
UNIDAD DE
PROGRAMA
CIÓN 1

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Mi mundo
cambia

Septiembre-octubre Las primeras sesiones servirán de repaso y de evaluación inicial de las diferentes áreas.
Esta primera unidad de programación tendrá como punto de partida el origen volcánico de las islas Canarias, tomando como
centro de interés lo acontecido en la isla de La Palma y sirviendo como motivación para investigar sobre el relieve canario.
Se abordará la representación de la Tierra, donde el alumnado aprenderá a realizar, interpretar y utilizar mapas y planos
conectando los aprendizajes de Ciencias Sociales, Matemáticas y Plástica.
En el área de Lengua se aprovechará para trabajar la comprensión y expresión tanto oral como escrita.

CENTRO DE INTERÉS – CRITERIO
INSPIRADOR

PCSO06C05

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
- Red de Igualdad
- Red Canaria de Escuelas

Promotoras de la Salud
- Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CONTENIDOS E.A. CC
CSO PCSO06C05

PCSO06C01

1.Distinción entre formas de representación de la Tierra
2.Identificación de los polos, del eje y de los hemisferios en globos terráqueos y
mapamundis. Los puntos cardinales.
3.Localización de puntos y zonas en el planeta mediante la latitud y la longitud.
4.Interpretación y uso de la cartografía (planos, mapas y globos terráqueos):
orientación y desplazamientos en el espacio. El uso de la brújula.
5. Interpretación del planisferio físico y político.

2.Selección de información en diferentes fuentes (directas e indirectas).
3.Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la
búsqueda, selección y organización de información, y la presentación de
conclusiones.
7.Empleo de estrategias para el desarrollo de la responsabilidad, la capacidad de
esfuerzo y la constancia en el estudio.
9.Utilización de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del
trabajo cooperativo.
11. Planificación y gestión de los conocimientos, destrezas o habilidades para la
transformación de las ideas en actos y la resolución de los problemas de los
ámbitos personal, escolar y social en contextos de incertidumbre (iniciativa
emprendedora

24, 25, 26.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

CMCT, AA, CD

CMCT, AA, CD

LCL PCLC06C02 1. Aplicación de las estrategias y normas para el intercambio comunicativo oral.
2. Organización y planificación de las propias intervenciones orales

1, 3, 4, 6, 8, 9, 23, 24, 25 CL, CD, AA, CEC, CSC



PCLC06C03

PCLC06C05

PCLC06C09

3. Producción de los textos orales de diferente tipo y con distintas finalidades o
propósitos.
3. Comprensión de textos en diferentes soportes, según su tipología.
4. Aplicación de estrategias para la comprensión lectora de textos
6. Elaboración de resúmenes.

1. Reconocimiento y utilización de las distintas clases de palabras
(determinantes, nombres, pronombres, adjetivos)
2. Reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos, frases hechas...
4. Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación,
segmentación de la palabra (diptongos, hiatos).
3. Lectura de textos adecuados a la edad: poemas, leyendas, canciones,
refranes...
4. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la entonación
y la dicción adecuados.
6. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad.
8. Producción de textos con intencionalidad literaria, en prosa o en verso,
valorando el sentido estético y la creatividad: poemas, canciones, obras
teatrales…

33, 36, 42, 46, 50, 54, 87

13, 62, 77, 82, 87, 90,92

71, 99, 101, 102, 103, 104

MAT PMAT06C01

PMAT06C03

PMAT06C05

PMAT06C07

1. Utilización de modelos manipulativos, gráficos y de la tabla de multiplicar.
2. Manejo de la calculadora como herramienta en la resolución de problemas.
6. Planificación del proceso de resolución de problemas.

3.Uso del redondeo
4.Representación con modelos manipulativos y en la recta numérica,
comparación, ordenación y equivalencias (fracciones, decimales y porcentajes).
6. Descomposición de los números naturales y decimales en los diferentes
órdenes de unidades según su descomposición canónica.

2. Multiplicación y división de números decimales.
10.  Potencias de base 10.
11.Divisibilidad: múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad.
12.Operación con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.
13. Utilización de la calculadora en el cálculo y la comprobación de resultados.

1. Sistema de coordenadas cartesianas.
3.La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.
4.Comparación, estimación y cálculo de perímetro y área en situaciones reales y
modelos manipulativos.

2, 4, 5, 9,  13, 21, 25, 69

29, 30, 31, 32, 35, 64

16,  37,  38, 40, 41, 44, 45, 47, 55,
62

4, 92, 93 , 108,  109

CMCT, CD, SIEE, AA, CL, CSC



EART PEART06C0
3

1.Aplicación de conceptos de horizontalidad y verticalidad en sus composiciones
artísticas.
2.Realización de rectas paralelas y perpendiculares haciendo uso de la escuadra
y el cartabón.
3.Utilización de la regla y del milímetro como unidad de medida habitual en el
dibujo técnico.
4.Manejo de la regla y el compás para la suma y resta de segmentos, y para el
cálculo de la mediatriz.
6.Realización de series con motivos geométricos utilizando la cuadrícula y
atendiendo a la escala.

