
 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE 4º DE PRIMARIA 

4º NIVEL: MATEMÁTICAS   1º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LA TABLET 1º EVALUACIÓN:OCT- 15 
SESIONES 

En esta unidad, trabajaremos la lectura, comprensión y el razonamiento 
hasta siete cifras. Aprenderemos los números de seis cifras, los de siete 
cifras, sus aproximaciones y para finalizar los pasos para la resolución de 
problemas. INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

                                              
                                                    
                                                 
                                             
                                                         

C1-C2-C3 CL, CMCT, AA,CSC,SIEE 2-4-5-14-13 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



 

 

adecuada, comprobar los resultados y responder. 

                                  . 
                                             . 
                                                 
      . 
                                                         
                                       ivalencias. 

                                                   
                                                 
                                              
               . 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 
  

Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 

Recursos web 
  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

OPERANDO,COMPROBAR UN PEDIDO y FIESTA 
DE CUMPLEAÑOS. 

1º EVALUACIÓN: NOV-DIC-15 
SESIONES 

                                    é     “O       ”      
algoritmos, la suma y la resta. Aprenderemos las propiedades 
correspondientes, la estimación; las combinaciones de sumas y 
restas y problemas.  
                 “U        ”                                     
sus respectivas propiedades, estimación de productos y la potencia. 
Además de la resolución de problemas. 
                   “F                ñ  ”         ñaremos al 
alumnado, la división con su prueba, división con ceros en el 
cociente, operaciones combinadas y resolución de problemas. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

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

- Proyecto Radio.  

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 



 

 

CC.EE. CC E.A. 

                                                         
                                                                 
                                                              
                                                                 
adecuada, comprobar los resultados y responder. 

                                  . 
                                             . 
                                     (propiedad distributiva). 
6. Multiplicar por 10 y por 100; multiplicar por 5, multiplicando por 
10 y calculando la mitad, y por 50 multiplicando por 100 y 
calculando la mitad. 
                                                             
                                                             0. 
                                        . 
   U                                                                
                                    . 
                            . 

C1,C2,C5 CL, CMCT, 
AA,CSC 

2-4-5-14 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

C5 CMCT-AA LA DIVISIÓN 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 

Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 

  

Trabajo individual 
  

Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 

Recursos web 
Regletas. 

  

 

 

4º NIVEL: MATEMÁTICAS   2º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

ME ENCANTA LA TARTA Y LA PIZZA y 
¡CUÁNTO MIDO! 

2º EVALUACIÓN: ENE-FEB (20 
SESIONES) 

                                                 é     “              
tarta y la pizza). Aprenderemos también las comparaciones de fracciones; 



 

 

INTERDISCIPLINARIDAD: la fracción de un número y resolución de problemas.  
También trabajaremos los números decimales con la unidad ¡Cuánto 
mido! Aprenderemos la lectura de números decimales, comprensión, 
comparación, aproximación y su razonamiento. A raíz, de los números 
decimales se estudiará la operatoria. 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1                                             
                                                    
                                                 
                                             
                                                         
adecuada, comprobar los resultados y responder. 

   U                                         
                                            é         
                                             
                                                 
razonable. 
                 via de resultados. 
                                                       
                    é            é                
y sistema monetario. 
                                                   
                      é                        
    ica. 
                                             

C1- C3-C4 CL-CMCT-AA-CSC E2-E5-E28-E31-E32-E35-E68 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 

Trabajo individual 
  

Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 
Regletas 
  



 

 

                                                
                                . 
  U                                            . 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

HORARIO DEL GIMNASIO, TRIUNFAMOS 
EN LAS OLIMPIADAS 

2º EVALUACIÓN: FEB-MAR-
(20SESIONES) 

En esta unidad trabajaremos el tiempo y el dinero. Aprenderemos el 
reloj digital y analógico y las unidades de tiempo. Enseñaremos el 
dinero y la operatoria. Trabajaremos los problemas relacionados 
con el tiempo y el dinero. Todo ello, lo veremos a través de la 
          “H          G       ”  
T    é                                “T                 
          ”  A renderán el metro, el decímetro , el centímetro y el 
milímetro. Continuaremos con la unidades mayores (Km,Hm, Dam). 
Para terminar llevaremos a la práctica lo aprendido con la 
resolución de problemas. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 



 

 

                                                         
                                                             
                                                      
                              , ejecutar el plan siguiendo la 
estrategia             , comprobar los resultados y 
responder. 

   U                                                       
                              é                            
                                                           
la respuesta es razonable. 
                                  . 
                                                
                                     /masa, a partir de 
estimaciones de medidas de elementos de la vida cotidiana.  
                                                  
                                                             
       é                                                  , 
y uso de referencias conocidas para estimar medidas.  
3. Conocimiento y uso de las unidades principales de 
tiempo (hora, minuto,             ñ                         
                                                        
                                                U           
                                             é      
decimal.  

C1-C6 CMCT-AA-SIEE-CL E2-E5-E80-E81-E82-E83-E70-
72-73-75-79 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 

4º NIVEL: MATEMÁTICAS   3º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡DAME UNA RECETA! 3º EVALUACIÓN: ABRIL (15 SESIONES) En esta unidad trabajemos la capacidad y la masa. El alumnado 
aprenderá las unidades de capacidad (menores y mayores), y las de 
masa. Así la resolución de problemas relacionados con el tema. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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



 

 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

                                              
                                    
                                           
                                               
                                                 
                                    , 
comprobar los resultados y responder. 

   U                                         
                                         
   é                                        
                                               
la respuesta es razonable. 
                                  . 
3. Conoc                              
                                                
 ñ                                            
                                                   
                                  U           
de las unidades de uso habitual             
 é                                           
unidades, y cantidades de una misma magnitud. 
  

C1-C6 CL-CMCT-AA-
CSC 

2-5-70-71-72-73-74-75-79 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

C6 CMCT-AA-SIEE CAPACIDAD- MASA 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 

Trabajo individual 
 

Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

TRABAJAMOS LAS GRECAS y 
CONSTRUIMOS NUESTRO PUEBLO. 

3º EVALUACIÓN: ABRIL-MAY (25 SESIONES) En esta unidad, el alumnado trabajará las rectas y ángulos a través de 
“T                    ”  A                                           
circunferencias, la medida y trazado de ángulos, la simetría y su traslación. 
Todo ello, lo plasmaremos al final en la resolución de problemas.  
    “                          ”                                   
cuerpos geométricos . El alumnado aprenderá: el perímetro de los polígonos 
regulares, la clasificación de triángulos, cuadrilátero y paralelogramos; 
prismas y pirámides y  cuerpos redondos Luego enseñaremos la medición 
del área de una figura.  
Para finalizar, todo lo aprendido lo llevaremos a la resolución de problemas. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1                                            
                                    
                                           
                                               
                                                 
                                    , 
comprobar los resultados y responder. 

   U                                         

C1-C7 CL-CMCT-AA-CSC 2-5-90-94-95-97- 102-104-105-
106-107-108-110 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 



 

 

                                         
   é                                        
                                               
la respuesta es razonable. 
                                 s. 
                                                  
                                          
                                            
                                    
              . 
  T                       . 
                                                 
    é                                         
                                                
                                              
para describir sus atributos. 

                                é       (base, 
cara, arista,  é                           
                  é                             
                . 

                                        
circunferencia                             
                                , cuerda, arco y 
tangente). 

7.                                         
                                              

  

 

C7 CMCT-CL-AA RECTAS-ANGULOS- 
POLÍGONOS 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Inductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 
  

Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

CONCURSO DE CAJAS  3º EVALUACIÓN: JUN(15 SESIONES) En esta unidad, aprenderemos la probalidad y la estadística. 
Trabajaremos el suceso seguro, posible e imposible; más probable 
y menos probable y la media. Para finalizar realizaremos la 
resolución de problemas del tema.  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 



 

 

CC.EE. CC E.A. 

1.                                              
                                    
                                           
                                    
                                           
                                             
adecuada, comprobar los resultados y 
responder. 

   U                                         
                                            é       
                                               
                                                 
razonable. 
4.                                . 
   O                                   é         
tablas. 
                                                    
de barras, lineales y pictogramas de forma ordenada 
y clara. 
                                            
experiencias en situaciones de juego. 
   U                                                 
                                 é           
«seguro, probable e imposible». 
  

C1-c8 CMCT-CL-CD-AA-CSC 2-5112-114-115-118 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelo enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 
  

Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 
  

 

 

4º NIVEL: LENGUA   1º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

AL AIRE LIBRE 1º EVALUACIÓN: OCT 20 SESIONES En esta unidad trabajaremos  las palabras primitivas y derivadas, la 



 

 

INTERDISCIPLINARIDAD: oración(sujeto y predicado). En ortografía aprenderemos la tilde en 
las  palabras agudas y por último la descripción. 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Comprensión de textos orales de diferente tipo y 
finalidad (narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del 
alumnado: identificación del sentido global, 
reconocimiento de la información verbal y no verbal, 
diferenciación de ideas principales y secundarias, 
identificación de las ideas o valores no explícitos, 
elaboración de resúmenes del texto. 
2. Audición y reproducción de textos sencillos que 
estimulen el interés del alumnado. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para del 
intercambio comunicativo oral: dicción, 
2. Planificación del proceso de escritura (redacción, 
                             …                          
producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía 
y la presentación, y utilizando el registro adecuado. 
                                               
                                                     

C1-C2-C4-C5 CL-AA-CSC-CD 10-11-16-17-18-21-2-6-7-3-77-
79-87 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

C5 CL-AA-CSC-CD P. DERIVADAS- SUJETO Y 
PREDICADO 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

personal, escolar o social, en diferentes soportes, 
para utilizarla en las propias producciones. 

  U                                                
                                                    
                                             
                                    . 
  U                                                 
                                            , 
programas educativos, redes digitales...  

Deductivo 
Inductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

AL AGUA 1º EVALUACIÓN: OCT-NOV 20  SESIONES En esta unidad, el alumnado aprenderá las palabras simples y 
compuestas, las clases de oraciones según el hablante, las 
palabras llanas y terminaremos con la elaboración de un cómic. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

SOCIALES 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 



 

 

1. Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad 
(narrativos, descriptivos, informativos, instructivos, etc.), 
cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del 
sentido global, reconocimiento de la información verbal y no 
verbal, diferenciación de ideas principales y secundarias, 
identificación de las ideas o valores no explícitos, 
elaboración de resúmenes del texto. 
2. Audición y reproducción de textos sencillos que 
estimulen el interés del alumnado. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para del 
intercambio comunicativo oral: dicción, 
8. Valoración de los textos escritos como fuente de 
aprendizaje y como medio de comunicación de 
experiencias. 
1. Producción de textos del ámbito personal, educativo o 
social para obtener, organizar  y comunicar información, 
conocimientos, experiencias y necesidades: diarios, cartas, 
correos, opiniones, resúmenes esquemas, mapas 
                                   … 
2. Planificación del proceso de escritura (redacción, 
                              …                          
producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la 
presentación, y utilizando el registro adecuado. 
4. Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de 
acentuación en palabras de uso frecuente, y adecuada 
utilización de los signos de puntuación (punto, coma, guión 
                                             é      …     
la producción de textos escritos. 

C1-C2-C5 CL-AA-CSC 10-11-2-6-87-60-61-64 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

C5 CL-AA P. SIMPLES Y COMPUESTAS-
CLASES DE ORACIONES 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

EN MI CALLE 1º EVALUACIÓN: NOV-DIC  15 SESIONES En esta unidad, trabajaremos la familia de palabras, el grupo 
                                        …                   
esdrújulas y finalizaremos con la descripción del pueblo. INTERDISCIPLINARIDAD: 

SOCIALES 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 



 

 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad 
(narrativos, descriptivos, informativos, instructivos, etc.), 
cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del 
sentido global, reconocimiento de la información verbal y no 
verbal, diferenciación de ideas principales y secundarias, 
identificación de las ideas o valores no explícitos, 
elaboración de resúmenes del texto. 
2. Audición y reproducción de textos sencillos que 
estimulen el interés del alumnado. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para del 
intercambio comunicativo oral: dicción, 
5. Utilización de los medios digitales como recurso para 
obtener información y modelos para la composición escrita, 
y para la presentación de las producciones propias. 
                                               
                                                     
personal, escolar o social, en diferentes soportes, para 
utilizarla en las propias producciones. 

  U                                                
                                                    
                                                           
el tratamiento de esta. 

  U                                                    
                                         , programas 
educativos, redes digitales..  

C1-C2-C4-C5 CL-AA-CSC 10-11-16-17-18-21-2-6-76-77-79-87 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

C4-c5 CL-AA FAMILIA PALABRAS- GRUPO 
NOMINAL 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡ESTAMOS BIEN! 2º EVALUACIÓN:EN-15 SESIONES En esta unidad comenzaremos con el audiovideo de ¡Estamos bien!, 
para trabajar ¿qué veo?, ¿qué pienso? ¿qué me pregunto?. 
Aprenderemos además, los sufijos, prefijos, los pronombres personales, 
diptongo-hiato, y para terminar: el cuento y el decálogo de hábitos 
saludables. INTERDISCIPLINARIDAD: 

NATURALES 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad 
(narrativos, descriptivos, informativos, instructivos, etc.), 
cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del 
sentido global, reconocimiento de la información verbal y no 
verbal, diferenciación de ideas principales y secundarias, 
identificación de las ideas o valores no explícitos, 
elaboración de resúmenes del texto. 
2. Audición y reproducción de textos sencillos que 
estimulen el interés del alumnado. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para del 
intercambio comunicativo oral: dicción, 
5. Utilización de los medios digitales como recurso para 
obtener información y modelos para la composición escrita, 

C1-C2-C4-C5 CL-AA-CSC 10-11-16-17-18-21-2-6-76-77-79-87 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

C4-C5 AA-CL PRONOMBRES- SUFIJO Y PREFIJO- 
DIPTONGO E HIATO. 



 

 

y para la presentación de las producciones propias. 
                                               
                                                     
personal, escolar o social, en diferentes soportes, para 
utilizarla en las propias producciones. 

  U                                                
                                                    
                                                           
el tratamiento de esta. 

  U                                                 de 
procesamien                              , programas educativos, 

redes digitales.. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 

Trabajo individual Aula Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

 

LENGUA   2º TRIMESTRE 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 R  ARA O      TO  …¡YA! 1º EVALUACIÓN: DIC-15 SESIONES En esta unidad comenzaremos con el audiovideo de ¡Estamos 
bien!, para trabajar ¿qué veo?, ¿qué pienso? ¿qué me 
pregunto?. Aprenderemos además, los sufijos, prefijos, los 
pronombres personales, diptongo-hiato, y para terminar: el 
cuento y el decálogo de hábitos saludables. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

NATURALES 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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



 

 

- Proyecto Me recreo. 
- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Identificación y valoración de los mensajes y 
valores transmitidos por el texto. 

2. Aplicación de las estrategias y normas para 
del intercambio comunicativo oral: 
dicción,articulación, ritmo, entonación, volumen, 
pausas; turno de palabra, escucha activa, 
adecuación y respeto a la intervención del 
                                … 

5. Interpretación de la información contenida en 
elementos paratextuales o gráficos del texto: 
título, ilustraciones o fotografías, tipografía en 
los titulares o en las portadas, gráficos, 
esquemas                              … 
1. Producción de textos del ámbito personal, 
educativo o social para obtener, organizar  y 
comunicar información, conocimientos, 
experiencias y necesidades: diarios, cartas, 
correos, opiniones, resúmenes esquemas, 
mapas conc                               … 
2. Planificación del proceso de escritura 
                                         …   
para la elaboración de producciones propias, 
teniendo en cuenta la caligrafía y la 
presentación, y utilizando el registro adecuado. 
  U                                    
                                               
          , programas educativos, redes 
digitales. 

