevantes). Inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral.
Planificación: concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica. Adecuar el
texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso. Ejecución:
expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la
tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos

PPLW0304, PPLW0308 AA,CSC,SIEE,CEC 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando  tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



disponibles. Apoyarse en los conocimientos
previos y sacarles el máximo partido (por
ejemplo, utilizar lenguaje 'prefabricado’).
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos:
modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado. Usar
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica…).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PPLW0308
1. Componente emocional
1.1. Desarrollo del pensamiento divergente y
de la capacidad creativa individual,
utilizándolos para el análisis de problemas y
el planteamiento de propuestas de
actuación.
1.2. Establecimiento de centros de interés
atractivos (cercanos a la realidad del
alumnado), colaborando éste en la elección,
diseño y elaboración de los mismos,
propiciando así el uso de la lengua extranjera
como transmisora de emociones tales como
las artes en sus siete dimensiones, como
recurso y fin en sí mismas, y con el fin de
contribuir al pleno desarrollo personal,
empático, creativo y emocional del
alumnado.
1.3. Creación de una atmósfera motivadora
en el aula, empleando las emociones de
forma positiva, expresando opiniones y
sentimientos desde una perspectiva
empática.



1.4. Uso del diálogo creando pensamientos
compartidos, desarrollando el espíritu crítico,
la capacidad de pensar de forma creativa, de
gestionar el riesgo, desarrollar la
imaginación, la innovación, y despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje.
1.5. Recreación de una inmersión lingüística y
cultural total a través del uso de los medios
tecnológicos y personales a su alcance, tales
como el establecimiento de relaciones
inter-centro, música actual y tradicional,
representaciones teatrales, rimas,
trabalenguas, juegos populares y típicos,
degustación de gastronomía tradicional,
lectura de libros en la lengua extranjera,
visionado de cortos y largometrajes relativos
a la lengua y cultura a la que nos referimos o
la emulación de las artes más representativas
de dicha cultura a través de la pintura o
escultura...



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SPORTS Febrero
(9 sesiones)

Los deportes nos permitirán en esta Unidad de Programación relacionar las capacidades de los
humanos en las diferentes destrezas deportivas, relacionado así los diferentes tiempos verbales en
situaciones cotidianas.
Asimismo, se persigue verificar que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje
lingüísticas, adaptándose al destinatario y al contexto facilitado, para diseñar sus producciones
orales y escritas, con el fin de ampliar y afianzar su autonomía, de manera que pueda participar en
conversaciones cotidianas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

CNA

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PPLW0306
Componente de Aprendizaje
1.1. Estrategias de comprensión oral y
escrita: movilización de información previa
sobre el tipo de tarea y tema. Identificación
del tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo. Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales y detalles relevantes).
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral:
Planificación: concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica. Adecuar el
texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso. Ejecución:
expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la
tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar),

PPLW0306, PPLW0307 AA,CSC, CL, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos previos (por
ejemplo, utilizar lenguaje 'prefabricado’).
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos:
modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado. Usar
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica…).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
1.3. Estrategias de expresión escrita
Planificación: movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,
etc.). Ejecución: expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la
tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
PPLW0307
1.Componente cultural
1.1. Interés por el uso de la lengua extranjera
como medio para comunicarse con
estudiantes de otros países, como un medio
de acceso a informaciones y aprendizajes



nuevos, y como instrumento para conocer
otras culturas y otras formas de vida.
1.2. Valoración y comparación de los
aspectos culturales y las formas de relación
social propios de los países donde se habla la
lengua extranjera con los de la sociedad
canaria y española.
1.3. Actitud receptiva y de respeto hacia los
hablantes de otras lenguas que tienen una
cultura diferente a la propia. 1.4. Interés por
establecer contacto con hablantes de otras
lenguas a través de las tecnologías de la
comunicación e información.
1.5. Identificación y uso de elementos
lingüísticos y culturales típicos de los
hablantes de la lengua extranjera como
recursos lúdicos de aprendizaje y de
interrelación.
1.6. Optimización de los recursos y
peculiaridades que ofrece Canarias para
relacionarse e interactuar con hablantes de
otras lenguas.
1.7. Reconocimiento y disfrute de
costumbres y tradiciones más relevantes de
los países en los que se habla la lengua
extranjera, y su influencia en la historia y el
presente de la sociedad canaria.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NATURE PARK Marzo
(9 sesiones)

Un día en el zoo es uno de los temas favoritos del alumnado. Los animales y la interacción con ellos
nos dará la oportunidad de que el alumnado pueda poner en práctica todo tipo de estrategias,
tanto orales como escritas para que pueda hacerse entender en conversaciones breves y sencillas,
relacionadas con una salida de excursión.
Se trata de corroborar si el alumnado inicia y mantiene una pequeña conversación sobre este tema
de los animales y sus características de forma contextualizada, preferiblemente en parejas o
pequeños grupos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

CNA

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
(Ver contenidos correspondientes a los
criterios 1 y 3 en Unidad de
Programación 1)

PPLW0301, PPLW0303 CL, CD, CSC 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,14,18

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación guiada.
Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

AFTER SCHOOL FUN! Abril
(9 sesiones)

Llegamos a la última Unidad de Programación del curso con la que repasaremos todo lo aprendido
este curso y daremos paso a dos meses de práctica oral intensiva y puesta en situaciones reales de
las estructuras básicas de este nivel.
Aprovecharemos el topic del tiempo libre y las actividades fuera del colegio para que el alumnado
ponga en práctica lo aprendido y pueda ser capaz de aplicar de forma interesada estrategias
básicas como el apoyo gestual para hacerse entender a sus iguales en el aula.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

CNA

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
(Ver contenidos correspondientes a los
criterios 4 y 8 en Unidad de
Programación 3)

PPLW0304, PPLW0308 AA,CSC,SIEE,CEC 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.
Investigación
guiada.Simulación de entornos
reales para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.
Trabajo individual respetando
las distancias establecidas para
este curso escolar en el aula
tutoría de 3º de Primaria,
realizando tareas de carácter
personal en sus cuadernos de
clase y portfolios.

Aula tutoría de 3º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.
Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).