28, 29, 30, 32, 35, 36, 41, 42. CMCT, AA, CEC

VAO PVSC06C01

PVSC06C02

PVSC06C03

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.).
2.Valoración crítica de situaciones reales contrarias al cumplimiento de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los derechos de la infancia.
3.Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos
personales.
4.Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia e igualdad de
oportunidades para ambos sexos.

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, las emociones y los 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.).

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.Práctica de las habilidades de comunicación y expresión de opiniones,
sentimientos y emociones a través de la comunicación verbal y no verbal, como
estrategia para afrontar los conflictos de forma no violenta.
4.Práctica del diálogo, la asertividad, las habilidades sociales y la empatía como
herramientas para participar activamente en la vida cívica y aceptación de las
opiniones de los otros.
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.La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.

1, 2, 3, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 79, 80, 81,

82

CL, AA, CSC

AA, CSC, SIEE

AA, CSC, SIEE



3.Integración de las normas de convivencia, los derechos y deberes de la
comunidad educativa, así como de los valores sociales y cívicos.
4.Práctica e integración de la mediación como instrumento para la resolución de
conflictos de forma pacífica.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Directivo
No directivo
Deductivo
ExpositivoSinéctico
Memorístico

Individual
Gran grupo
Otros

Aula
Cancha

Material solicitado al
alumnado a principio de
curso.
Ordenador, proyector, pizarra
y rotuladores y/o tiza

UNIDAD DE
PROGRAMACI
ÓN 2

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Mi Tierra
geométrica

Noviembre-diciembre En esta unidad de programación se abordará el entorno del alumnado, a través de descripciones de espacios,
itinerarios, personas, emociones, etc. Se establecerán relaciones con los desequilibrios medioambientales, y
se propondrá al alumnado formar parte activa del cuidado del entorno.
Se realizará una revisión de las formas geométricas y sus principales elementos, su medida y su presencia en
la Naturaleza, así como las escalas utilizadas para representar el mundo micro y macroscópico. Se utilizarán
textos orales para realizar escuchas y producciones escritas

CENTRO DE INTERÉS – CRITERIO INSPIRADOR

PCSO06C06

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
- Red de Igualdad
- Red Canaria de Escuelas Promotoras de la

Salud
- Red Canaria de Escuelas Solidarias
- Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Áreas
CC.E

E
CONTENIDOS E.A. CC

CSO PCS
O06
C02

1.Iniciativa emprendedora del alumnado en la realización de proyectos (toma de
decisiones, confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés, creatividad y espíritu innovador).
2.Empleo de estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y
la constancia en el estudio (asistencia y puntualidad, establecimiento de metas,
estudio con anticipación, entrega puntual de los trabajos, organización de su tiempo y
sus materiales, responsabilidad en la utilización de herramientas y materiales, respeto

5, 6, 8, 9, 14, 15, 16,
17.

AA, SIEE, CSC



PCS
O06
C06

hacia el estudio y el trabajo de otras personas, sin plagio ni copia, uso de instrumentos
de planificación y organización como la agenda y el portfolio…).
4.Uso de la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social,
geográfico e histórico).
6.Defensa de planteamientos, ideas y argumentos frente a otras personas, con
asunción de la crítica, aceptación de sugerencias y participación en procesos de
autoevaluación y coevaluación.

1.Análisis de la relación entre la intervención humana en el medio y sus factores de
deterioro, conservación y regeneración, especialmente en Canarias.
2.Establecimiento de las causas y consecuencias del cambio climático. Los problemas
de la contaminación, en especial en Canarias
3.Análisis del comportamiento ecologista y distintas formas de actuación individual y
colectiva (ONG, instituciones canarias y estatales, organismos internacionales, etc.): el
desarrollo sostenible y el consumo responsable.

47,48 CMCT, AA, CSC

LCL PLCL
06C
01

PLCL
06C
04

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,
diferenciación entre información y opinión, elaboración de resúmenes del texto.
2.Audición y reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado.
3.Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias.
4.Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto.

1.Producción de textos del ámbito familiar, personal o educativo para obtener,
organizar y comunicar información, conocimientos, experiencias y necesidades:
resúmenes esquemas, mapas conceptuales.
2.Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura…),
teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación.
3.Aplicación de mecanismos favorecedores de la cohesión del texto: enlaces,
conectores, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación…
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.

1.Conocimiento de la terminología lingüística básica y aplicación de las normas del
código lingüístico en la comprensión y la producción de textos orales y escritos:
reconocimiento y utilización de las distintas clases de palabras, así como de sus
características (determinantes, preposiciones; tiempos simples y compuestos en las
formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de los verbos)

10,11,12,16,20, 21.

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

75, 76.

13,  14,  15,  62,  67,
71, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 88, 89, 90, 91,
92, 93.

CL, AA, CSC

CL, AA , CEC, CD

CL, AA



PLCL
06C
05

PLCL
06C
06

2.Reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos, familias de palabras,
palabras polisémicas y homónimas, frases hechas, arcaísmos, extranjerismos, siglas y
abreviaturas; reconocimiento de los componentes de la palabra (prefijos, sufijos,
palabras compuestas y derivadas).
3.Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación, segmentación
de la palabra (diptongos, hiatos) y adecuada utilización de los signos de puntuación
(punto, coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas…)
en la producción de textos escritos.
4.Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado
completo, utilizando conectores textuales (de orden, contraste, explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales, deixis) como léxicos (elipsis, sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos) para la construcción de textos sencillos cohesionados.
5.Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del español
hablado en Canarias: aspectos gramaticales, léxicos y fónicos.