C1-C2-C4-C5 CL-AA-CSC 21-6-45-46-60-61-64-13-87 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

C5 CL-AA DEMOSTRATIVOS- USO DE H 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 

Trabajo individual Aula Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

EN CASA 2 º EVALUACIÓN: ENE-FEB. 20 SESIONES En esta unidad, aprenderemos otros prefijos; los posesivos; el uso del guión  y 
para terminar la planificación de las tareas. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 



 

 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Identificación y valoración de los mensajes y 
valores transmitidos por el texto. 

2. Aplicación de las estrategias y normas para 
del intercambio comunicativo oral: 
dicción,articulación, ritmo, entonación, volumen, 
pausas; turno de palabra, escucha activa, 
adecuación y respeto a la intervención del 
                                … 

5. Interpretación de la información contenida en 
elementos paratextuales o gráficos del texto: 
título, ilustraciones o fotografías, tipografía en 
los titulares o en las portadas, gráficos, 
                                      … 
1. Producción de textos del ámbito personal, 

C1-C2-C3-C4-C5 CL-AA-CSC 21-6-45-46-60-61-64-13-87-102-104 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

C5 CL-AA POSESIVOS 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

educativo o social para obtener, organizar  y 
comunicar información, conocimientos, 
experiencias y necesidades: diarios, cartas, 
correos, opiniones, resúmenes esquemas, 
                                         … 
2. Planificación del proceso de escritura 
                                         …   
para la elaboración de producciones propias, 
teniendo en cuenta la caligrafía y la 
presentación, y utilizando el registro adecuado. 
  A                                          
                                           
                                    , y su 
tratamiento en producciones propias:          
                                             
                                                 
                  é                    .   

  U                                             
                                           
                                            
                                             
esta. 

3. Lectura de textos adecuados a la edad, tanto 
de la tradición oral como de la escrita: poemas, 
cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, 
fragmentos teatrales, literatura actual, etc. 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 

Trabajo individual 

  
Aula Materiales específicos 

Multimedia 
Recursos web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡A COCINAR! 2 º EVALUACIÓN: MARZ- 20 SESIONES En esta unidad, aprovecharemos el vídeo de ¡A cocinar! Para 
trabajar con ellos ¿qué veo? ¿qué pienso? Y ¿qué me 
pregunto?, será el tiempo para hablar y escuchar. 
Aprenderemos , los numerales e indefinidos; el uso de la b; y 
preparación de una receta. 
  
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

MATEMÁTICAS 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Identificación y valoración de los mensajes y 
valores transmitidos por el texto. 

2. Aplicación de las estrategias y normas para 
del intercambio comunicativo oral: 
dicción,articulación, ritmo, entonación, volumen, 
pausas; turno de palabra, escucha activa, 
adecuación y respeto a la intervención del 

C1-C2-C3-C4-C5 CL-AA-CSC 21-6-45-46-60-61-64-13-87-102-
104 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

                                … 

5. Interpretación de la información contenida en 
elementos paratextuales o gráficos del texto: 
título, ilustraciones o fotografías, tipografía en 
los titulares o en las portadas, gráficos, 
                                      … 
1. Producción de textos del ámbito personal, 
educativo o social para obtener, organizar  y 
comunicar información, conocimientos, 
experiencias y necesidades: diarios, cartas, 
correos, opiniones, resúmenes esquemas, 
                                         … 
2. Planificación del proceso de escritura 
                                         …   
para la elaboración de producciones propias, 
teniendo en cuenta la caligrafía y la 
presentación, y utilizando el registro adecuado. 
  A                                          
para la consulta de i                      
                                    , y su 
tratamiento en producciones  

                                          
                                                 
                                       é         
hipertextos.   

  U                                             
                                           
                                            
                                             
esta. 

  

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 

Trabajo individual 
  

Aula Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡QUÉ EMPIECE LA FIESTA! 2 º EVALUACIÓN:MARZ-20 SESIONES En esta unidad, trabajaremos la frase hecha; el verbo; la coma  
y el punto y coma; y para finalizar aprenderemos a realizar una 
encuesta. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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



 

 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Identificación y valoración de los mensajes y 
valores transmitidos por el texto. 

2. Aplicación de las estrategias y normas para 
del intercambio comunicativo oral: 
dicción,articulación, ritmo, entonación, volumen, 
pausas; turno de palabra, escucha activa, 
adecuación y respeto a la intervención del 
                                … 

5. Interpretación de la información contenida en 
elementos paratextuales o gráficos del texto: 
título, ilustraciones o fotografías, tipografía en 
los titulares o en las portadas, gráficos, 
                                      … 
1. Producción de textos del ámbito personal, 
educativo o social para obtener, organizar  y 
comunicar información, conocimientos, 
experiencias y necesidades: diarios, cartas, 
correos, opiniones, resúmenes esquemas, 
                                         … 
2. Planificación del proceso de escritura 
                                         …   
para la elaboración de producciones propias, 
teniendo en cuenta la caligrafía y la 
presentación, y utilizando el registro adecuado. 
  A                                          
                                           
                                    , y su 
tratamiento en producciones propias: acceso a 
las fuentes adecuadas y dis                  
                                                 
                  é                    .   

  U                                             
                                , y de las 

C1-C2-C3-C4-C5 CL-AA-CSC 21-6-45-46-60-61-64-13-87-102-
104 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

      

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 
  

Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 
  



 

 

bibliotecas escolares como recursos para la 
                                             
esta. 

3. Lectura de textos adecuados a la edad, tanto 
de la tradición oral como de la escrita: poemas, 
cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, 
fragmentos teatrales, literatura actual, etc. 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4º NIVEL: LENGUA   3º TRIMESTRE 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

DE COMPRAS 2 º EVALUACIÓN: ABRIL- 15 
SESIONES 

En esta unidad, el alumnado trabajará las palabras homófonas; 
lo verbos; uso de la g y el anuncio para finalizar. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  



 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Identificación y valoración de los mensajes y 
valores transmitidos por el texto. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para 
del intercambio comunicativo oral: 
dicción,articulación, ritmo, entonación, volumen, 
pausas; turno de palabra, escucha activa, 
adecuación y respeto a la intervención del 
interlocutor                    … 
5. Interpretación de la información contenida en 
elementos paratextuales o gráficos del texto: 
título, ilustraciones o fotografías, tipografía en 
los titulares o en las portadas, gráficos, 
                                      … 
1. Producción de textos del ámbito personal, 
educativo o social para obtener, organizar  y 
comunicar información, conocimientos, 
experiencias y necesidades: diarios, cartas, 

C1-C2-C3-C4-C5 CL-AA-CSC 21-6-45-46-60-61-64-13-87-102-
104 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

      

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

correos, opiniones, resúmenes esquemas, 
                                         … 
2. Planificación del proceso de escritura 
                                         …   
para la elaboración de producciones propias, 
teniendo en cuenta la caligrafía y la 
presentación, y utilizando el registro adecuado. 
  A                                          
                                           
                                           
                                              
                                             
                                                 
de una ruta a tra é                    .   
  U                                             
                                           
                                            
                                             
esta. 
2. Dramatización de situaciones y de textos, y 
lectura dramatizada de textos literarios para la 
mejora de los recursos comunicativos 
personales y el autodescubrimiento personal y 
emocional. 
  

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 
  

Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

EN EL LABORATORIO 2 º EVALUACIÓN: ABRIL- 15 
SESIONES 

El alumnado aprenderá en esta unidad: el adverbio; el punto y 
los puntos suspensivos;  y para terminar escribir instrucciones 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Identificación y valoración de los mensajes y C1-C2-C3-C4-C5 CL-AA-CSC 21-6-45-46-60-61-64-13-87 



 

 

valores transmitidos por el texto. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para 
del intercambio comunicativo oral: 
dicción,articulación, ritmo, entonación, volumen, 
pausas; turno de palabra, escucha activa, 
adecuación y respeto a la intervención del 
                                … 
5. Interpretación de la información contenida en 
elementos paratextuales o gráficos del texto: 
título, ilustraciones o fotografías, tipografía en 
los titulares o en las portadas, gráficos, 
                                      … 
1. Producción de textos del ámbito personal, 
educativo o social para obtener, organizar  y 
comunicar información, conocimientos, 
experiencias y necesidades: diarios, cartas, 
correos, opiniones, resúmenes esquemas, 
                                         … 
2. Planificación del proceso de escritura 
                                         …   
para la elaboración de producciones propias, 
teniendo en cuenta la caligrafía y la 
presentación, y utilizando el registro adecuado. 
  A                                          
                                           
                                    , y su 
tratamiento en producc                        
                                             
                                  , construc     
                  é                    .   
  U                                                
                             , y d                  
                                             
                                    . 

  

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 

      

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 
  

Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 
  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡CUÁNTO TIEMPO! 2 º EVALUACIÓN: MAYO- 15 
SESIONES 

En esta unidad, trabajaremos con el alumnado el campo léxico, 
con las preposiciones y conjunciones; el uso de la j y acabamos 
                      “                 ”  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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



 

 

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Identificación y valoración de los mensajes y 
valores transmitidos por el texto. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para 
del intercambio comunicativo oral: 
dicción,articulación, ritmo, entonación, volumen, 
pausas; turno de palabra, escucha activa, 
adecuación y respeto a la intervención del 
                                … 
5. Interpretación de la información contenida en 
elementos paratextuales o gráficos del texto: 
título, ilustraciones o fotografías, tipografía en 
los titulares o en las portadas, gráficos, 
                                      … 
1. Producción de textos del ámbito personal, 
educativo o social para obtener, organizar  y 
comunicar información, conocimientos, 
experiencias y necesidades: diarios, cartas, 
correos, opiniones, resúmenes esquemas, 
                                         … 
2. Planificación del proceso de escritura 
                                         …   
para la elaboración de producciones propias, 
teniendo en cuenta la caligrafía y la 
presentación, y utilizando el registro adecuado. 
  A                                          
                                           
                 digitales adecuadas, y su 

tratamiento en producc                            
                                         
                                                    
               é                    .   
  U                                                
                             , y d                  
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CCEE CC APRENDIZAJES 

      

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  



 

 

                                             
                                    . 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LAS NORMAS 2 º EVALUACIÓN: JUNIO-15 
SESIONES 

En esta unidad, el alumnado aprenderá el repaso de las clases 
de palabras, el uso de la v; las normas de una piscina y  escribir 
nuestro correo electrónico.  

INTERDISCIPLINARIDAD: 



 

 

SOCIALES 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Identificación y valoración de los mensajes y 
valores transmitidos por el texto. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para 
del intercambio comunicativo oral: 
dicción,articulación, ritmo, entonación, volumen, 
pausas; turno de palabra, escucha activa, 
adecuación y respeto a la intervención del 
                                … 
5. Interpretación de la información contenida en 
elementos paratextuales o gráficos del texto: 
título, ilustraciones o fotografías, tipografía en 
los titulares o en las portadas, gráficos, 
                                      … 
1. Producción de textos del ámbito personal, 
educativo o social para obtener, organizar  y 
comunicar información, conocimientos, 
experiencias y necesidades: diarios, cartas, 

C1-C2-C3-C4-C5 CL-AA-CSC 21-6-45-46-60-61-64-13-87 
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CCEE CC APRENDIZAJES 

      

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

correos, opiniones, resúmenes esquemas, 
                                         … 
2. Planificación del proceso de escritura 
                                         …   
para la elaboración de producciones propias, 
teniendo en cuenta la caligrafía y la 
presentación, y utilizando el registro adecuado. 

  A                                          
                                           
                                           
                                              
                                             
                                                 
                  é                    .   
  U                                             
                                           
                                            
                                             
esta. 
  

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
4º NIVEL: VALORES   1º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

NOS CONOCEMOS PARA SER MEJORES 1 º EVALUACIÓN: SEP- OCT-N0V 20 
SESIONES 

En esta unidad, el alumnado aprenderá a conocerse a sí mismo, 
a la vez que se respeta y reconoce los derechos y deberes.  
Además aprenderá a tomar decisiones meditadas y 
responsables tanto de forma independiente como cooperativa, 
gestionando las emociones para superar sus dificultades. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

I: La identidad y la dignidad de la persona. 
1. Búsqueda de soluciones a problemas 
relacionados con la identidad personal, por 

C1-C2 CL-AA-CSC-SIEE 1-2-3-104-105-106-107-108-109-
110 
4 al 18 



 

 

medio de trabajos de distinta índole 
(reflexiones, introspecciones, investigaciones, 
proyectos sociales, debates, etc.) 
III: La convivencia y los valores sociales. 
11.         Valoración crítica de situaciones reales 
contrarias al cumplimiento de la  Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de los 
derechos de la infancia. 
I: La identidad y la dignidad de la persona. 
1. Identificación de las propias cualidades y 
limitaciones, y manifestación asertiva de sus 
necesidades y emociones en los ámbitos 
familiar y escolar como punto de partida para la 
empatía. 
2. Autorregulación de la conducta, emociones y 
sentimientos en los contextos familiar y escolar 
para hacer frente al fracaso y posibilitar el 
aprendizaje en el trabajo individual y en equipo. 
3. Búsqueda de soluciones a problemas 
relacionados con la identidad personal por 
medio de trabajos de distinta índole 
(reflexiones, introspecciones, investigaciones, 
proyectos sociales, debates, etc.). 
III: La convivencia y los valores sociales. 
1. La cooperación como elemento 
cohesionador de la convivencia 
democrática. 
2. Expresión de ideas mediante distintos tipos 
de producciones (proyectos, 
decálogos, argumentarios, informes, 
investigaciones, audiovisuales, etc.). 
                                    
                           : 
                                           
                          é      iferentes 
lenguajes.  
                                 
consecuencias de sus emociones. 
2.3. Manejo de sus emociones de manera 
efectiva y adaptativa.  
  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  
  

Trabajo individual 
Pequeño grupo 
  

Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 
  



 

 

                        é              . 
                                     
emocional. Respeto hac           . 
                                        . 
Virtudes y limitaciones. Conciencia de sus 
capacidades.  
                                                
                                         .  

 
 
 

 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

NOS CONOCEMOS PARA ACTUAR MEJOR 2 º EVALUACIÓN:NOV-DIC 15 SESIONES En esta unidad trabajaremos  la exposición oral del alumnado, 
utilizando un lenguaje positivo, habilidades sociales,.. para 
comunicas los pensamientos, posicionamientos y sentimientos de 
una manera respestuosa. 
Aprenderemos también a analizar las diferencias entre las 
personas de una manera tolerante. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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



 

 

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

II: La comprensión y el respeto en las relaciones 
interpersonales. 

1. Expresión del respeto, la tolerancia y la valoración de las 
otras personas a través del análisis de la diversidad cultural 
y su riqueza, así como la valoración crítica de las 
costumbres y modos de vida distintos al propio. 
2. Identificación, análisis crítico y rechazo de prejuicios 
sociales y sus consecuencias, por medio de 
argumentaciones y diferentes tipos de producciones en 
distintos formatos. 
III: La convivencia y los valores sociales. 
1. La cooperación como elemento cohesionador de la 
convivencia democrática. 
2. Expresión de ideas mediante distintos tipos de 
producciones (proyectos, decálogos, argumentarios, 
informes, investigaciones, audiovisuales, etc.). 
3. Identificación, análisis, reflexión y rechazo de situaciones 
de discriminación, injusticia social y marginación en las que 
se proponen como razones la diferencia de etnia, religión, 
opinión o sexo. 
4. Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección 
de información relevante, en la interpretación y en la 
redacción de conclusiones. 
5. Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios 
morales y argumentos personales. 

C3-C4 CL-CSC-AA 28 al 43- 
51 al 57 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

Pequeño grupo 
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 

4º NIVEL : VALORES   2º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

HABLAMOS Y NOS ENTENDEMOS 2 º EVALUACIÓN: ENE-FEB 15 SESIONES En esta unidad, el alumnado aprenderá a realizar proyectos de 



 

 

INTERDISCIPLINARIDAD: manera autónoma y responsable, con una actitud abierta y desde 
el respeto.  
También aprenderemos a realizar supuestos prácticos para 
reconocer y expresar dilemas con el fin de comprender los 
valores cívicos propios de una sociedad democrática. 
  