1.Acceso a las fuentes apropiadas y discriminación de la información válida de la no
válida, construcción de una ruta a través de los hipertextos; análisis, interpretación y
manipulación de la información…; comunicación posterior de esta utilizando
diferentes soportes y formatos.
3.Utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, y de
las bibliotecas escolares como recursos para la obtención de información y el
tratamiento de esta.

4.Utilización de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos didácticos,
programas educativos, redes digitales…
5.Comprensión y producción de textos orales o escritos propios de los medios de
comunicación social (noticias, reportajes, entrevistas dirigidas...).
6.Valoración de los medios de comunicación social y de las tecnologías de la
información y la comunicación como instrumentos de aprendizaje y de acceso a
informaciones y experiencias ajenas.
7.Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la
información propia de las tecnologías digitales.

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

CL, CD, AA, CSC

MAT PM
AT0
6C0
2

PM
AT0

1.Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos relacionados con las
matemáticas.
3.Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del trabajo científico.

2.  Utilización de la calculadora en los cálculos.
3. Resolución de problemas de la vida cotidiana de razón, conversión, combinación y
comparación que impliquen la estructura sumativa y multiplicativa conjuntamente.
4 .Creación de problemas.

11, 12, 13, 15, 16, 17,
19, 20.

4, 50, 53, 54, 68, 69.
16, 34, 36, 37, 38, 40,
41, 44, 45, 46, 47, 48,

CMCT, CL, CSC, CD, SIEE, AA



6C0
4

PM
AT0
6C0

5

PM
AT0
C6C

8

1.  Multiplicación por 0,1 y 0,01, y su relación con dividir entre 10 y 100.
2. Multiplicación y división de números decimales.

1. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos (poliedros y cuerpos redondos),
a partir de otros por composición y descomposición.
2. Exploración de las relaciones geométricas entre los elementos de las figuras de
dos y tres dimensiones en gráficos, materiales y programas informáticos.
3. Relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. Número π.
4. Interés por la precisión en la descripción, representación, comparación, medición y

representación de formas geométricas.
5. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción
y exploración de formas geométricas.
8. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos.

49, 50, 52, 53, 55, 57,
60, 61, 62, 63, 65.

93, 96, 98, 108, 110.

EART PEA
R06
C03

1.Aplicación de conceptos de horizontalidad y verticalidad en sus composiciones
artísticas.
2.Realización de rectas paralelas y perpendiculares haciendo uso de la escuadra y el
cartabón.
3.Utilización de la regla y del milímetro como unidad de medida habitual en el dibujo
técnico.
4.Manejo de la regla y el compás para la suma y resta de segmentos, y para el cálculo
de la mediatriz.
5.Creación de círculos y circunferencias, utilizando el radio y aplicando divisiones en
partes iguales para la realización de mandalas, estrellas y elementos florales.
6.Realización de series con motivos geométricos utilizando la cuadrícula y atendiendo
a la escala.
7.Empleo de la escuadra y el cartabón para la suma y resta de ángulos.
8.Apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las formas geométricas,
reconociéndolas en la realidad y en obras bidimensionales
9.Uso de formas geométricas básicas en sus composiciones artísticas.
10.Elección y utilización de instrumentos (regla, escuadra, cartabón, compás...) de
acuerdo con sus características y con el fin para el que se destinan, apreciando la
precisión en los resultados.

28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42.

CMCT, AA, CEC

VALORES PVS
C06
C04

1.Expresión del respeto, la tolerancia y la valoración del otro 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.
3.La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.

51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 71, 72, 73, 83, 84,

92, 93, 94

CD, CSC, SIEE



PVS
C06
C05

4.Valoración crítica de situaciones reales contrarias al cumplimiento de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de los derechos de la infancia.
5.Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos,
argumentarios, informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).
6.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.
7.Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información relevante, en
la interpretación y en la redacción de conclusiones.
8.Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.

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
4.La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
5.Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia e igualdad de
oportunidades para ambos sexos.

19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70

AA, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Directivo
No directivo
Investigación guiada
Deductivo
Expositivo

Individual
Gran grupo

Aula
Cancha

Material solicitado al alumnado a principio
de curso.
Ordenador, proyector, pizarra y rotuladores
y/o tiza



UNIDAD DE
PROGRAMA
CIÓN 3

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Tiempo a
medida

Enero-febrero En esta unidad de programación el alumnado será consciente de los efectos que tiene sobre el Medio
Ambiente el ser humano.
Para ayudar a comprender algunas de las causas de la contaminación ambiental, se estudiarán las distintas
reacciones químicas básicas, se realizará una aproximación al sistema Internacional de Medidas, y se
trabajarán textos tanto orales como escritos relacionados.

CENTRO DE INTERÉS – CRITERIO INSPIRADOR

PCSO06C06

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
- Red de Igualdad
- Red Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud
- Red Canaria de Escuelas Solidarias
- Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CONTENIDOS E.A. CC
CSO PCSO06C06

PCSO06C03

1.Relación entre la intervención humana en el medio y sus factores de
deterioro, conservación y regeneración, especialmente en Canarias.
2.Establecimiento de las causas y consecuencias del cambio climático. Los
problemas de la contaminación, en especial en Canarias
3. Análisis del comportamiento ecologista y distintas formas de actuación
individual y colectiva: el desarrollo sostenible y el consumo responsable.

1.Participación activa y colaborativa en la comunidad escolar y en su grupo
clase: normas de convivencia.
2.Elaboración y cumplimiento de las normas para la convivencia de las
personas en el grupo.
3.Cooperación, solidaridad y desarrollo de habilidades sociales .
4.Estrategias para la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo.
5.Desarrollo y aplicación de estrategias para la resolución de conflictos a
través del diálogo (la empatía, la escucha, la asertividad...).

47, 48.

8, 9, 11, 13, 14, 15, 16,
17.

CMCT, AA, CSC

CSC, SIEE, CEC

LCL PCLC06C02 1. Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso ordenado, coherente y cohesionado, adaptándose al
contexto, y aplicación de estrategias para hablar en público.
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, normas de cortesía, respeto por los sentimientos, experiencias,
ideas, opiniones y conocimientos de los demás…
6. Uso responsable y adecuado de las TIC como recurso para apoyar las
producciones orales propias.

1, 2, 3, 4, 6,,23, 24, 25. CL, AA, CSC



PCLC06C03

PLCL06C05

PLCL06C07

1. Interpretación de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar
la comprensión.
3. Comprensión de textos en diferentes soportes, según su tipología.
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, mapas conceptuales sencillos…
6. Elaboración de resúmenes.

1. Conocimiento de la terminología lingüística básica y aplicación de las
normas del código lingüístico en la comprensión y la producción de textos
orales y escritos: preposiciones, conjunciones, interjecciones; tiempos
simples y compuestos.
4. Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación, y
adecuada utilización de los signos de puntuación.
6. Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento
de la lengua, enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía.

1. Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones,
adivinanzas, trabalenguas, piezas teatrales, cómics, etc., con el ritmo,
entonación y dicción adecuados, para la mejora de la propia capacidad de
expresión y comunicación.
3. Aplicación de los recursos propios de los intercambios orales.
6. Actitud de respeto hacia los compañeros y las compañeras, y colaboración
en situaciones de aprendizaje compartido.

31, 32, 33, 35, 36, 42,
44, 45, 46, 50, 85, 86,

87.

13,  14,  15,  67,  77,
78, 79, 80, 81, 83, 88,

89, 90, 91, 92,

19, 103, 104.

CL, AA, CEC

CL, AA

CL, AA, SIEE, CEC

MAT PMAT06C01

PMAT06C03

PMAT06C05

1. Utilización de modelos manipulativos, gráficos y de la tabla de multiplicar.
2.Manejo de la calculadora como herramienta en la resolución de problemas.
6.Planificación del proceso de resolución de problemas: comprender el
enunciado,
7.Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, organización de
la información, simplificar, analogía y comenzar desde atrás.

1. Conocimiento y utilización de las funciones de los números en situaciones
habituales.
2. Comprensión y uso de los números positivos y negativos significativos en
contextos reales y familiares, y representación en una recta numérica .
4. Representación con modelos manipulativos y en la recta numérica,
comparación, ordenación y equivalencias de fracciones sencillas y sus
números decimales y porcentajes equivalentes
5. Fracciones propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica.

2. Multiplicación y división de números decimales.

1, 2, 4, 5, 6, 13, 21, 22,
23, 24, 25, 69.

30, 31, 33, 39, 56, 64.

CMCT, CD, SIEE, AA, CL, CSC



PMAT06C06

3. Suma y resta de fracciones con el mismo denominador.
4. Multiplicación de un natural por una fracción y de una fracción por un
natural.
5. Fracciones equivalentes y reducción de dos o más fracciones a común
denominador.

1.Utilización de las unidades de medida de tiempo (desde milenio hasta
segundo), sus equivalencias en circunstancias de la propia vida y en la
representación de sucesos y periodos a diversas escalas temporales en una
recta numérica.
2.El sistema sexagesimal y utilización del sistema horario como ejemplo.
8.Conversiones entre unidades de una misma magnitud.
9.Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud y su
expresión en forma compleja, y viceversa.
10.El ángulo como medida de un giro o abertura. Composición y
descomposición manipulativa de los ángulos más habituales. Estimación de
ángulos. Medida de ángulos en grados con instrumentos convencionales.
11.Cuidado y precisión en el uso de diferentes instrumentos de medida y
herramientas tecnológicas, y en el empleo de unidades adecuadas.

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14,
16, 17, 18, 2

71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 85, 86.

EART PEAR06C01 1.Representación del entorno próximo e imaginario mediante el uso del
punto, la línea y el plano.
2.Reconocimiento de las características del color (luminosidad, tono,
saturación, colores primarios y secundarios, y fríos y cálidos), explicándolas y
aplicándolas con sentido en sus producciones.
3.Realización de trabajos artísticos utilizando diferentes texturas: naturales y
artificiales, y visuales y táctiles.
4.Observación y representación en el espacio teniendo en cuenta la
composición, el equilibrio, la proporción y el tema o género.
5.Manejo y conservación del espacio de uso, materiales e instrumentos
propios del taller de plástica.
6.Cooperación en la planificación y desarrollo de proyectos en grupo,
respetando las ideas de los demás.
7.Utilización del vocabulario adecuado en las descripciones de sus proyectos
artísticos.
8.Cooperación en la planificación y la organización del proceso creativo,
empleando las tecnologías de la información y la comunicación para la
recogida de información.
9.Creación de bocetos como parte del proceso creativo, seleccionando y
compartiendo con el resto del alumnado el que mejor se adecue a la obra
final.
10.Construcción de obras tridimensionales (esculturas, decorados...),
eligiendo diferentes materiales para la planificación de la producción final.