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

I: La identidad y la dignidad de la persona. 
1. Búsqueda de soluciones a problemas relacionados con 
la identidad personal por medio de trabajos de distinta 
índole (reflexiones, introspecciones, investigaciones, 
proyectos sociales, debates, etc.). 
III: La convivencia y los valores sociales. 
1. La cooperación como elemento cohesionador de la 
convivencia 
democrática. 
III: La convivencia y los valores sociales. 
1. Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios 
morales y argumentos personales. 
2. Estudio crítico e integración de los valores sociales. 
3. Expresión de ideas mediante distintos tipos de 
producciones (proyectos, decálogos, argumentarios, 
informes, investigaciones, audiovisuales, etc.). 
4. La cooperación como elemento cohesionador de la 
convivencia 
democrática. 
5. Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia 
e igualdad deoportunidades para ambos sexos. 

C5-C6 CL-CSC-SIEE-AA 19 al 21 y 62 al 70 
85 al 91 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 
Pequeño grupo 

  

Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  



 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

HABLAMOS Y NOS ENTENDEMOS 2 º EVALUACIÓN: FEB-MAR 15 SESIONES En esta unidad, el alumnado aprenderá a identificar y 
comparar situaciones recreadas para iniciarse en un 
sistema de valores de igualdad de las personas. Además 
aprenderá a  reconocer las características de la democracia 
y exponer la importancia de los valores cívicos de nuestra 
Constituciones, para así saber participar en la elaboración y 
consenso de normas de la comunidad educativa. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

III: La convivencia y los valores sociales. 
1. Identificación, análisis, reflexión y rechazo de 

situaciones de discriminación, injusticia social y 
marginación en las que se proponen como razones 
la diferencia de etnia, religión, opinión y sexo. 
2. Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios 

C7-C8 CL-CSC-CD 85 al 91 
95 al 103 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



 

 

morales y argumentos personales. 
3. Adquisición de habilidades en la búsqueda 

selección de información relevante, en la 
interpretación y en la redacción de conclusiones. 
 III: La convivencia y los valores sociales. 

1. Participación en la gestión democrática de las 
normas de su comunidad educativa y en la toma de 
decisiones para la mejora de su entorno. 
2. Integración de las normas de convivencia, los 
derechos y deberes de la comunidad educativa, así 
como de los valores sociales y cívicos. 

3. Estudio crítico e integración de los valores 
sociales. 
4. Expresión de ideas mediante distintos tipos 
de producciones (proyectos,  decálogos, 
argumentarios, informes,  

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

Pequeño grupo 
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 

4º NIVEL: VALORES   3º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

CONVIVIMOS CON LIBERTAD 3º EVALUACIÓN: ABRIL- MAYO 15 SESIONES En esta unidad, aprenderemos a interpretar y analizar las 
causas y consecuencias medioambientales para mantener 
una actitud crítica ante las faltas de respeto hacia el cuidado 
del entorno y del planeta. 
Además, aprenderemos a analizar la influencia de la 
publicidad sobre el consumo para elaborar y comunicar 
ideas sobre este fenómeno utilizando las nuevas 
tecnologías. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

NATURALES 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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



 

 

Género. 
- Proyecto Me recreo. 
- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

III: La convivencia y los valores sociales. 
Estudio del impacto del ser humano en el 
medioambiente, los recursos y fuentes de 
energía. El uso responsable de los bienes 
naturales, las fuentes  de energía y la defensa 
del medioambiente. 
III: La convivencia y los valores sociales. 
 1. El uso responsable de las TIC y de Internet. 
Análisis de la publicidad 

C9-C10 AA-SIEE-CSC-CD-CSC 127 al 136 
141 al 146 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 

Trabajo individual 
Pequeño grupo 
  

Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¿POR QUÉ SUCEDEN LAS COSAS? 3 º EVALUACIÓN: JUNIO-8 SESIONES En esta unidad el alumnado aprenderá a investigar la causa 
de los accidentes tanto domésticos y escolares como de 
tráfico. Utilizando las tecnologías de la información para 
respetar las normas de seguridad vial y generando 
prevención de los mismos contextos. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  



 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

III: La convivencia y los valores sociales. 
1. La educación vial y la prevención de 
accidentes de tráfico. El respeto a las normas 
básicas que regula el tráfico de personas y 
vehículos. 
2. El cuidado del cuerpo y la salud personal. La 
prevención de accidentes domésticos. 
Aplicación de primeros auxilios básicos. 

C11 CD-SIEE-CSC 138 al 152 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 
Pequeño grupo 

  

Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 
 
 
 

 

4º NIVEL: EDUCACIÓN EMOCIONAL   1º TRIMESTRE 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

ME CONOZCO 1 º EVALUACIÓN:  SEP-OCT 20 
SESIONES 

En esta unidad trabajermos las emociones propias y las de las 
demás personas, para poder autodescubrirnos. Además 
aprenderemos a comprender y analizar las emociones del 
alumnado  a raíz del entorno que las causa y sus consecuencias.  
Enseñaremos a regular la experiencia y expresión emocional a 
través de la tolerancia a la frustración y la superación de 
dificultades. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

           n de las sensaciones corporales.  
                                          . 
                                 :  
                                           
emociones. 
   R                                         
las otras personas con el suceso causante.   
   U                                           
                                             

C1-C2-C3 CMCT-CL-CSC-AA 5-6-7-8 
7 al 10 
6 al 10 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

                                         
                -                         
asertiva sin estilos agresivos y pasivos.  
3. Uso de recursos y estra                     
                                             
actos en sus emociones y en las de las otras 
personas. 

  

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimientO 

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

ASÍ ME SIENTO 1 º EVALUACIÓN: NOV-DIC 20 SESIONES En esta unidad trabajaremos las emociones propias y las de 
las demás personas, para poder auto descubrirnos. 
Además, aprenderemos a comprender y analizar las 
emociones del alumnado a raíz del entorno que las causa y 
sus consecuencias.  
Enseñaremos a regular la experiencia y expresión 
emocional a través de la tolerancia a la frustración y la 
superación de dificultades 
Reconocer las emociones propias y las de las demás 
personas como medio para desarrollar la capacidad de 
autodescubrimiento personal. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 



 

 

CC.EE. CC E.A. 

                                          .  
                                           :  
                                 :  
                                           
emociones. 
   R        de sus propias emociones y la de 
las otras personas con el suceso causante.   
   U                                           
                                             
                                         
                -                         
asertiva sin estilos agresivos y pasivos.  
   U                                           
                                             
actos en sus emociones y en las de las otras 
personas. 
  
  

C1-C2-C3 CMCT-CL-CSC-AA 5-6-7-8 
7 al 10 
6 al 10 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 

4º NIVEL: EDUCACIÓN EMOCIONAL   2º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡TRANQUILOS ATENTOS! 2 º EVALUACIÓN: ENE- 10 
SESIONES 

En esta unidad trabajaremos la capacidad de regular la experiencia y la 
expresión emocional a través de la reflexividad, la tolerancia a la 
frustración y la superación de las dificultades. Todo ello a través de la 
autorregulación de la impulsividad emocional, al estrés, la 
comunicación y la creación de relaciones personales satisfactorias. 

  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 



 

 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

  A                               é     
                                             
                   .  
                                               . 
   O                                            
                                  
R                                            
      .  
                                           . La 
asertividad.  
5. Desarrollo de la resiliencia educativa. Actitud 
p                                                 
                                             
como un conjunto de vivencias negativas, 
seguras y positivas  
                                       
                                             .  
  

C4 CL-CSC-AA-CMCT 8 al 14 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 



 

 

¡NOOOO! 2 º EVALUACIÓN: FEB-10 
SESIONES 

En esta unidad aprenderemos a asumir la responsabilidad de la propia 
conducta y reparando los daños causados en objetos y personas. Todo 
ello para saber que es necesaria la autorregulación emocional en las 
relaciones con las cosas y las personas. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

   A                            . Compromiso 
personal en el trabajo grupal, cooperativo y 
social.  
                                
                                         .  
3.Uso de habilidades cognitivas: pensamiento 
causal, alternativo, consecuencial, perspectiva 

C5 CL-CSC-AA 8 al 14 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

y medio-fin.  
   R                                   
elementos conformadores de una n           
                                                
                                                
          ...).  
                                        
                                             
                                           ora 
de emociones agradables.  
   O                                     
cumplimiento de las normas de convivencia en 
el aula, en el patio de juegos, en la cancha 
deportiva, y de las normas relativas al cuidado 
de los espacios.  
   O                                       
                                               
                                        
necesario.  

                                             
                                           
                                            .  

  

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LLUVIA DE IDEAS 2 º EVALUACIÓN: MAR-10 SESIONES En esta unidad trabajaremos las estrategias de pensamiento 
necesarios para utilizarlos en los distintos lenguajes (escrito, oral, 
          …                                                   
  INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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



 

 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Uso del pensamiento divergente.  
2. Uso de las técnicas creativas elementales: 
lluvia de ideas, analogías, ideart, etc.  
  
3. Puesta en práctica de los múltiples lenguajes 
de forma creativa.  
4. Autoafirmación del propio potencial creativo.  

  

C6 CL-CSC-AA-CEC 5-6-7-8 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 
 
 
 

 

4º NIVEL: EDUCACIÓN EMOCIONAL   3º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¿QUÉ NOS LIMITA?  3 EVALUACIÓN: ABRIL-10 
SESIONES 

En esta unidad, el alumnado aprenderá a detectar, interpretar y 
neutralizar obstáculos sociales ( lo que tenemos por norma por ejemplo)  
y emocionales  (el miedo, la vergüenza,..) que limitan el potencial 
creativo con el fin de construir la autoconfianza en las propias 
capacidades creativas. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  



 

 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Percepción de obstáculos sociales a la 
creatividad.  
2. Análisis y cuestionamiento de las normas 
existentes.  
3. Autoconfianza en las propias capacidades 
creativas.  
4. Construcción de nuevas ideas para el 
cambio de lo establecido.  

C7 CL-CSC-CD-CEC 5-6-7-8 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 



 

 

TODOS MIS SENTIDOS 3 º EVALUACIÓN: MAYO-10 
SESIONES 

En esta unidad, el alumnado aprenderá a experimentar nuevas formas de 
ver y percibir la realidad, de tal manera que ello favorezca a la sensibilidad 
que nos rodea, la capacidad de ver el cambio y la innovación. 
  INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Estimulación multisensorial para el desarrollo 
de la sensibilidad, la investigación y formas 
alternativas de pensamiento.  
2. Interés por las experiencias e ideas comunes 
para la generación y comunicación de 
proyectos innovadores.  
3.Receptividad frente a lo diferente, lo nuevo o 

C8 SIEE-CSC-AA 5-6-7-8 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

lo alternativo. Ruptura de roles y estereotipos 
de género.  
4.Actitud crítica y replanteamiento respecto a la 
realidad con nuevas formas de interpretación.  

  

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 

 
 
 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

CONFIA EN TI 3º EVALUACIÓN:  JUN-10 SESIONES En esta unidad, aprenderemos a diseñar y ejecutar un proyecto que 
nos ayude a promover el bienestar personal y social. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 



 

 

CC.EE. CC E.A. 

       ñ                              
                          . 
                                              
                                                
                             ).  
              A                              
decisiones. 
                                       
                                      
                                           
                          .  

C9 SIEE-CSC-AA-CD 4-5-6 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 
 

4º NIVEL: SOCIALES   1º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LAS ROCAS Y EL RELIEVE 1 º EVALUACIÓN: SEP-OCT 10 SESIONES Los alumnos conocerán el sistema solar y la posición que en él 
ocupa la Tierra y el resto de planetas y prestarán atención a los 
movimientos de la Tierra y su satélite la Luna y sus consecuencias. 
También se fijarán en las distintas representaciones de la Tierra y 
las características y elementos de cada una de estas y sus usos. 
Asimismo manejarán los planisferios tanto físicos como políticos 
apreciando sus usos y diferencias. 

  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional. 



 

 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.  Selección de información en diferentes formatos y 
                                   … 

2.   Presentación de la recogida de la información de 
forma oral o escrita de forma ordenada, clara y 
limpia. 

3.  Desarrollo de estrategias para la recopilación de la 
información obtenida. 

4.    Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 

5.    Iniciación al conocimiento científico y a su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 

6.    Obtención de información mediante la 
formulación de preguntas. 

1. Establecimiento de metas de aprendizaje y 
asunción de responsabilidad en las tareas. 

2.Planificación de su propio aprendizaje en 
actividades y temas de su interés. 

3.Tratamiento de los errores: asunción de las 
consecuencias, búsqueda de estrategias para su 
corrección, admisión de críticas.  
4.Iniciación en el proceso de negociación: la 
concesión para el consenso. 
5.Uso de la agenda y portfolio  
6.Utilización de técnicas de estudio: subrayado de la 
idea principal en textos del área, elaboración de 
resúmenes, mapas conceptuales o esquemas, listas, 
registros y tablas. 
7. Comprensión del vocabulario correspondiente a 
cada bloques de contenidos con la ayuda de 
                                     … 
8. Reconocimiento y valoración de las bibliotecas 
como centros de aprendizaje y de ocio cultural. 

C1-C2-C3-C5 CL-AA-CD-SIEE-CSC- 1, 2, 3, 6, 7. 
5, 6, 8, 9, 14, 15. 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 
24, 25, 26. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  



 

 

1. Participación responsable en la comunidad escolar 
y en su grupo clase (Junta de delegados/as, grupos 
                                                …   
2. El diálogo como método de prevención y 
resolución de conflictos. 
3.  Cumplimiento de las normas para la convivencia 
de las personas en el grupo.  
4. Ensayo de comportamientos para la resolución 
                                       …   
5.Importancia de la cooperación, de la solidaridad y 
del desarrollo de habilidades sociales para la 
convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

EL TIEMPO Y EL CLIMA 1 º EVALUACIÓN: OCT-NOV 10 SESIONES Los alumnos conocerán la atmósfera y las partes que la forman. 
También conocerán cómo a través de estudio y observación de los 
fenómenos atmosféricos se determina el tiempo atmosférico de un lugar 
y en un momento concreto. Asimismo aprenderán a distinguir los 
diferentes climas que hay en el mundo y conocerán los que se 

INTERDISCIPLINARIDAD: 



 

 

  encuentran en España y los factores que los determinan. Como tarea 
final obtendrán la información necesaria a través de la interpretación de 
gráficos del tiempo. 

  PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC-CD E.A. 

1.      Selección de información en diferentes 
                                              … 

2.      Presentación de la recogida de la información 
de forma oral o escrita de forma ordenada, clara y 
limpia. 
3.      Desarrollo de estrategias para la recopilación 
de la información obtenida. 
4.      Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 
5.      Iniciación al conocimiento científico y a su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 
6. Obtención de información mediante la formulación 
de preguntas. 
1.Establecimiento de metas de aprendizaje y 
asunción de responsabilidad en las tareas. 
2.Planificación de su propio aprendizaje en 
actividades y temas de su interés. 
3.Tratamiento de los errores: asunción de las 
consecuencias, búsqueda de estrategias para su 
corrección, admisión de críticas.  
4.Iniciación en el proceso de negociación: la 
concesión para el consenso. 

C1-C2-C3 CL-CD-AA-SIEE-CSC 1, 2, 3, 6, 7. 