13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24.

AA, SIEE, CEC



VALORES PVSC06C06

PVSC06C07

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 de
oportunidades para ambos sexos.

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 o sexo.
2.Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos
personales.
3.Valoración crítica de situaciones reales contrarias al cumplimiento de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los derechos de la
infancia.
4.Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información
relevante, en la interpretación y en la redacción de conclusiones.
5.Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos,
decálogos, argumentarios, informes, investigaciones, audiovisuales, etc.).
6.Práctica e integración de la mediación como instrumento para la resolución
de conflictos de forma pacífica.
7.La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia
democrática.
8.Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia e igualdad de
oportunidades para ambos sexos.

85, 86, 87, 88, 89, 90,
91

95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 111,
112, 113, 114, 115,

116

CL, CSC, CEC

CL, CD, CSC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Directivo
No directivo
Investigación guiada
Expositivo
Memorístico

Individual
Gran grupo

Aula
Cancha

Material solicitado al alumnado a principio
de curso.
Ordenador, proyector, pizarra y
rotuladores y/o tiza



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN 4

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

A producir Febrero-marzo En esta unidad de programación el alumnado abordará la comprensión del tejido productivo, valorará la evolución de los
utensilios e inventos de la humanidad a lo largo de los siglos, y la importancia de la producción en un modelo económico
basado en el consumo. Se realizarán investigaciones con estas temáticas, a fin de producir textos expositivos con variedad de
léxico y llevando a cabo procesos de planificación.
Asimismo, se pondrá en juicio la presencia de las tecnologías y su influencia en nuestras vidas, así como el impacto que han
tenido los inventos estudiados en el Medio Ambiente.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

PCSO06C07

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

- Red de Igualdad
- Red Canaria de

Escuelas Promotoras
de la Salud

- Red Canaria de
Escuelas Solidarias

- Proyecto de radio
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Áreas CC.EE CONTENIDOS E.A. CC

CSO PCSO0
6C01

PCSO0
6C07

1.Utilización y lectura de lenguajes textuales, gráficos, icónicos.
2.Desarrollo de estrategias para la organización, memorización y recuperación de la
información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
3.Utilización de técnicas de trabajo intelectual.
4.Empleo de estrategias para el desarrollo de la responsabilidad, la capacidad de
esfuerzo y la constancia en el estudio.
5.Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las
Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico).
6.Uso correcto de diversos materiales de trabajo.
7.Planificación y gestión de los conocimientos, destrezas o habilidades para la
transformación de las ideas en actos y la resolución de los problemas de los ámbitos
personal, escolar y social en contextos de incertidumbre (iniciativa emprendedora).

1.Explicación de las principales actividades económicas y los sectores de producción
de España y Europa.
2.Reconocimiento de la importancia de todos los sectores de producción para la
sociedad.
3.Análisis de la importancia del turismo como motor de la economía española, y en
especial de Canarias.
4.Representación cartográfica de las principales actividades económicas de Europa y
España.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

69

CL, CD, AA, CSC

CSC, CD

LCL PLCL06
C01

1.Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad ( informativos,
instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del sentido

10 ,11, 12, 16, 20, 21. CL, AA, CSC



PLCL06
C04

PLCL06
C05

global, identificación de las ideas o valores no explícitos, diferenciación entre
información y opinión, elaboración de resúmenes del texto.
2.Audición y reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado.
3.Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias.

1.Producción de textos del ámbito familiar, personal o educativo para obtener,
organizar y comunicar informacións: resúmenes esquemas, mapas conceptuales,
noticias.
2.Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura…)
para la elaboración de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la
presentación, y utilizando el registro adecuado.
3.Aplicación de mecanismos favorecedores de la cohesión del texto: enlaces,
conectores, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación…
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,
punto y coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas…)
en la producción de textos escritos.
5.Uso responsable de los medios digitales como recurso para obtener información y
modelos para la composición escrita, y para la presentación de las producciones
propias.
6.Valoración de la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar
experiencias y conocimientos.

1.Conocimiento de la terminología lingüística básica y aplicación de las normas del
código lingüístico en la comprensión y la producción de textos orales y escritos:
reconocimiento y utilización de las distintas clases de palabras, así como de sus
características (conjunciones, interjecciones; tiempos simples y compuestos en las
formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de los verbos).
2.
3.Reconocimiento y explicación reflexiva de los componentes fundamentales de la
oración y de las relaciones que se establecen entre el sustantivo y el resto de los
componentes del grupo nominal a partir de situaciones de comunicación y de textos
concretos.
4.Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación, segmentación
de la palabra (diptongos, hiatos) y adecuada utilización de los signos de puntuación
(punto, coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas…)
en la producción de textos escritos.
5.Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado
completo, utilizando conectores textuales (de orden, contraste, explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales, deixis) como léxicos (elipsis, sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos) para la construcción de textos sencillos cohesionados.