5, 6, 8, 9, 14, 15. 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  



 

 

5.Uso de la agenda y portfolio  
6.Utilización de técnicas de estudio: subrayado de la 
idea principal en textos del área, elaboración de 
resúmenes, mapas conceptuales o esquemas, listas, 
registros y tablas. 
7.Comprensión del vocabulario correspondiente a 
cada bloques de contenidos con la ayuda de 
diccionarios, enciclopedia           … 
8. 
Reconocimiento y valoración de las bibliotecas como 
centros de aprendizaje y de ocio cultural. 
1.Participación responsable en la comunidad escolar 
y en su grupo clase (Junta de delegados/as, grupos 
de trabajo, elaboración de normas de convi      …   
2.El diálogo como método de prevención y resolución 
de conflictos. 
3.Cumplimiento de las normas para la convivencia de 
las personas en el grupo.  
4.Ensayo de comportamientos para la resolución 
                                       …   
5.Importancia de la cooperación, de la solidaridad y 
del desarrollo de habilidades sociales para la 
convivencia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LAS AGUAS 1 º EVALUACIÓN: NOV-DIC 10 
SESIONES 

Los alumnos conocerán la hidrosfera y cuál es el ciclo del agua. 
También distinguirán entre aguas marinas, continentales, 
superficiales y subterráneas. Asimismo aprenderán cuáles son los 
ríos de España y analizarán las características de las distintas 
vertientes y qué ríos se encuentran en ellas. Como tarea final 
interpretarán un mapa de las cuencas de los ríos. Y contestarán a 
las cuestiones que se le plantean. 

  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.Selección de información en diferentes formatos y 
                                   … 
2.Presentación de la recogida de la información de 
forma oral o escrita de forma ordenada, clara y 

C1-C2-C3-C4 CL-CD-AA-SIEE-CSC-
CMCT 

1, 2, 3, 6, 7. 

5, 6, 8, 9, 14, 15. 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 
42, 43, 44, 47, 48 



 

 

limpia. 
3.Desarrollo de estrategias para la recopilación de la 
información obtenida. 
4.Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 
5.Iniciación al conocimiento científico y a su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 
6. Obtención de información mediante la formulación 
de preguntas. 
1.Establecimiento de metas de aprendizaje y 
asunción de responsabilidad en las tareas. 
2.Planificación de su propio aprendizaje en 
actividades y temas de su interés. 
3.Tratamiento de los errores: asunción de las 
consecuencias, búsqueda de estrategias para su 
corrección, admisión de críticas.  
4.Iniciación en el proceso de negociación: la 
concesión para el consenso. 
5.Uso de la agenda y portfolio  
6.Utilización de técnicas de estudio: subrayado de la 
idea principal en textos del área, elaboración de 
resúmenes, mapas conceptuales o esquemas, listas, 
registros y tablas. 
7.Comprensión del vocabulario correspondiente a 
cada bloques de contenidos con la ayuda de 
diccionarios, enciclopedia           … 
8. 
Reconocimiento y valoración de las bibliotecas como 
centros de aprendizaje y de ocio cultural. 
1.Participación responsable en la comunidad escolar 
y en su grupo clase (Junta de delegados/as, grupos 
de trabajo, elaboración de normas de convi      …   
2.El diálogo como método de prevención y resolución 
de conflictos. 
3.Cumplimiento de las normas para la convivencia de 
las personas en el grupo.  
4.Ensayo de comportamientos para la resolución 
                                       …   
5.Importancia de la cooperación, de la solidaridad y 

del desarrollo de habilidades sociales para la 
convivencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

4º NIVEL: SOCIALES   2º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LOS TIPOS DE PAISAJE 2 º EVALUACIÓN: ENE-FEB 10 SESIONES Los alumnos conocerán los paisajes y los distintos elementos que los 
identifican. Asimismo conocerán cuáles son las actividades humanas que 
transforman el paisaje y en qué medida lo hacen. También analizarán las 
características de cada uno de los paisajes que se pueden encontrar en 
España (interior, mediterráneo, atlántico y canario). Como tarea final 
elaborarán una ficha de un paisaje protegido y responderán a las 
cuestiones que se le planteen sobre ello. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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



 

 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.Selección de información en diferentes formatos y 
                                   … 
2.Presentación de la recogida de la información de 
forma oral o escrita de forma ordenada, clara y 
limpia. 
3.Desarrollo de estrategias para la recopilación de la 
información obtenida. 
4.Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 
5.Iniciación al conocimiento científico y a su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 
6. Obtención de información mediante la formulación 
de preguntas. 
1.Establecimiento de metas de aprendizaje y 
asunción de responsabilidad en las tareas. 
2.Planificación de su propio aprendizaje en 
actividades y temas de su interés. 
3.Tratamiento de los errores: asunción de las 
consecuencias, búsqueda de estrategias para su 
corrección, admisión de críticas.  
4.Iniciación en el proceso de negociación: la 
concesión para el consenso. 
5.Uso de la agenda y portfolio  
6.Utilización de técnicas de estudio: subrayado de la 
idea principal en textos del área, elaboración de 
resúmenes, mapas conceptuales o esquemas, listas, 
registros y tablas. 
7.Comprensión del vocabulario correspondiente a 
cada bloques de contenidos con la ayuda de 
                                     … 
8.Reconocimiento y valoración de las bibliotecas 
como centros de aprendizaje y de ocio cultural. 

C1-C2-C3-C4-C6 CL-CD-AA-SIEE-CSC 1, 2, 3, 6, 7. 

5, 6, 8, 9, 14, 15. 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 
42, 43, 44, 47, 48 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  



 

 

1.Participación responsable en la comunidad escolar 
y en su grupo clase (Junta de delegados/as, grupos 
                                                …   

2.El diálogo como método de prevención y resolución 
de conflictos. 
3.Cumplimiento de las normas para la convivencia de 
las personas en el grupo.  
4.Ensayo de comportamientos para la resolución 
                                       …   
5.Importancia de la cooperación, de la solidaridad y 
del desarrollo de habilidades sociales para la 
convivencia 
1. Denominación y situación de las islas del 
Archipiélago canario.  
2. Identificación, diferenciación y localización de las 
formas de relieve y accidentes geográficos más 
relevantes del Archipiélago canario y del resto de Es 
3. Observación y descripción de distintos tipos de 
paisaje de interior y de costa. 
4. Estudio de la interacción entre la naturaleza y los 
seres humanos. Valoración de la diversidad y riqueza 
paisajística de Canarias y de sus elementos 
configuradores (volcanes, malpaíses, playas...).  
5.Respeto, defensa y mejora del medioambiente. 
Acciones individuales, colectivas e institucionales 
para su protección.  

 
 
 
 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

EL TERRITORIO DE ESPAÑA Y DE EUROPA 2 º EVALUACIÓN: FEB-MAR 10 SESIONES Los alumnos conocerán el territorio que ocupa España. Asimismo 
conocerán que España forma junto con otros países parte de la Unión 
Europea y que esta tiene una serie de instituciones con las que se 
gobierna. También analizarán cómo se organiza el territorio de España en 
comunidades autónomas, provincias y municipios, cada uno de ellos con 

INTERDISCIPLINARIDAD: 



 

 

  sus singularidades que hacen de España un país con una gran riqueza 
cultural. Aprenderán qué tipo de Estado es España, en dónde se recoge y 
cuáles son sus instituciones más representativas. Como tarea final 
interpretarán un organigrama político y responderán a las cuestiones que se 
le planteen sobre ello. 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.Selección de información en diferentes formatos y 
                                   … 
2.Presentación de la recogida de la información de 
forma oral o escrita de forma ordenada, clara y 
limpia. 
3.Desarrollo de estrategias para la recopilación de la 
información obtenida. 
4.Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 
5.Iniciación al conocimiento científico y a su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 
6. Obtención de información mediante la formulación 
de preguntas. 
1.Establecimiento de metas de aprendizaje y 
asunción de responsabilidad en las tareas. 
2.Planificación de su propio aprendizaje en 
actividades y temas de su interés. 
3.Tratamiento de los errores: asunción de las 
consecuencias, búsqueda de estrategias para su 
corrección, admisión de críticas.  
4.Iniciación en el proceso de negociación: la 
concesión para el consenso. 

C1-C2-C3-C7 CL-CD-AA-SIEE-CSC 1, 2, 3, 6, 7. 
5, 6, 8, 9, 14, 15. 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 
56, 57, 58, 60, 61. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 
  

Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 
  



 

 

5.Uso de la agenda y portfolio  
6.Utilización de técnicas de estudio: subrayado de la 
idea principal en textos del área, elaboración de 
resúmenes, mapas conceptuales o esquemas, listas, 
registros y tablas. 
7.Comprensión del vocabulario correspondiente a 
cada bloques de contenidos con la ayuda de 
                                     … 
8.Reconocimiento y valoración de las bibliotecas 
como centros de aprendizaje y de ocio cultural. 

1.Participación responsable en la comunidad escolar 
y en su grupo clase (Junta de delegados/as, grupos 
                                                …   

2.El diálogo como método de prevención y resolución 
de conflictos. 
3.Cumplimiento de las normas para la convivencia de 
las personas en el grupo.  
4.Ensayo de comportamientos para la resolución 
                                       …   
5.Importancia de la cooperación, de la solidaridad y 
del desarrollo de habilidades sociales para la 
convivencia. 

1.     Aplicación de los conceptos: demográficos 
básicos: población absoluta, densidad de población, 
variables demográficas, distribución espacial, 
crecimiento natural y crecimiento real.  
2.     Representación gráfica de una pirámide de 
población.  
3.     Análisis de los factores modificadores de la 
población: natalidad, mortalidad, inmigración, 
          … 
4.     Estudio de la población de Canarias. Análisis de 
la importancia demográfica, cultural y económica de 
las migraciones en el mundo actual. 
5.     Observación, identificación, comparación y 
descripción de algunos rasgos demográficos y 
económicos de entornos rurales y urbanos de 
Canarias.  
6.     Aproximación a las instituciones de gobierno 
autonómicas: algunas de sus responsabilidades para 
la resolución de problemas sociales, 
medioambientales, económicos, etc. 
7. Valoración de la importancia de la contribución 
ciudadana al funcionamiento  



 

 

 

 
 
 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LA POBLACIÓN  Y LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

2 º EVALUACIÓN: MAR 8 SESIONES Los alumnos conocerán cómo se estudia la población y por qué cambia. 
También analizarán las razones por las que las personas cambian de 
municipio y cómo se distribuye la población, prestando especial 
atención a la población en España. Asimismo conocerán que los 
trabajos se agrupan en sectores y que esos sectores son tres (primario, 
secundario y terciario) y que de los dos primeros se obtienen productos 
y en el tercero se ofrecen terceros. Como tarea final interpretarán un 
gráfico de población y responderán a las cuestiones que se le planteen 
sobre ello. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.      Selección de información en diferentes 
                                              … 

2.      Presentación de la recogida de la información 

C1-C2-C7-C8 CL-CD-AA-SIEE-CSC 1, 2, 3, 6, 7. 

5, 6, 8, 9, 14, 15. 
56, 57, 58, 60, 61. 



 

 

de forma oral o escrita de forma ordenada, clara y 
limpia. 
3.      Desarrollo de estrategias para la recopilación 
de la información obtenida. 
4.      Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 
5.      Iniciación al conocimiento científico y a su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 
6. Obtención de información mediante la formulación 
de preguntas. 

6.      Establecimiento de metas de aprendizaje y 
asunción de responsabilidad en las tareas. 

7.      Planificación de su propio aprendizaje en 
actividades y temas de su interés. 
8.      Tratamiento de los errores: asunción de las 
consecuencias, búsqueda de estrategias para su 
corrección, admisión de críticas.  
9.      Iniciación en el proceso de negociación: la 
concesión para el consenso. 
10.    Uso de la agenda y portfolio  
11.    Utilización de técnicas de estudio: subrayado de la 
idea principal en textos del área, elaboración de resúmenes, 
mapas conceptuales o esquemas, listas, registros y tablas. 
12.    Comprensión del vocabulario correspondiente a cada 
bloques de contenidos con la ayuda de diccionarios, 
                       … 
13.    Reconocimiento y valoración de las bibliotecas como 
centros de aprendizaje y de ocio cultural. 
14.    Aplicación de los conceptos: demográficos básicos: 
población absoluta, densidad de población, variables 
demográficas, distribución espacial, crecimiento natural y 
crecimiento real.  
15.    Representación gráfica de una pirámide de población.  
16.    Análisis de los factores modificadores de la población: 
                                              … 
17.    Estudio de la población de Canarias. Análisis de la 
importancia demográfica, cultural y económica de las 
migraciones en el mundo actual. 
18.    Observación, identificación, comparación y 
descripción de algunos rasgos demográficos y económicos 
de entornos rurales y urbanos de Canarias.  
19.    Aproximación a las instituciones de gobierno 
autonómicas: algunas de sus responsabilidades para la 
resolución de problemas sociales, medioambientales, 
económicos, etc. 
7. Valoración de la importancia de la contribución 

ciudadana al funcionamiento de las instituciones. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4º NIVEL: SOCIALES   3º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LA PREHISTORIA 3 º EVALUACIÓN: ABRIL-8 SESIONES Los alumnos conocerán en qué periodos se divide la prehistoria (Paleolítico, 
Neolítico, Edad de los Metales). Analizarán cómo vivían las personas, cómo 
se alimentaban, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, la 
artesanía, la aparición de los objetos de metal y el arte. Como tarea final 
ordenarán una secuencia de acontecimientos y responderán a las 
cuestiones que se le planteen sobre ello. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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



 

 

- Proyecto Me recreo. 
- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.      Selección de información en diferentes 
                                              … 
2.     Presentación de la recogida de la información 
de forma oral o escrita de forma ordenada, clara y 
limpia. 
3.      Desarrollo de estrategias para la recopilación 
de la información obtenida. 
4.     Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 
5.      Iniciación al conocimiento científico y a su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 
6. Obtención de información mediante la formulación 
de preguntas. 
6.      Establecimiento de metas de aprendizaje y 
asunción de responsabilidad en las tareas. 
7.      Planificación de su propio aprendizaje en 
actividades y temas de su interés. 
8. Tratamiento de los errores: asunción de las 
consecuencias, búsqueda de estrategias para su 
corrección, admisión de críticas.  
9.      Iniciación en el proceso de negociación: la 
concesión para el consenso. 
10.    Uso de la agenda y portfolio  
11.    Utilización de técnicas de estudio: subrayado 
de la idea principal en textos del área, elaboración de 
resúmenes, mapas conceptuales o esquemas, listas, 
registros y tablas. 
12.    Comprensión del vocabulario correspondiente 
a cada bloques de contenidos con la ayuda de 
                                     … 
13.    Reconocimiento y valoración de las bibliotecas 
como centros de aprendizaje y de ocio cultural. 
14.    Utilización de convenciones de datación y de 
periodización (a. C., d. C., edad) para la localización 
y ordenación de hechos históricos. 
15.    Adquisición del concepto de historia y de su 

C1-C2-C9 CL-CD-AA-SIEE-CSC-
CEC 

1, 2, 3, 6, 7. 

5, 6, 8, 9, 14, 15. 
80, 81, 82, 85, 86, 88, 89. 
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periodificación como herramienta de análisis. 
16.    Identificación y clasificación de fuentes 
históricas y valoración de su importancia para 
comprender y estudiar la historia. 
17.    Identificación y localización en el tiempo y en el 
espacio de los procesos y acontecimientos históricos 
más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua 
para adquirir una perspectiva global de su evolución. 
18.    Valoración de la importancia del control del 
fuego, de la agricultura y ganadería y del desarrollo 
de la escritura, como adquisiciones que cambiaron a 
las sociedades humanas. 
19.    Localización de algunas civilizaciones antiguas 
de diversos continentes: aproximación a su 
conocimiento e identificación de algunos 
monumentos y restos arqueológicos significativos. 
7 Utilización de distintas fuentes históricas, 
geográficas, artísticas, etc., para la recopilación de 
datos sobre la Prehistoria y la Edad Antigua en la 
Península Ibérica. 

  



 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LA EDAD ANTIGUA 3 º EVALUACIÓN: MAYO-8 SESIONES Los alumnos conocerán a los pueblos prerromanos (iberos, celtas, 
griego, fenicios y cartagineses) con los que se inicia la Edad Antigua. 
Analizarán sus características, en qué lugares se asentaban y cómo y 
de qué vivían. Como tarea final identificarán y analizarán a los dioses 
griegos más importantes y responderán a las cuestiones que se les 
planteen sobre ellos. 

  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Selección de información en diferentes formatos y 
                                   … 
2. Presentación de la recogida de la información de 
forma oral o escrita de forma ordenada, clara y 
limpia. 
3.      Desarrollo de estrategias para la recopilación 
de la información obtenida. 
4.    Utilización y lectura de diferentes lenguajes 

C1-C2-C9 CL-CD-AA-SIEE-CSC-
CEC 

1, 2, 3, 6, 7. 

5, 6, 8, 9, 14, 15. 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 

80, 81, 82, 85, 86, 88, 89. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



 

 

textuales y gráficos. 
5.      Iniciación al conocimiento científico y a su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 
6. Obtención de información mediante la formulación 
de preguntas. 
1.Establecimiento de metas de aprendizaje y 
asunción de responsabilidad en las tareas. 
2.Planificación de su propio aprendizaje en 
actividades y temas de su interés. 
3.Tratamiento de los errores: asunción de las 
consecuencias, búsqueda de estrategias para su 
corrección, admisión de críticas.  
4.Iniciación en el proceso de negociación: la 
concesión para el consenso. 
5.Uso de la agenda y portfolio  
6.Utilización de técnicas de estudio: subrayado de la 
idea principal en textos del área, elaboración de 
resúmenes, mapas conceptuales o esquemas, listas, 
registros y tablas. 
7.Comprensión del vocabulario correspondiente a 
cada bloques de contenidos con la ayuda de 
                                     … 
8.Reconocimiento y valoración de las bibliotecas 
como centros de aprendizaje y de ocio cultural. 

1.Participación responsable en la comunidad escolar 
y en su grupo clase (Junta de delegados/as, grupos 
                                                …   

2.El diálogo como método de prevención y resolución 
de conflictos. 
3.Cumplimiento de las normas para la convivencia de 
las personas en el grupo.  
4.Ensayo de comportamientos para la resolución 
                                       …   
5. Importancia de la cooperación, de la solidaridad y 
del desarrollo de habilidades sociales para la 
convivencia. 
1. Utilización de convenciones de datación y de 
periodización (a. C., d. C., edad) para la localización 
y ordenación de hechos históricos. 
2. Adquisición del concepto de historia y de su 
periodificación como herramienta de análisis. 
3.   Identificación y clasificación de fuentes históricas 
y valoración de su importancia para comprender y 
estudiar la historia. 
4.  Identificación y localización en el tiempo y en el 
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espacio de los procesos y acontecimientos históricos 
más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua 
para adquirir una perspectiva global de su evolución. 
5.      Valoración de la importancia del control del 
fuego, de la agricultura y ganadería y del desarrollo 
de la escritura, como adquisiciones que cambiaron a 
las sociedades humanas. 
6. Localización de algunas civilizaciones antiguas de 
diversos continentes: aproximación a su 
conocimiento e identificación de algunos 
monumentos y restos arqueológicos significativos. 
7 Utilización de distintas fuentes históricas, 
geográficas, artísticas, etc., para la recopilación de 
datos sobre la Prehistoria y la Edad Antigua  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

CANARIAS EN LA ANTIGÜEDAD 3 º EVALUACIÓN: MAY-JUN 8 SESIONES Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca parte de la  de 

la historia en Canarias con el fin de entenderla como una herramienta para 
describir los cambios experimentados por la humanidad, así como 
reconocer y explicar los modos de vida de los primeros pobladores. 

  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 



 

 

 

CC.EE. CC E.A. 

1.Selección de información en diferentes formatos y 
                                   … 
2.Presentación de la recogida de la información de 
forma oral o escrita de forma ordenada, clara y 
limpia. 
3.Desarrollo de estrategias para la recopilación de la 
información obtenida. 
4.Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos. 
5.Iniciación al conocimiento científico y a su 
aplicación en las Ciencias Sociales. 
6. Obtención de información mediante la formulación 
de preguntas. 
1.Establecimiento de metas de aprendizaje y 
asunción de responsabilidad en las tareas. 
2.Planificación de su propio aprendizaje en 
actividades y temas de su interés. 
3.Tratamiento de los errores: asunción de las 
consecuencias, búsqueda de estrategias para su 
corrección, admisión de críticas.  
4.Iniciación en el proceso de negociación: la 
concesión para el consenso. 
5.Uso de la agenda y portfolio  
6.Utilización de técnicas de estudio: subrayado de la 
idea principal en textos del área, elaboración de 
resúmenes, mapas conceptuales o esquemas, listas, 
registros y tablas. 
7.Comprensión del vocabulario correspondiente a 
cada bloques de contenidos con la ayuda de 
                                     … 
8.Reconocimiento y valoración de las bibliotecas 
como centros de aprendizaje y de ocio cultural. 
1.Participación responsable en la comunidad escolar 
y en su grupo clase (Junta de delegados/as, grupos 
                                                …   
2.El diálogo como método de prevención y resolución 
de conflictos. 
3.Cumplimiento de las normas para la convivencia de 
las personas en el grupo.  

C1-C2-C9 CL-CD-AA-SIEE-CSC-
CEC 

1, 2, 3, 6, 7. 
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8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 
80, 81, 82, 85, 86, 88, 89. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 
  

Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 
  



 

 

4.Ensayo de comportamientos para la resolución 
                                       …   
5. Importancia de la cooperación, de la solidaridad y 
del desarrollo de habilidades sociales para la 
convivencia. 
1.Utilización de convenciones de datación y de 
periodización (a. C., d. C., edad) para la localización 
y ordenación de hechos históricos. 
2.Adquisición del concepto de historia y de su 
periodificación como herramienta de análisis. 
3. Identificación y clasificación de fuentes históricas 
y valoración de su importancia para comprender y 
estudiar la historia. 
4. Identificación y localización en el tiempo y en el 
espacio de los procesos y acontecimientos históricos 
más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua 
para adquirir una perspectiva global de su evolución. 
5.   Valoración de la importancia del control del 
fuego, de la agricultura y ganadería y del desarrollo 
de la escritura, como adquisiciones que cambiaron a 
las sociedades humanas. 
6. Localización de algunas civilizaciones antiguas de 
diversos continentes: aproximación a su 
conocimiento e identificación de algunos 
monumentos y restos arqueológicos significativos. 
7 Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, 
artísticas, etc., para la recopilación de datos sobre la 
Prehistoria y la Edad Antigua  

4º NIVEL: PLÁSTICA   1º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

ESTOY EN LÍNEA 1 º EVALUACIÓN: SEP-OCT 12 
SESIONES 

 En esta unidad, el alumnado aprenderá a elaborar creaciones 
plásticas que permitan expresarse y seleccionando los diferentes 
materiales y técnicas. Teniendo un juicio crítico a las producciones 
propias y ajenas. 
  
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  



 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Representación del entorno próximo e 
imaginario mediante el uso del punto, la línea y 
el plano. 

2. Reconocimiento de los colores primarios y 
secundarios, y fríos y cálidos, utilizándolos en 
sus creaciones. 
3. Expresión de sensaciones con las 
composiciones plásticas que realiza. 
4. Realización de trabajos artísticos utilizando 
diferentes texturas: naturales y artificiales. 
5. Reconocimiento del tema o género. 
6. Manejo y conservación del espacio de uso, 
materiales e instrumentos propios del taller de 
plástica. 
7. Cooperación en la planificación y desarrollo 
de proyectos en grupo, respetando las ideas de 
los demás. 
8. Utilización del vocabulario propio en las 
descripciones y características de sus 
proyectos artísticos. 
   

C1 AA-SIEE-CEC 13-20-21-22 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

PALETA DE COLORES 1º EVALUACIÓN: NOV- 10 
SESIONES 

En esta unidad el alumnado aprenderá los colores primarios y 
secundarios, fríos y cálidos elaborando creaciones plásticas que 
permitan expresarse y seleccionando los diferentes materiales y 
técnicas. Teniendo un juicio crítico a las producciones propias y ajenas. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

2. Reconocimiento de los colores primarios y 
secundarios, y fríos y cálidos, utilizándolos en 
sus creaciones. 
3. Expresión de sensaciones con las 
composiciones plásticas que realiza. 
4. Realización de trabajos artísticos utilizando 
diferentes texturas: naturales y artificiales. 
5. Reconocimiento del tema o género. 

C1 AA-SIEE-CEC 15-16-20-21-22 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

6. Manejo y conservación del espacio de uso, 
materiales e instrumentos propios del taller de 
plástica. 
7. Cooperación en la planificación y desarrollo 
de proyectos en grupo, respetando las ideas de 
los demás. 
8. Utilización del vocabulario propio en las 
descripciones y características de sus 
proyectos artísticos. 
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Por descubrimiento 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

BIENVENIDA NAVIDAD 1 º EVALUACIÓN: DIC 10 SESIONES En esta unidad, aprenderemos la elaboración de una tarjeta de 
Navidad a través de elaboración de  creaciones plásticas que 
permitan expresarse y seleccionando los diferentes materiales y 
técnicas. Teniendo un juicio crítico a las producciones propias y 
ajenas. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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



 

 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Realización de trabajos artísticos utilizando 
diferentes texturas: naturales y artificiales. 
5. Reconocimiento del tema o género. 
6. Manejo y conservación del espacio de uso, 
materiales e instrumentos propios del taller de 
plástica. 
7. Cooperación en la planificación y desarrollo 
de proyectos en grupo, respetando las ideas de 
los demás. 
8. Utilización del vocabulario propio en las 
descripciones y características de sus 
proyectos artísticos 

C1 AA-SIEE-CEC 17-20-21-22 
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4º NIVEL: PLÁSTICA   2º TRIMESTRE 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡U    O  TR  …FOTO! 2 º EVALUACIÓN: ENE-FEB 12 
SESIONES 

En esta unidad trabajaremos la creación de imágenes fijas a partir 
de distintas manifestaciones artísticas. Todo ello, a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Siempre desde 
una crítica responsable y constructiva con el fin de expresar 
emociones. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 



 

 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Análisis de imágenes fijas que existen en el 
entorno y su clasificación,atendiendo al tamaño 
y al formato. 

2. Apreciación de la importancia de la imagen 
en la publicidad. 
3. Empleo de un vocabulario específico 
referente a lo audiovisual: puntos, rectas, 
planos, colores, iluminación y guión. 
4. Análisis de la temática de la fotografía según 
sus intenciones y funcionalidad en la vida real. 
5. Realización de fotografías teniendo en 
cuenta el encuadre, el tamaño, el equilibrio y la 
proporción. 
6. Uso intencionado de la imagen como 
instrumento de comunicación y realización de 
carteles, usando la tipografía más adecuada. 
7. Utilización responsable de la imagen, 
respetando las normas de privacidad. 

C2 CD-CL-CEC 4-5-6-12 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡NO ME MIRES, NO ME MIRES! 2 º EVALUACIÓN: FEB-MAR 10 
SESIONES 

En esta unidad trabajaremos la creación de imágenes fijas a partir 
de distintas manifestaciones artísticas. Todo ello, a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Siempre desde 



 

 

INTERDISCIPLINARIDAD: una crítica responsable y constructiva con el fin de expresar 
emociones 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Análisis de imágenes fijas que existen en el 
entorno y su clasificación,atendiendo al tamaño 
y al formato. 
2. Apreciación de la importancia de la imagen 
en la publicidad. 
3. Empleo de un vocabulario específico 
referente a lo audiovisual: puntos, rectas, 
planos, colores, iluminación y guión. 
4. Análisis de la temática de la fotografía según 
sus intenciones y funcionalidad en la vida real. 
5. Realización de fotografías teniendo en 
cuenta el encuadre, el tamaño, el equilibrio y la 
proporción. 
6. Uso intencionado de la imagen como 
instrumento de comunicación y realización de 
carteles, usando la tipografía más adecuada. 
7. Utilización responsable de la imagen, 

C2 CD-CL-CEC 4-5-6-12 
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respetando las normas de privacidad. 

 

4º NIVEL: PLÁSTICA   3º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

CM A CM 3 º EVALUACIÓN: ABR-MAY 10 SESIONES En esta  unidad el alumnado aprenderá a dibujar 
composiciones artísticas, utilizando formas geométricas 
básicas identificadas previamente en el entorno y 
manejando alguno de los materiales propios del dibujo 
técnico, con el fin de aplicar los conceptos propios de la 
geometría en contextos reales y situaciones de la vida 
cotidiana. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 



 

 

CC.EE. CC E.A. 

1. Aplicación de conceptos de horizontalidad y 
verticalidad en sus composiciones artísticas. 

2. Utilización de la regla y del milímetro como 
unidad de medida habitual en el dibujo técnico. 
3. Realización de series con motivos 
geométricos utilizando la cuadrícula y 
atendiendo a la escala. 
4. Apreciación de las posibilidades plásticas y 
expresivas de las formas 
geométricas reconociéndolas en la realidad y 
en obras bidimensionales. 
5. Uso de formas geométricas básicas en sus 
composiciones artísticas. 
6. Utilización de la regla, apreciando la 
precisión en los resultados. 

C3 CEC-CL-CSC 28-36-38-39-40-41 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡COPIAME!  3 º EVALUACIÓN: MAY-JUN 8 SESIONES En esta unidad el alumnado aprenderá a copiar respetando las 
composiciones artísticas 
utilizando formas geométricas básicas identificadas 
previamente en el entorno y manejando alguno de los 
materiales propios del dibujo técnico, con el fin de aplicar los 
conceptos propios de la geometría en contextos reales y 
situaciones de la vida cotidiana. 
  

INTERDISCIPLINARIDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la Educación 
Emocional. 



 

 

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

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Aplicación de conceptos de horizontalidad y 
verticalidad en sus composiciones artísticas. 
2. Utilización de la regla y del milímetro como 
unidad de medida habitual en el dibujo técnico. 
3. Realización de series con motivos 
geométricos utilizando la cuadrícula y 
atendiendo a la escala. 
4. Apreciación de las posibilidades plásticas y 
expresivas de las formas 
geométricas reconociéndolas en la realidad y 
en obras bidimensionales. 
5. Uso de formas geométricas básicas en sus 
composiciones artísticas. 
6. Utilización de la regla, apreciando la 
precisión en los resultados. 

C3 CEC-CL-CSC 28-36-38-39-40-41 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 
Expositivo 
Enseñanza directiva  
Por descubrimiento 
  

Trabajo individual 

  
Aula 
  

Materiales 
específicos 
Multimedia 
Recursos web 

  

 

 

 

4º NIVEL: MÚSICA    1º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 



 

 

 DESAFINADOS, EL BUSCADOR DE 
SONIDOS ,MÚSICA PARA LOS 
REALES FUEGOS 
ARTIFICIALES,KOKOLEOKO y  
SUENA DE MIEDO 

1ª EVALUACIÓN :  OCT-NOV  En esta unidad, repasaremos las familias de instrumentos y aprenderemos ejercicios de  colocación de la 
                                    T               é                         “           ”  
    “                      ”                                  ñ                          
Aprenderemos y reforzaremos las notas que conocemos  (do grave al do agudo), así como las cuatro 
cualidades del sonido (altura, duración, timbre e intensidad). 
Para continuar, el Minuetto II de la Música para los reales fuegos de artificio de Häendel, viene representado 
en un musicograma  que nos permite trabajar  la cualidad del sonido (altura-duración) y la estructura (dos 
partes A y B). Aprenderemos a seguir el musicograma instrumentalmente.  
A                       “K        ”                                                                      
de vasos que  proyectaremos en el vídeo.  
Reforzaremos la escucha activa a través de la proyección de diferentes escenas de paisajes sonoros, el 
alumno tendrá que identificar el audio que corresponde a cada viñeta, para finalmente interpretar el ostinato 
ritmico 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

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

- Proyecto Radio. 