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

75, 76.

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

92, 93.

CL, AA , CEC, CD

CL, AA



PLCL06
C09

PLCL06
C06

6.Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la
lengua, enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía.

1.Escucha y lectura expresiva, comprensiva y crítica de distintos tipos de textos
literarios.
2.Construcción progresiva del propio plan lector: desarrollo de un criterio personal
para la selección de lecturas y de la autonomía lectora, programación de un tiempo
semanal de lectura, exposición de los argumentos de las lecturas realizadas,
expresión de una opinión personal sobre el texto literario…
7.Uso de los recursos que ofrece la biblioteca de aula o de centro, o los medios
digitales para acceder a la experiencia literaria.
8.Reconocimiento de las convenciones propias de los textos literarios: identificación
e interpretación de algunos recursos literarios, sintácticos, fónicos, rítmicos, etc.;
reconocimiento de aspectos formales del género narrativo, poético y dramático para
su aplicación en las propias producciones.

1.Aplicación de normas y estrategias para la consulta de información en fuentes
bibliográficas o digitales adecuadas, y su tratamiento en producciones propias
2.Análisis crítico de diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas o digitales
para la integración de conocimiento e informaciones y su utilización en las propias
producciones.
3.Utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, y
de las bibliotecas escolares como recursos para la obtención de información y el
tratamiento de esta.
4.Utilización de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos
didácticos, programas educativos, redes digitales…
5.Comprensión y producción de textos orales o escritos propios de los medios de
comunicación social (noticias, reportajes, entrevistas dirigidas...).
6.Valoración de los medios de comunicación social y de las tecnologías de la
información y la comunicación como instrumentos de aprendizaje y de acceso a
informaciones y experiencias ajenas.
7.Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la
información propia de las tecnologías digitales.

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

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

CL, CD, AA, CSC

CL, CD, AA, CEC

MAT PMAT0
602

PMAT0
603

1. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de
sus características y su práctica en situaciones sencillas.
2. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando
iniciativa para resolver las dificultades que surjan.

4. Representación con modelos manipulativos y en la recta numérica, comparación,
ordenación y equivalencias de fracciones sencillas y sus números decimales y
porcentajes equivalentes (mitades, tercios, cuartos, quintos, décimos y centésimos,;

11, 12, 13, 15, 16, 17,
19, 20.

29, 30, 31,32,33,35,39
56, 64.

CMCT, CD, SIEE, AA, CL, CSC



PMAT0
305

PMAT0
6C06

0,50; 0,25; 0,75; 0,10; 0,05; 0,20; 0.01; 50%, 25% y 75%, 10%, 5% y 20%, 1%), para
expresar particiones y relaciones sencillas.

1.  Multiplicación por 0,1 y 0,01, y su relación con dividir entre 10 y 100.
2. Multiplicación y división de números decimales.
6. Cálculo mental de los porcentajes (10%, 5% como su mitad, 20% como el
doble del 10%, 30% como 20% más 10% o como el triple del 10%, y 40% como doble
del 20%).

1. El sistema sexagesimal y utilización del sistema horario como ejemplo.
3. Deducción del cálculo de la longitud de la circunferencia y del área del círculo.
4. La medida del volumen por comparación directa con una unidad (¿a cuántas veces
equivale?). Comparación de volúmenes directamente y por medición. Interiorización
de las unidades de volumen y estimación del volumen de objetos. Equivalencias
entre las medidas de capacidad y volumen.
5.Desarrollo de estrategias personales para medir de manera exacta y aproximada.
6.Exploración de la relación área-perímetro en figuras planas.
7.Elección y uso adecuado de los instrumentos y unidades de medida. Utilización de
las unidades de uso habitual del sistema métrico decimal
11. Cuidado y precisión en el uso de diferentes instrumentos de medida y
herramientas tecnológicas, y en el empleo de unidades adecuadas.

16, 34, 36, 37, 38, 40,
41, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 52, 53, 55, 57,

60, 61, 62, 63, 65.

70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 85, 86

EART PEAR0
6C01

1.Aplicación de conceptos de horizontalidad y verticalidad en sus composiciones
artísticas.
2.Realización de rectas paralelas y perpendiculares haciendo uso de la escuadra y el
cartabón.
3.Utilización de la regla y del milímetro como unidad de medida habitual en el dibujo
técnico.
4.Manejo de la regla y el compás para la suma y resta de segmentos, y para el
cálculo de la mediatriz.
5.Creación de círculos y circunferencias, utilizando el radio y aplicando divisiones en
partes iguales para la realización de mandalas, estrellas y elementos florales.
6.Realización de series con motivos geométricos utilizando la cuadrícula y
atendiendo a la escala.
7.Empleo de la escuadra y el cartabón para la suma y resta de ángulos.
8.Apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las formas geométricas,
reconociéndolas en la realidad y en obras bidimensionales
9.Uso de formas geométricas básicas en sus composiciones artísticas.
10.Elección y utilización de instrumentos (regla, escuadra, cartabón, compás...) de
acuerdo con sus características y con el fin para el que se destinan, apreciando la
precisión en los resultados.