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. 
3. Reconocimiento y valoración de algunos 
elementos musicales a través de las 
audiciones: grafía musical, tipos de voces, 
silencio, instrumentos, tempos e intensidad. 
4. Audición activa y comentario de músicas 
de distintos estilos y culturas, del pasado y 
del presente, usadas en diferentes 
contextos, como conciertos, cine y dibujos 
animados. 
1. Interpretación de piezas instrumentales y 
vocales utilizando los procedimientos de 
repetición, variación y contraste. 

5-6 CD-SIEE-CEC-CL-AA 43-44-51-52 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 



 

 

4. 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. 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LA MITAD 1ª EVALUACIÓN :  DIC                                         “        ”                         
la semicorchea. Aprovecharemos para repasar todas las figuras musicales  
hasta el momento aprendidas. Así como, los ostinatos vocales y 
corporales.  

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional. 

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

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Interpretación de piezas instrumentales y 6 CD-SIEE-CEC 51-52 



 

 

vocales utilizando los procedimientos de 
repetición, variación y contraste. 
2. Utilización del lenguaje no convencional en 
sus creaciones. 
3. Creación e improvisación de melodías y 
ritmos sencillos. 
4. 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. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
  
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

TODOS A ESCENA y EL PUNTILLO 2 ª EVALUACIÓN :  ENERO                                                      “Ó                  B    ”  
el alumnado identificará las posibilidades del sonido a través de la escucha activa, 
así como el distinguir los elementos que forman las distintas creaciones musicales. 
En este caso, aprenderán las partes de la ópera (compositor/a; libretista; director/a 
de escena; director/a musical; y cantantes e instrumentistas). Para luego interpretar 
el ostinato rítmico propuesto de la obra Don Giovanni de Mozart. 
A continuación,, aprender                “           ”                                 
signo de prolongación. Repasaremos las figuras ya trabajadas y las combinaciones 
con el puntillo. 
  

INTERDISCIPLINARIEDAD
: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y 
la Educación Emocional. 

- Eje Educación Ambiental y 
Sostenibilidad.   
- Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género. 



 

 

- Proyecto Me recreo. 
- Proyecto Radio. 

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. 
3. Reconocimiento y valoración de algunos elementos 
musicales a través de las audiciones: grafía musical, tipos 
de voces, silencio, instrumentos, tempos e intensidad. 
4. Audición activa y comentario de músicas de distintos 
estilos y culturas, del pasado y del presente, usadas en 
diferentes contextos, como conciertos, cine y dibujos 
animados. 
5. Reconocimiento de distintos tipos de instrumentos y de 
algunas agrupaciones vocales o instrumentales en la 
audición de piezas musicales. 
1. Interpretación de piezas instrumentales y vocales 
utilizando los procedimientos de repetición, variación y 
contraste. 
4. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y culturas, mostrando confianza 
enla interpretación en grupo y respeto en las aportaciones 
de los demás. 

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

43-44-45-51-52- 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
  
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 

 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

UN BALLET DE DELIBES 2 ª EVALUACIÓN :  FEB En esta unidad, el alumnado interpretará con su cuerpo como medio de 
                     “U                   ”                                    
poder interactuar con sus compañeros/as, trabajando siempre la 
importancia de su transmisión y aportación al patrimonio artístico. INTERDISCIPLINARIEDAD: 



 

 

  Repasaremos la necesidad de secuenciar la danza en distintas partes para 
poder aprenderla de manera más fácil. Así como , un análisis de la pieza 
(tipo de compás, estructura, número de compases, cambios de velocidad e 
instrumentos). 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y 
la Educación Emocional. 

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

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y 
de interacción social. 
3. Realización de movimientos utilizando la 
expresión corporal: gestos y miradas. 
5. Interpretación de danzas del mundo y de 
diferentes estilos y épocas. 
  

7 AA-CSC-CEC 56-58 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
  
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 

 
 
 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

SUENA DE CINE y ALA PRESI 2 ª EVALUACIÓN :  MARZO En esta unidad, el alumnado podrá relacionar la música con nuestras 
           T                “B             ”                          
con las emociones, como por                                   …    
Aprenderemos  las cualidades del sonido con más profundidad (altura, 
duración, intensidad y timbre). 
  
“A        ”                                                            
trabajaremos, las partes de la canción (estructura binaria y estructura 
ternaria). Así como, las cualidades del sonido (altura, timbre, velocidad y 
duración) 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional. 

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

- Proyecto Radio. 

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. 
3. Reconocimiento y valoración de algunos elementos 
musicales a través de las audiciones: grafía musical, tipos 
de voces, silencio, instrumentos, tempos e intensidad. 
4. Audición activa y comentario de músicas de distintos 
estilos y culturas, del pasado y del presente, usadas en 

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

43-44-45-51-52- 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

diferentes contextos, como conciertos, cine y dibujos 
animados. 
5. Reconocimiento de distintos tipos de instrumentos y de 
algunas agrupaciones vocales o instrumentales en la 
audición de piezas musicales. 
1. Interpretación de piezas instrumentales y vocales 
utilizando los procedimientos de repetición, variación y 
contraste. 
4. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y culturas, mostrando confianza 
enla interpretación en grupo y respeto en las aportaciones 
de los demás. 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
  
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

PEQUEÑAS AGRUPACIONES  y CANCION DE LA 
MAÑANA 

3ª EVALUACIÓN :  ABRIL El musicograma nos servirá en esta unidad como elemento para 
                                                   “     ñ   



 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD:             ”  T    é        ñ                         ñ  
percusión corporal (chasquidos, palmas, pecho por ejemplo). 
Para que luego sean capaces de identificar el orden de las 
distintas agrupaciones que suenan. 
                                           “              
  ñ   ”                                                        
como parte de las oraciones de la mañana. Trabajaremos la 
parte  binaria simple (AA) y la improvisación en el 
acompañamiento de la misma.  
  

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional. 

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

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Audición activa y comentario de músicas de 
distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 
usadas en diferentes contextos, como conciertos, 
cine y dibujos animados. 
5. Reconocimiento de distintos tipos de instrumentos 
y de algunas agrupaciones vocales o instrumentales 
en la audición de piezas musicales. 
1. Interpretación de piezas instrumentales y vocales 
utilizando los procedimientos de repetición, variación 
y contraste. 
2. Utilización del lenguaje no convencional en sus 
creaciones. 
3. Creación e improvisación de melodías y ritmos 
sencillos. 
4. Interpretación de piezas vocales e instrumentales 
de diferentes épocas, estilos y culturas, mostrando 

5-6 CL-AA-CSC-CD-
SIEE 

43-44-51-52 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
Investigasción grupal 
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 



 

 

confianza en la interpretación en grupo y respeto en 
las aportaciones de los demás. 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

AL SON DE LA CUERDA 3ª EVALUACIÓN :  ABRIL-                                         “   T        ”       
ello tenemos que poner primero la audición y pedirles que 
identifique qué tipo de instrumento de cuerda suena cada vez 
que escucha la parte B. Así lograremos que distingan los 
instrumentos de cuerda y asocien a cada instrumento un 
movimientos.  

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la Educación 
Emocional. 

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

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

 1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y 7 AA-CSC-CEC 56-58 



 

 

de interacción social. 
3. Realización de movimientos utilizando la 
expresión corporal: gestos y miradas. 
5. Interpretación de danzas del mundo y de 
diferentes estilos y épocas 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
Investigasción grupal 
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LOS UNIFICADORES y CRESCENDO Y 
DIMINUENDO 

3ª EVALUACIÓN :  ABRIL                              “R                          ” 
para aprender el otro signo de prolongación del sonido que es la 
ligadura. Aprovecharemos también para repasar el valor de las 
figuras musicales y el puntillo.  
A continuación, escucharemos y aprenderemos la canción 
“                       “            ñ                 
presentados con los instrumentos y  adquirir los reguladores de la 
música (cresc.  Y dim. ) 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional. 

- Eje Educación Ambiental y 
Sostenibilidad.   
- Igualdad y Educación Afectivo 



 

 

Sexual y de Género. 
- Proyecto Me recreo. 

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

4. Audición activa y comentario de músicas de 
distintos estilos y culturas, del pasado y del 
presente, usadas en diferentes contextos, como 
conciertos, cine y dibujos animados. 
5. Reconocimiento de distintos tipos de instrumentos 
y de algunas agrupaciones vocales o instrumentales 
en la audición de piezas musicales. 
1. Interpretación de piezas instrumentales y vocales 
utilizando los procedimientos de repetición, variación 
y contraste. 
2. Utilización del lenguaje no convencional en sus 
creaciones. 
3. Creación e improvisación de melodías y ritmos 
sencillos. 
4. 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-CSC-CD-
SIEE 

43-44-51-52 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
  
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

EL DANUBIO AZUL 3ª EVALUACIÓN :  MAYO A     é                                          “               ”    



 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD: esta unidad trabajaremos los indicadores de velocidad, la 
interpretación con instrumentos orff, percusión corporal y el 
comportamiento que debemos tener en un auditorio o en cualquier 
sala que vayamos a ver un concierto.   

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional. 

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

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1. Interpretación de piezas instrumentales y vocales 
utilizando los procedimientos de repetición, 
variación y contraste. 
2. Utilización del lenguaje no convencional en sus 
creaciones. 
3. Creación e improvisación de melodías y ritmos 
sencillos. 
4. 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 CSC-CD-SIEE 51-52 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
  
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 

 



 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

ALIRÓN, TIRA DEL CORDÓN y LA CONGA 
CUBANA 

3ª EVALUACIÓN :  MAYO                                         “A                
      ”            ñ                  T    é             
los instrumentos populares (gaita, bandurria, rabel, dulzaina, 
castañuelas y txalaparta). 
       “            ”                      reografía que 
visualizaremos en clase. Con el fin de que el alumnado sea 
capaz de disfrutar de ella y le sirva como medio de relación con 
sus compañeros/as.  

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional. 

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

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

 1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y 
de interacción social. 
3. Realización de movimientos utilizando la 
expresión corporal: gestos y miradas. 

7 AA-CSC-CEC 56-58 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



 

 

5. Interpretación de danzas del mundo y de 
diferentes estilos y épocas 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
Investigación grupal. 
  
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

DIBUJANDO LA MÚSICA 3ª EVALUACIÓN :  JUNIO En esta unidad, aprenderemos a interpretar el ostinato que aparece 
en cada en las visualizaciones, a través de la escucha activa, para 
poder seguir o crear sus propias piezas.  
También aprenderemos los instrumentos electrónicos como en este 
caso el bajo. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional. 

- Eje Educación Ambiental y 
Sostenibilidad.   
- Igualdad y Educación Afectivo 



 

 

Sexual y de Género. 
- Proyecto Me recreo. 

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

3. Reconocimiento y valoración de algunos 
elementos musicales a través de las audiciones: 
grafía musical, tipos de voces, silencio, 
instrumentos, tempos e intensidad. 
 4. Audición activa y comentario de músicas de 
distintos estilos y culturas, del pasado y del 
presente, usadas en diferentes contextos, como 
conciertos, cine y dibujos animados. 
5. Reconocimiento de distintos tipos de instrumentos 
y de algunas agrupaciones vocales o instrumentales 
en la audición de piezas musicales. 
  

5 CL-AA-CSC 43-44 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
Investigación grupal. 
  
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

UN INSTRUMENTO UNICO 3ª EVALUACIÓN :  JUNIO                                “U                   ”             
alumnado aprenda por grupos a ponerle sonidos al comic que se les 
presenta.  
Para ello necesitarán indagar e investigar sobre las posibilidades 
sonoras de la voz y los cuidados que ella conlleva. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  



 

 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 - Eje Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional. 

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

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

3. Creación e improvisación de melodías y ritmos 
sencillos. 
6. Creación de piezas musicales y sonorización de 
imágenes y representaciones dramáticas. 

6 CEC-SIEE-CD 52-54 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Deductivo 
Investigación grupal. 
  

 Gran grupo  
  

Aula Multimedia 
Recursos web 
Libro 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º EP. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

PEFI04C01: 

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

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

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

PEFI04C06: 

PEFI04C01, PEFI04C06. AA. 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 
de audio para la cancha): vídeo 
recorrido de comecocos 

Recursos web. 
Materiales gráficos: ficha 



 

 

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). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º EP. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡DISFRUTAMOS! Del 26 de octubre al 20 de noviembre. Con con esta unidad se pretende comprobar que el alumnado es capaz de adaptar 



 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 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. 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

PEFI04C01: 
1. Combinación de las habilidades 

motrices básicas y genéricas en los 
juegos motores. 

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

7. Mejora de la coordinación 
dinámica general y segmentaria. 

PEFI04C02: 
2. Resolución de retos motores y 

demostración de actitudes de ayuda, 
colaboración y cooperación. 

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

PEFI04C01, PEFI04C02. 
 

AA, CSC, CL, SIEE. 3, 11, 12, 32, 41, 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. 

  



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º EP. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

PEFI04C01: 
3. Resolución de problemas 

motores con exigencia de control 
motor y variabilidad en las 
respuestas. 

7.  Mejora de la coordinación 
dinámica general y segmentaria. 

PEFI04C02: 
2. Resolución de retos motores y 

demostración de actitudes de ayuda, 
colaboración y cooperación. 

PEFI04C03: 
1. Uso y disfrute del cuerpo, del 

gesto y del movimiento como 

PEFI04C01, PEFI04C02, PEFI04C03. AA, CSC, CL, CEC, SIEE. 2, 4, 8, 9, 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. 



 

 

instrumentos de expresión y 
comunicación corporal. 

4. Adecuación del movimiento a 
estructuras espacio-temporales y 
ejecución de coreografías y danzas 
sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º EP. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

PEFI04C01: 
1. Combinación de las habilidades 

motrices básicas y genéricas en los 
juegos motores. 

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

7. Mejora de la coordinación 
dinámica general y segmentaria. 

PEFI04C02: 

PEFI04C01, PEFI04C02. AA, CSC, CL, SIEE. 1, 3, 11, 12, 32, 41,  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. 



 

 

1. Búsqueda y aplicación de las 
estrategias básicas del juego motor 
(juegos deportivos modificados) 
relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la 
cooperación/oposición. 

2. Resolución de retos motores y 
demostración de actitudes de ayuda, 
colaboración y cooperación. 

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

 

  



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º EP. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

NOS DIVERTIMOS BAILANDO. 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 la 
Educación Emocional. 
- Eje Educación Ambiental y 
Sostenibilidad.   
- Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género. 
- Proyecto Me recreo. 
- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

PEFI04C01: 
3. Resolución de problemas 

motores con exigencia de control 
motor y variabilidad en las 
respuestas. 

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

7. Mejora de la coordinación 
dinámica general y segmentaria. 

PEFI04C03: 
1. Uso y disfrute del cuerpo, del 

gesto y del movimiento como 

PEFI04C01, PEFI04C03, PEFI04C07. AA, CEC, CD, CL. 3, 8, 9, 10, 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. 



 

 

instrumentos de expresión y 
comunicación corporal. 

4. Adecuación del movimiento a 
estructuras espacio-temporales y 
ejecución de coreografías y danzas 
sencillas. 

PEFI04C07: 
3. Resolución de problemas 

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

  



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º EP. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡GOLPEO! Del 8 de marzo al 2 de abril.   n esta unidad se  retende me orar la coordinaci n  culo-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 la 
Educación Emocional. 
- Eje Educación Ambiental y 
Sostenibilidad.   
- Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género. 
- Proyecto Me recreo. 
- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

PEFI04C01: 
1. Combinación de las 

habilidades motrices básicas y 
genéricas en los juegos motores y 
actividades físicas. 

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

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

7. Mejora de la coordinación 
dinámica general y segmentaria. 

PEFI04C01, PEFI04C04. 
 

AA, CL, CMCT. 3, 12, 15, 16, 39, 41. 

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. 



 

 

 
PEFI04C04: 

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. 

  



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º EP. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

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

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

PEFI04C02: 
1. Búsqueda y aplicación de las 

estrategias básicas del juego motor 
(juegos deportivos modificados) 
relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la 
cooperación/oposición. 

2. Resolución de retos motores y 
demostración de actitudes de ayuda, 
colaboración y cooperación. 

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

PEFI04C05: 
1. Aplicación de los hábitos 

PEFI04C02, PEFI04C05, PEFI04C06. 
 

AA, CL, CSC, CMCT, SIEE. 11, 19, 21, 23, 24, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 
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. 



 

 

preventivos de higiene corporal, 
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 

PEFI04C06: 
1. Adaptación de los elementos 

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

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

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

  



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º EP. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

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

- Proyecto Radio. 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

PEFI04C02: 
1. Búsqueda y aplicación de las 

estrategias básicas del juego motor 
(juegos de reglas y deportivos 
modificados) relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. 

2. Resolución de retos motores y 
demostración de actitudes de ayuda, 
colaboración y cooperación. 

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

 

PEFI04C02, PEFI04C04, PEFI04C08. 
 

AA, CL, CSC, CEC, SIEE, CMCT. 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: 
 elotas, conos, cuerdas… 

 
Material tecnológico y 

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

Recursos web. 



 

 

PEFI04C04: 
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. 

PEFI04C08: 
1. Conocimiento y práctica de 

juegos infantiles populares y 
tradicionales de Canarias. 

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. 

5. Valoración del juego motor y 
del baile tradicional como medio de 
disfrute, de relación y de empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º EP. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

PEFI04C01: 
3. Resolución de problemas 

motores con exigencia de control 
motor y variabilidad en las 
respuestas. 

7.  Mejora de la coordinación 
dinámica general y segmentaria. 

PEFI04C02: 
2. Resolución de retos motores y 

demostración de actitudes de ayuda, 
colaboración y cooperación. 

PEFI04C03: 

PEFI04C01, PEFI04C02, PEFI04C03. AA, CL, CSC, CEC, SIEE. 2, 4, 8, 9, 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: 
 elotas, 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. 

4. Adecuación del movimiento a 
estructuras espacio-temporales y 
ejecución de coreografías y danzas 
sencillas. 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN - RELIGIÓN CATÓLICA 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 
 
¿ME PERDONAS? 

Del 28 de septiembre al 23 de 
octubre.(7 SESIONES) 

En esta unidad el alumnado aprenderá a descubrir en los relatos de las religiones antiguas la 
experiencia del pecado humano.Identificando la necesidad del perdón para ser feliz. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.La experiencia de pecado en los 
relatos de las religiones antiguas. 
2.El perdón como necesidad del ser 
humano. 
 

1. Descubrir en los relatos de las religiones 
antiguas la experiencia del pecado 
humano. 
 2. Identificar la necesidad del perdón para 
ser feliz. 

CD,CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1 Localiza y describe situaciones de pecado 
descubiertas en los relatos de las religiones 
antiguas. 
1.2 Califica el tipo de pecado en situaciones de 
su entorno y las compara con las encontradas 
en los relatos de las religiones antiguas. 



 

 

1.3 Recuerda y acepta situaciones personales o 
sociales que necesitan de perdón. 

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 4º PRIM. 
EDIT,EDEBÉ 
Material tecnológico y 
audiovisual  
Recursos web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 
 
DAVID PERDONA 

Del  26 de octubre al 20 de 
noviembre(8 Sesiones) 

 En esta unidad el alumnado aprenderá a identificar el origen del pecado en algunos relatos 
bíblicos,conociendo las características del perdón de Dios.Memorizando momentos de la historia 
de David en los que abusa de la misión encomendada por Dios. Descubriendo la razón por la que 
David siente la necesidad de redención. 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.El relato del pecado original: el 
hombre quiere suplantar a Dios. 
2.Dios está siempre dispuesto al perdón. 
3.Infidelidad a la misión encomendada 
por Dios en la historia de David. 

1. Identificar el origen del pecado en 
algunos relatos bíblicos. 
2. Conocer las características del perdón 
de Dios. 
3. Memorizar momentos de la historia de 

CD,CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1 Ubica en el relato las frases que 
expresan la falta de colaboración en la 
tarea de Dios y el rechazo de la amistad 
con Él, y las aplica a situaciones actuales. 
1.2 Recuerda y narra acontecimientos 



 

 

4.David siente en su vida la necesidad de 
redención. 
 

David en los que abusa de la misión 
encomendada por Dios. 
4. Descubrir y valorar la razón por la que 
David siente la necesidad de redención. 
 

actuales en los que se ha rechazado la 
amistad con Dios. 
1.3 Descubre y enumera las características 
del perdón de Dios en algunos relatos 
bíblicos. 
1.4 Identifica y describe comportamientos 
de la vida del rey David que se oponen a la 
voluntad de Dios. 
1.5 Compara la actitud de David con 
situaciones personales en las que ha 
sentido la necesidad de ser perdonado. 
4.2 Reconoce y expresa artísticamente 
escenas de la historia de David en las que 
Dios le perdona.  

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 4º PRIM. 
EDIT,EDEBÉ 
Material tecnológico y 
audiovisual  
Recursos web. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

¡JESÚS ESTÁ AQUÍ! Del 23 de noviembre al 21 de 
diciembre.(7 Sesiones) 

En esta unidad el alumnado aprenderá las historias bíblicas en las que Dios promete el Mesías. 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.Dios fiel promete un Mesías. 
 

1.1 Aprender y recordar historias bíblicas 
en las que Dios promete el Mesías. 

CD,CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1 Reconstruye y memoriza escenas 
bíblicas donde Dios hace la promesa del 
Mesías. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 
JESÚS CON NOSOTROS 

Del 11 de enero al 19 de 
febrero.(10 Sesiones) 

En esta unidad el alumnado aprenderá el significado de algunas parábolas del perdón, 
memorizando algunas de las acciones donde Jesús concede el perdón.Reconociendo la misión de 
Jesús por los más necesitados y los enfermos. 
  
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.El perdón de Dios: acciones y 
parábolas de Jesús. 
2.Amistad y preferencia de Jesús por los 
más débiles y necesitados. 
 

1. Comprender el significado de algunas 
parábolas del perdón. 
2. Memorizar algunas de las acciones 
donde Jesús concede el perdón. 
3. Reconocer la iniciativa de Jesús por los 
más necesitados y los enfermos. 
  
 

CD,CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1 Analiza, comenta y crea relatos donde 
actualiza las parábolas del hijo pródigo y 
del fariseo y el publicano. 
1.2. Visualiza, en obras de arte, escenas de 
perdón y las explica.  
1.3.Busca, subraya y comenta rasgos de la 
preferencia de Jesús por los más 
necesitados y los enfermos, en los textos 
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 4º PRIM. 
EDIT,EDEBÉ 
Material tecnológico y 
audiovisualRecursos web. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

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

 En esta unidad el alumnado aprenderá a comprender que, en su pasión y muerte, Jesús 
está cumpliendo la voluntad del Padre. 
 INTERDISCIPLNARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.Jesús cumple la voluntad del Padre: 
pasión y muerte de Jesús. 
  
 

1.1 Comprender y apreciar que, en su 
pasión y muerte, Jesús está cumpliendo la 
voluntad del Padre. 
 

CD,CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1 Secuencia ordenadamente escenas de 
la Historia de la Pasión e identifica las 
palabras de Jesús que expresan su 
relación con el Padre. 
1.2 Distingue y explica frases del relato de 
la oración del Huerto de los Olivos que 
expresan la obediencia de Jesús al Padre. 



 

 

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 4º PRIM. 
EDIT,EDEBÉ 
Material tecnológico y 
audiovisual Recursos web 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

LA PENITENCIA Del 5 al 29 de abril (10 Sesiones) En esta unidad el alumnado aprenderá a explicar que a través del sacramento de la 
Reconciliación Dios concede el perdón,además de conocer los  rasgos de la Cuaresma como 
tiempo penitencial. 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

 1.El sacramento de la reconciliación. 
 2.La cuaresma: tiempo penitencial. 
 

1. Explicar que a través del sacramento de 
la Reconciliación Dios concede el perdón. 
2.. Conocer rasgos de la Cuaresma como 
tiempo penitencial. 
 

CD,CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1 Conoce y explica las condiciones para 
acoger el perdón de Dios. 
1.2 Describe los pasos de la celebración 
del sacramento del Perdón. 
1.3 Investiga y presenta con diversos 
recursos obras e instituciones de la Iglesia 
de carácter penitencial. 

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 4º PRIM. 
EDIT,EDEBÉ 
Material tecnológico y 
audiovisual  
Recursos web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 
 
 
LA EUCARISTÍA 

Del 6 al 27 de mayo. 
(7 Sesiones) 

En esta unidad el alumnado aprenderá a diferenciar  los signos y momentos de la celebración 
eucarística. 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

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

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.La celebración de la eucaristía. 
 

1.Diferenciar signos y momentos de la 
celebración eucarística. 

CD,CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1 Vincula símbolos, significados y 
momentos en la celebración eucarística. 

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 4º PRIM. 
EDIT,EDEBÉ 
Material tecnológico y 
audiovisual  
Recursos web. 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS 4º DE PRIMARIA 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

TIME FOR SCHOOL! 

 

Primer trimestre: septiembre- 
octubre  Con esta situación de aprendizaje los alumnos deben conocer el contexto de su clase: el horario, 

las asignaturas, otras aulas… con lo cual el traba o de estas sesiones se encuentra  erfectamente 
justificado e integrado en el conocimiento y funcionamiento del centro. Con esta unidad de 
programación se pretende que el alumnado sea capaz de comprender, expresarse e interactuar 
tanto de forma oral como escrita, utilizando un tema tan cercano como es la escuela y todo lo que 
conlleva.  

 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

AICLE 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

- Asignaturas relacionadas con el horario 
escolar (reloj, días de la semana) y 
actividades complementarias. 
- Centro escolar: dependencias y 
actividades relacionadas con las mismas. 
- Expresión de gusto, preferencia (like),… 
- Uso de have got en presente. 
- Fonética: i, y. 
 

1, 3 
 

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

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 

Individual  
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 

Aula 
Pasillo 

Posters 
Flashcards 
Fichas de refuerzo y 
consolidación 



 

 

Simulación  
Expositivo 

CD 
Juegos interactivos 
Tarjetas de cómiC 
Multimedia 
Recursos web 

 
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

WHERE ARE YOU FROM?   

 

Primer trimestre: octubre- 
noviembre 

Esta situación de aprendizaje está diseñada para que, siguiendo un aprendizaje lógico y graduado 
en dificultad, los alumnos puedan localizar, situar o reconocer en un mapa político de un 
continente, los países más importantes, el gentilicio, la bandera, y alguna imagen o dibujo 
significativos del país en cuestión. Los alumnos deberán explicar qué países importantes hay en los 
continentes de sus ma as, d nde están (norte, sur, este, oeste…), alguna característica de los 
mismos… y a rendan y ex resen toda esto en inglés. Se trabajará principalmente la comprensión, 
expresión, oral y la interacción oral y escrita.  
La situación de aprendizaje que nos ocupa está contextualizada el Día de las Naciones Unidas (24 
de Octubre), que nos da un marco perfecto para trabajar el conocimiento de los distintos países, 
así como sus costumbres y tradiciones. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Plástica, Ciencias Sociales 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

AICLE 
Participación Educativa 
 
 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

- Léxico relacionado con países, 
nacionalidades, banderas.  
-  Expresión de saludos, presentaciones, 
edad, hobbies y descripción del país de 
procedencia, apoyándose en los 
conocimientos previos. 
 - Expresión de opiniones y sentimientos 

4, 8 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 



 

 

relacionados con distintos lugares del 
mundo. 
- Recreación de una inmersión 
lingüística y cultural a través del uso de 
todos los medios que el alumnado tenga 
a su alcance (gastronomía, deportes, 
música,…). 
- Uso del verbo to be en presente. 
- Fonética: a.                   
 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 

Individual  
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 

Aula 
Pasillo 

Posters 
Flashcards 
 Fichas de refuerzo y 
consolidación 
 CD 
Juegos interactivos 
Tarjetas de cómic 
 

 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 MONTHS  
 

Primer trimestre: noviembre- 
diciembre 

Esta situación de aprendizaje está contextualizada en el trabajo diario que hacemos en clase, ya 
que una de las rutinas que todos los días utilizamos para comenzar, es comprobar en qué día de la 
semana, día de mes y estación del año estamos. Así como la descripción de la vestimenta 
adecuada según el tiempo atmosférico. Se pretende que el alumnado pueda  interactuar  tanto de 
forma oral como escrita y se trabajará también la comprensión y producción oral y escrita. 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Ciencias Sociales 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

AICLE 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

- Expresión del léxico relacionado con 
los meses, las estaciones y la ropa 
apoyándose en los conocimientos 
previos. 
-Movilización de información sobre 
actividades relacionadas con las 
distintas épocas del año y sobre el 
desarrollo de la vida de un animal que  
hiberna. 

6, 7 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 

Enseñanza no directiva Individual  Aula Posters 



 

 

- Reconocimiento y disfrute de 
costumbres y tradiciones de países cuya 
lengua es la inglesa. 
 -Valoración y comparación de los 
as ectos culturales, las tradiciones,… de 
los países de lengua extranjera con los 
de nuestro país. 
- Uso del verbo to wear. 
- Fonética: e. 

Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 
 

Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
 

Pasillo Flashcards 
 Fichas de refuerzo y 
consolidación 
 CD 
Juegos interactivos 
Tarjetas de cómic 
Multimedia 
Recursos web 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

MY TOWN Segundo trimestre: enero Esta situación de aprendizaje la realizaremos justo al volver de vacaciones de Navidad, y los 
alumnos y las alumnas habrán tenido tiempo libre para salir a dar un paseo por el pueblo, visitar 
lugares, e ir de tiendas. Aprovecharemos esta circunstancia para conectar y contextualizar la 
realidad del alumnado con las sesiones de esta situación de aprendizaje, ya que el mismo querrá 
contarnos dónde ha estado, y nosotros lo aprovecharemos para motivarlo adecuadamente. Se 
trabajará principalmente la comprensión y expresión escrita. 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

AICLE 

Participación Educativa 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

-Descripción de lugares expresando qué 
hay y qué no.   
- Léxico sobre lugares públicos y 
privados. 

2, 5 
 

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

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



 

 

- Expresión del tiempo atmosférico. 
- Comprensión y expresión de mensajes 
sobre un lugar siguiendo un modelo, 
pudiendo dar respuesta a modo de 
sugerencia empleando el modo 
imperativo. 
- Uso de there is/ there isn´t. 
- Fonética: u, ue, oo, ou. 
 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 
 

Individual  
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
 

Aula 
Pasillo 

Posters 
Flashcards 
 Fichas de refuerzo y 
consolidación 
 CD 
Juegos interactivos 
Tarjetas de cómic 
Multimedia 
Recursos web 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 LET´S EAT!   
 