28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42.

CMCT, AA, CEC

VALORES PVSC0
6C08

1.Participación en la gestión democrática de las normas de su comunidad educativa
y en la toma de decisiones en la mejora de su entorno.

74, 75, 76, 77, 78, 117,
118, 119, 120, 121,

AA, CSC, SIEE



PVSC0
6C09

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, investigaciones, audiovisuales, etc.).
5.Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información relevante,
en la interpretación y en la redacción de conclusiones.

1.Estudio del impacto del ser humano en el medioambiente, los recursos y las
fuentes de energía. El uso responsable de los bienes naturales, las fuentes de
energía y la defensa del medioambiente.

122, 123, 124, 125,
126

127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134,

135, 136

AA, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Directivo
No directivo
Investigación guiada
Deductivo
Expositivo

Memorístico

Individual

Gran grupo

Aula
Cancha

Material solicitado al alumnado a
principio de curso.
Ordenador, proyector, pizarra y
rotuladores y/o tiza

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN 5

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Te lo anuncio Abril-mayo En esta unidad de programación el alumnado se acercará a la publicidad a través del análisis de los
distintos elementos presentes en ésta, a través del análisis de la adecuación del lenguaje y las estrategias
comunicativas para resaltar la información relevante en un mensaje.
Asimismo, se propondrá al alumnado simular la formación de una empresa, y se llevará a cabo un análisis
de los distintos profesionales y departamentos necesarios para la actividad empresarial.

CENTRO DE INTERÉS – CRITERIO INSPIRADOR

PCSO06C08

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
- Red de Igualdad
- Red Canaria de Escuelas Promotoras de

la Salud
- Red Canaria de Escuelas Solidarias
- Proyecto de radio



FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CONTENIDOS E.A. CC
CSO PCSO06

C08

PCSO06
C09

PCSO06
C02

1.Análisis reflexivo sobre algunos mensajes publicitarios. Desarrollo de
actitudes de consumo responsable.
2.Distinción entre tipos de publicidad (educativa, consumista, etc.).
3. Diferenciación entre gastos básicos y superfluos.
4.  Análisis de la importancia del ahorro.

1.Características principales de una empresa: actividad y funciones.
2. Planificación y gestión de los conocimientos, destrezas o habilidades para
la transformación de las ideas en actos y la resolución de problemas.

1.Iniciativa emprendedora del alumnado en la realización de proyectos.
3.Desarrollo de estrategias para la organización, comprensión,
memorización, recuperación y valoración de la información obtenida
mediante diferentes métodos y fuentes.
6. Defensa de planteamientos, ideas y argumentos frente a otras personas,
con asunción de la crítica, aceptación de sugerencias y participación en
procesos de autoevaluación y coevaluación.

70, 71, 72, 73.

74, 75, 76, 77.

5, 8, 9, 14, 15

AA, CSC, SIEE, CD, CL

CSC, SIEE

AA, SIEE, CSC

LCL PCLC06C
02

PCLC06C
03

PLCL06C
05

4. Producción de los textos orales de diferente tipo y con distintas finalidades
o propósitos: narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos,
instructivos, informativos, persuasivos; identificando su estructura y
progresión temática, para comunicar las propias ideas, opiniones y
emociones.
5.Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuoso con las
diferencias.
7.Valoración del lenguaje oral como instrumento de aprendizaje y de
comunicación, y de la importancia de un intercambio comunicativo asertivo.

2.Consolidación de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación,
ritmo…).
4. Aplicación de estrategias para la comprensión lectora de textos.
7.Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos
por el texto.
8.Valoración de los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio
de comunicación de experiencias.

5.Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de
significado completo, utilizando conectores textuales (de orden, contraste,
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones pronominales, deixis) como léxicos (elipsis,
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) para la construcción de
textos sencillos cohesionados.

2, 3, 4, 6, 8, 9, 23, 24.

31, 33, 34, 36, 41, 43,
44, 45, 50, 51, 52, 53.

62,  67,  71, 79, 80, 81,
83, 88, 89.

CL, AA, CSC

CL, AA, CEC

CL, AA



PLCL06C
07

PLCL06C
06

3. Reconocimiento y explicación reflexiva de los componentes fundamentales
de la oración y de las relaciones que se establecen entre el sustantivo y el
resto de los componentes del grupo nominal a partir de situaciones de
comunicación y de textos concretos.
4.Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación,
segmentación de la palabra (diptongos, hiatos) y adecuada utilización de los
signos de puntuación (punto, coma, guión, dos puntos, raya, signos de
entonación, paréntesis, comillas…) en la producción de textos escritos.
7.Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del
español hablado en Canarias: aspectos gramaticales, léxicos y fónicos.

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.
4. Aplicación de las convenciones del género dramático y del texto teatral en
proyectos personales.
5. Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio
para expresar la propia expresividad, emocionalidad y creatividad.

1. Aplicación de normas y estrategias para la consulta de información: acceso
a las fuentes apropiadas y discriminación de la información válida de la no
válida...
2. Análisis crítico de diferentes tipos de textos y su utilización en las propias
producciones.
6. Valoración de los medios de comunicación social y de las tecnologías de la
información y la comunicación como instrumentos de aprendizaje y de
acceso a informaciones y experiencias ajenas.
7. Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y
acceso a la información propia de las tecnologías digitales.