Segundo trimestre: febrero Esta situación de aprendizaje está diseñada para que, siguiendo un aprendizaje lógico y 
graduado en dificultad, los alumnos y las alumnas puedan realizar al final de la misma una tarea 
consistente en la creación de un menú sano para el desayuno, la comida y la cena,acompañado 
además de recomendaciones de hábitos saludables como hacer ejercicio, no ver la tele durante 
horas, lavarse los dientes, etc.  Se contemplarán propuestas de comida típica de países 
anglosajones, así como el precio estimado del menú. Se trabajará principalmente la comprensión 
y expresión oral. 
 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Ciencias Naturales 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

AICLE 

Red de Salud 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

-Movilización de información previa 
sobre el tema de los alimentos. -
Concepción de un mensaje con claridad, 
relacionando posteriormente los precios 

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

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



 

 

con los alimentos; reconociendo las 
diferencias entre el desayuno, la comida 
y la cena; expresando la comida favorita; 
aprendiendo sobre alimentos saludables 
y analizando la  irámide alimenticia… 
-Creación de una atmósfera motivadora 
en el aula, representando una situación 
en un restaurante, cafetería... 
 -Uso del diálogo, empleando el 
vocabulario y los componentes 
necesarios para hablar de distintos 
aspectos relacionados con  el tema de la 
alimentación. 
 - Fonética: a. 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 

Individual  
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
 

Aula 
Pasillo 

Posters 
Flashcards 
 Fichas de refuerzo y 
consolidación 
 CD 
Juegos interactivos 
Tarjetas de cómic 
Multimedia 
Recursos web 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

MINIBEASTS  
 

Segundo trimestre: marzo Esta situación de aprendizaje está diseñada para que, siguiendo un aprendizaje lógico y graduado 
en dificultad el alumnado trabaje e investigue diferentes categorías de animales: insectos, 
mamíferos,  eces, aves y “otros animales”, incluyendo una última secci n relativa a las  lantas y a 
esa pequeña fauna que se puede encontrar en huertos ecológicos, bosques... conociendo sus 
funciones en el mantenimiento de dichos lugares. Se trabajará principalmente la comprensión y 
expresión oral como la interacción tanto oral como escrita. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Ciencias Naturales 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

AICLE 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

-Léxico relacionado con los bichos 
(partes del cuerpo, acciones que pueden 
o no realizar,…) y su entorno natural. 
 -Descripciones sencillas de insectos 
practicando el vocabulario de la unidad 

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

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



 

 

y sus estructuras. -Pronunciación con 
una entonación adecuada.  
-Clasificación  de los animales según su 
alimentación en herbívoros, carnívoros y 
omnívoros. 
 -Estudio de la cadena alimentaria. 
- Uso de preguntas encabezadas por 
How many…? 
- Fonética: o. 
 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 
 

Individual  
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
 

Aula 
Pasillo 

Posters 
Flashcards 
 Fichas de refuerzo y 
consolidación 
 CD 
Juegos interactivos 
Tarjetas de cómic 
Multimedia 
Recursos web 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 SPACE 
 

Tercer trimestre: abril Esta situación de aprendizaje le permite al alumnado conocer los componentes del sistema solar,  
con el nombre de planetas y cuerpos celestes, asteroides, lunas, etc., y utilizar  indicaciones 
numéricas que den datos relativos al tamaño del planeta, distancia de algún otro cuerpo, 
temperatura, tiempo de rotación, etc. Se trabajará principalmente la comprensión y expresión 
escrita. 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Ciencias Sociales 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

AICLE 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

-Léxico sobre los planetas y el espacio e 
información sobre los mismos. 
-Narración de una historia sencilla en 
presente. 

2, 5 
 

CL, CD, CSC, AA 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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 -Movilización de información previa 
sobre el tema de los planetas y el 
espacio.  
- Uso de la forma verbal auxiliar do/does 
en presente simple. 
- Fonética: n. 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 
 

Individual  
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
 

Aula 
Pasillo 

Posters 
Flashcards 
 Fichas de refuerzo y 
consolidación 
 CD 
Juegos interactivos 
Tarjetas de cómic 
Multimedia 
Recursos web 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

SUMMER CAMP  
 

Tercer trimestre: mayo El centro de interés de esta situación de aprendizaje (actividades saludables que fomentan el ocio 
activo, relacionadas con el tiempo libre), está perfectamente enmarcado en la época estival que 
se aproxima, dando a los alumnos opciones para ocupar su tiempo durante las vacaciones de 
verano. Se trabajará principalmente la interacción, comprensión y producción oral y escrita. 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Ciencias Naturales 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

Red de Salud 
AICLE 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

-Léxico relacionado con actividades 
vacacionales. 
 -Comprensión y expresión de temas 

6, 7 AA, CSC, CL, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18 

 



 

 

relacionados con actividades 
vacacionales tanto de forma oral como 
escrita.  
-Interés por el uso de la lengua 
extranjera y por conocer costumbres, 
culturas,…diferentes. 
- Uso del verbo want. 
- Fonética: ing. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 

Individual  
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
 

Aula 
Pasillo 

Posters 
Flashcards 
 Fichas de refuerzo y 
consolidación 
 CD 
Juegos interactivos 
Tarjetas de cómic 
Multimedia 
Recursos web 

 

 

 

 
 

CIENCIAS NATURALES (AICLE) 4º DE PRIMARIA 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

OUR BODY Primer trimestre: septiembre- 
octubre 

 

A lo largo de la unidad se pretende que el alumnado identifique  los aparatos del cuerpo humano 
con sus principales órganos, estableciendo relaciones entre estos y determinadas prácticas que 
favorecen el adecuado funcionamiento del organismo mediante la de información de algunas 
acciones que perjudican o favorecen la salud. Los alumnos aprenderán  a reconocer las diferencias 
entre las personas así como a respetar estas diferencias y a valorar los derechos de todas ellas · 
Los alumnos y las alumnas deben conocer y asumir hábitos saludables: el cuidado de la postura, el 
ejercicio físico y la higiene. También deben comprender que el ocio y el descanso convenientes 
son igual de necesarios e importantes para tener un desarrollo personal sano. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Inglés 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 



 

 

Red de salud 
AICLE 

  

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.1. Iniciación a la actividad científica de 
forma individual y en equipo. 
Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. 
1.2. Utilización de diferentes fuentes de 
informaci n (directas, libros…) y de 
diversos materiales, teniendo en cuenta 
las normas de seguridad. 
1.3. Lectura de textos propios del área. 
1.4. Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para buscar 
y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 
1.5. Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes, en el aula y 
en el centro. 
1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio. 
1.7. Fomento del esfuerzo y de la 
responsabilidad. 
1.8. Realización de proyectos. 
2.1. Identificación y representación de 
órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 
humano en general a través de láminas, 
dibujos y modelos anatómicos. 
2.2. Reconocimiento de la importancia 
de tener hábitos saludables 
(alimentación, higiene, ejercicio físico, 
descanso, utilización del tiempo libre, 
etc.) para la prevención de 

1, 2 
CMCT, CSC, AA,CD, CEC 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 29 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 
 

Individual 
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 

Aula 
Pasillo 

Libro de texto 
Fotocopias 
Cuaderno de clase 
Multimedia 
Recursos web 



 

 

enfermedades, y detección de riesgos 
para la salud con actitud crítica hacia las 
prácticas no saludables. 
2.3. Identificación de algunos avances de 
la ciencia beneficiosos para la salud. 
2.4. Reconocimiento y descripción de 
emociones y sentimientos propios, y 
manifestación de respeto y sensibilidad 
hacia las emociones y sentimientos de 
las demás personas. 
2.5. Aplicación de estrategias para la 
resolución de conflictos a través del 
diálogo (la empatía, la escucha...). 
 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

I LIVE IN THE CANARY ISLANDS 
 

Primer  trimestre: noviembre- 
diciembre  

En esta unidad los alumnos y las alumnas van a aprender a reconocer las características de la flora 
y la fauna en Canarias; siendo capaces de poner ejemplos de cada tipo y de describir sus rasgos 
propios. Además, reflexionarán sobre la importancia del cuidado del medio que les rodea. 
También investigarán y aprenderán a analizar, identificar y describir las principales características 
de los Parques Nacionales y otros espacios protegidos en Canarias, reconociendo  la vegetación y 
la fauna que habitan en los diferentes parques.  

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Inglés 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

AICLE 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.1. Iniciación a la actividad científica de 
forma individual y en equipo. 
Aproximación experimental a algunas 

1, 
CMCT, CD, AA, CSC 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 
48 



 

 

cuestiones. 
1.2. Utilización de diferentes fuentes de 
informaci n (directas, libros…) y de 
diversos materiales, teniendo en cuenta 
las normas de seguridad. 
1.3. Lectura de textos propios del área. 
1.4. Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para buscar 
y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 
1.5. Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes, en el aula y 
en el centro. 
1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio. 
1.7. Fomento del esfuerzo y de la 
responsabilidad. 
1.8. Realización de proyectos. 
3.1. Observación de animales y plantas 
más representativos de Canarias 
mediante el uso de guías, instrumentos 
de observación, medios audiovisuales y 
tecnológicos. 
3.2. Recogida de información sobre 
algunos animales y plantas del 
Archipiélago canario mediante la 
consulta de diferentes fuentes. 
Elaboración de sencillas claves para su 
identificación. 
3.3. Interés por la observación y el 
estudio de todos los seres vivos, con 
muestra de un comportamiento activo 
en su cuidado y conservación. Los 
Parques Nacionales de Canarias y el 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 
 

Individual 
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 

Aula 
Pasillo 

Libro de texto 
Fotocopias 
Cuaderno de clase 
Multimedia 
Recursos web 



 

 

beneficio de las plantas para la salud. 
3.4. Realización de trabajos. 
Comunicación oral y escrita del proceso 
y de los resultados obtenidos. 
3.5. Respeto de las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

MATTER CHANGES Segundo trimestre: 
enero- 1ª quincena de 
febrero 

En esta unidad los alumnos y las alumnas aprenderán a reconocer  los cambios de estado de los 
materiales  al someterlos a  calor, describiendo  el comportamiento de objetos y materiales ante el 
calentamiento a partir de experiencias diversas, y registrar los efectos observados. 
 INTERDISCIPLINARIEDAD

: 

Inglés 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

AICLE 



 

 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.1. Iniciación a la actividad científica 
de forma individual y en equipo. 
Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. 
1.2. Utilización de diferentes fuentes 
de informaci n (directas, libros…) y de 
diversos materiales, teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 
1.3. Lectura de textos propios del 
área. 
1.4. Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
buscar y seleccionar información, 
simular procesos y presentar 
conclusiones. 
1.5. Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes, en el aula 
y en el centro. 
1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio. 
1.7. Fomento del esfuerzo y de la 
responsabilidad. 
1.8. Realización de proyectos. 
4.1. Reconocimiento del calor como 
transferencia de energía de una parte 
a otra de un cuerpo, o entre 
diferentes cuerpos, en virtud de una 
diferencia de temperatura, en 
procesos observables. 
4.2. Observación y descripción de los 
efectos producidos por el calor: 
cambios de temperatura, dilatación, 

1, 4 
 

CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, 
CL 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 49, 55, 56, 62, 64, 65, 66 
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Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 
 

Individual 
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 

Aula 
Pasillo 

Libro de texto 
Fotocopias 
Cuaderno de clase 
Multimedia 
Recursos web 



 

 

cambios de estado, etc., mediante 
sencillas experiencias. 
4.3. Observación y descripción de 
cambios químicos: la combustión en 
la vida cotidiana. 
4.4. Valoración de la importancia del 
tratamiento de residuos en la 
reducción de la contaminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

MIXTURES Segundo trimestre: 2ª quincena 
de febrero- marzo 

A través de esta Unidad se pretende que el alumnado comprenda el proceso de  separación de los 
componentes de distintas mezclas homogéneas y heterogéneas mediante la realización de 
experimentos sencillos. 

 INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Inglés 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 



 

 

AICLE 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.1. Iniciación a la actividad científica de 
forma individual y en equipo. 
Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. 
1.2. Utilización de diferentes fuentes de 
informaci n (directas, libros…) y de 
diversos materiales, teniendo en cuenta 
las normas de seguridad. 
1.3. Lectura de textos propios del área. 
1.4. Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para buscar 
y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 
1.5. Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes, en el aula y 
en el centro. 
1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio. 
1.7. Fomento del esfuerzo y de la 
responsabilidad. 
1.8. Realización de proyectos. 
5.1. Identificación de mezclas 
(homogéneas y heterogéneas) en 
ejemplos de la vida cotidiana. 
5.2. Realización de experimentos para la 
separación de componentes de una 
mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación o disolución. 
Comunicación oral y escrita del proceso 
seguido y del resultado obtenido. 
5.3. Comparación de diferentes 

1, 5 

 

CMCT, CD, AA, CSC, CL 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 65 
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Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 

Individual 
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 

Aula 
Pasillo 

Libro de texto 
Fotocopias 
Cuaderno de clase 
Multimedia 
Recursos web 



 

 

materiales a partir de su 
comportamiento en distintos tipos de 
mezclas. 
5.4. Reconocimiento de la aplicación de 
métodos de separación de componentes 
de mezclas en ejemplos de procesos 
industriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

MACHINES Tercer trimestre: abril- 1ª 
quincena de mayo 

Por medio de esta unidad se pretende que el alumnado analice  las partes principales y las 
funciones de algunas máquinas y las principales normas de  uso y seguridad. 

 
INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Inglés 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

AICLE 



 

 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio. 
1.7. Fomento del esfuerzo y de la 
responsabilidad. 
1.8. Realización de proyectos. 
6.1. Planificación y confección de un 
objeto o una máquina a partir de la 
lectura, interpretación y seguimiento de 
instrucciones. 
6.2. Valoración del uso de materiales 
que se puedan reciclar, reutilizar y 
reducir, con tratamiento adecuado de 
los desechos 
1.1. Iniciación a la actividad científica de 
forma individual y en equipo. 
Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. 
1.2. Utilización de diferentes fuentes de 
informaci n (directas, libros…) y de 
diversos materiales, teniendo en cuenta 
las normas de seguridad. 
1.3. Lectura de textos propios del área. 
1.4. Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para buscar 
y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 
1.5. Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes, en el aula y 
en el centro. 
 energéticos. 
6.3. Conocimiento de algunos 
operadores mecánicos (eje, rueda, 

1, 6 
 CMCT, CD, AA, CSC, CL, SIEE, CEC 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 67, 68, 69, 70, 77, 81 
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Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 
 

Individual 
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 

Aula 
Pasillo 

Libro de texto 
Fotocopias 
Cuaderno de clase 
Multimedia 
Recursos web 



 

 

polea, plano inclinado, engranaje, freno, 
etc.) y de su función. 
6.4. Elaboración de textos explicativos 
para la comunicación oral y escrita del 
desarrollo de un proyecto. 
6.5. Respeto de las normas de uso, 
seguridad y mantenimiento en el 
manejo de herramientas, aparatos y 
máquinas. 
6.6. Apreciación de la importancia de las 
habilidades manuales implicadas en el 
manejo de herramientas, aparatos y 
máquinas con exclusión de estereotipos 
sexistas. 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

I KNOW INVENTIONS Tercer trimestre: 2ª quincena 
de mayo- junio 

Con esta situación se pretende, por un lado, que el alumnado investigue sobre algunos inventos 
relevantes y sobre las personas que los inventaron y, por otro lado, que sepa valorar la 
importancia que tienen en nuestra sociedad. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Inglés 



 

 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

AICLE 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1.1. Iniciación a la actividad científica de 
forma individual y en equipo. 
Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. 
1.2. Utilización de diferentes fuentes de 
informaci n (directas, libros…) y de 
diversos materiales, teniendo en cuenta 
las normas de seguridad. 
1.3. Lectura de textos propios del área. 
1.4. Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para buscar 
y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 
1.5. Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes, en el aula y 
en el centro. 
1.6. Desarrollo de hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio. 
1.7. Fomento del esfuerzo y de la 
responsabilidad. 
1.8. Realización de proyectos. 
7.1. Búsqueda y selección de 
información en fuentes y soportes 
dados. 
7.2. Conocimiento y utilización de 
procesadores de textos: titulación, 
archivo y recuperación de un texto, 
cambios… 
7.3. Elaboración de distintas 
producciones sobre descubrimientos, 

1, 7 
 CMCT, CD, AA, CSC 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 
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Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Investigación grupal 
Simulación  
Expositivo 
 
 
 

Individual 
Parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 

Aula 
Pasillo 

Libro de texto 
Fotocopias 
Cuaderno de clase 
Multimedia 
Recursos web 



 

 

inventos y biografías de investigadores, 
inventores y científicos. 
7.4. Valoración de la importancia de 
algunos de los grandes inventos y su 
contribución a la mejora de las 
condiciones de vida. 
7.5. Cuidado de la presentación de los 
trabajos en papel o en soporte digital. 

 
 

 

 