19, 103, 104.

56, 68, 69.

CL, AA, SIEE, CEC

CL, CD, AA, CSC

MAT PMAT06
C01

2.Manejo de la calculadora como herramienta en la resolución de problemas.
3.Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para
obtener información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y
presentar resultados.
4.Formulación oral y escrita de razonamientos lógico-matemáticos con un
lenguaje preciso.
5.Argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia,
identificando, en su caso, los errores en una dinámica de interacción social
con el grupo.

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13,
23, 24,

30, 31, 32, 33, 35, 39,

CL, CMCT, CSC, AA

CMCT



PMAT06
C03

PMAT06
C05

PMAT06
C09

3. Uso del redondeo de números naturales a cualquier orden de unidad y de
los decimales a la unidad, décima y centésima más cercana en estimación y
cálculo.
4.Representación con modelos manipulativos y en la recta numérica,
comparación, ordenación y equivalencias de fracciones sencillas y sus
números decimales y porcentajes equivalentes (mitades, tercios, cuartos,
quintos, décimos y centésimos,; 0,50; 0,25; 0,75; 0,10; 0,05; 0,20; 0.01; 50%,
25% y 75%, 10%, 5% y 20%, 1%), para expresar particiones y relaciones
sencillas.
5. Fracciones propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica.
6.Descomposición de los números naturales y decimales en los diferentes
órdenes de unidades según su descomposición canónica.

6.Cálculo mental de los porcentajes (10%, 5% como su mitad, 20% como el
doble del 10%, 30% como 20% más 10% o como el triple del 10%, y 40%
como doble del 20%).
7.Cálculo de porcentajes multiplicando por el decimal equivalente con la
calculadora.
8.Aplicación del cálculo de porcentajes a los aumentos y disminuciones
porcentuales.
9.La regla de tres y la reducción a la unidad en situaciones de
proporcionalidad directa.

1.Recogida y registro de datos (cualitativos y cuantitativos), utilizando
técnicas elementales de encuesta, observación, medición y experimentación.
2.Diseño de investigaciones para obtener información y elección de los
métodos de recogida de datos en función de su naturaleza.
3.Organización y representación clara y ordenada de un mismo conjunto de
datos.
4.Comprensión y uso de los términos frecuencia absoluta y relativa
(fracción/decimal/porcentaje), moda, media y rango, a partir del análisis de
muestras de datos sencillos y habituales en su  entorno.
5.Anticipación de resultados de una investigación estadística.
6.Errores en la construcción de representaciones gráficas y en su
interpretación.
7.Análisis crítico de informaciones estadísticas.
8.Utilización de la calculadora y programas informáticos para cálculos y
representaciones gráficas.
9. Análisis y uso crítico de la información obtenida en la red..

2, 3, 5, 8, 9, 10, 14,

23, 26, 111, 112, 113,
114, 115, 118.

CMCT, AA

CMCT, CD, AA, SIEE, CL

EART PEAR06
C02

1.Análisis de todo tipo de imágenes que existen en el entorno (fijas y en
movimiento) y clasificación de estas atendiendo al tamaño y al formato.
2.Apreciación de la importancia de la imagen en la publicidad y su
repercusión en el consumo.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12.

CL, CD, CEC



3.Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos,
rectas, planos, colores, iluminación, guión, realización, montaje y sonido.
4.Indagación sobre el uso artístico de los medios audiovisuales y
tecnológicos: evolución de la fotografía y evolución del cine de animación.
5.Análisis de la temática de la fotografía según sus intenciones y
funcionalidad en la vida real.
6.Realización de fotografías teniendo en cuenta el encuadre, el tamaño, el
equilibrio y la proporción.
7.Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación y
realización de carteles usando la tipografía más adecuada.
8.Creación de una historia en forma de cómic, cuidando la combinación de
imágenes y texto.
9.Reconocimiento del cine de animación e investigación de las técnicas
tradicionales y actuales para su creación, montaje y difusión.
10.Creación de sencillas obras de animación y manejo de conceptos
audiovisuales como guión, realización, montaje y sonido.
11.Elaboración y retoque de imágenes con software informático adecuado.
12.Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de
protección de datos.

VALORES PVSC06
C08

PVSC06
C09

1.Participación en la gestión democrática de las normas de su comunidad
educativa y en la toma de decisiones en 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, investigaciones, audiovisuales, etc.).
5.Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información
relevante, en la interpretación y en la redacción de conclusiones.

1.Estudio del impacto del ser humano en el medioambiente, los recursos y
las fuentes de energía. El uso responsable de los bienes naturales, las fuentes
de energía y la defensa del medioambiente.

74, 75, 76, 77, 78, 117,
118, 119, 120,

121,122, 123, 124,
125, 126

127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134,

135, 136

CL, CSC, SIEE

AA, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Directivo
No directivo
Investigación guiada
Deductivo
Expositivo
Memorístico

Individual
Grupo flexible
Gran grupo

Aula
Cancha

Material solicitado al alumnado a
principio de curso.
Ordenador, proyector, pizarra y
rotuladores y/o tiza



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN 6

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Miramos atrás Mayo-junio. En esta unidad de programación el alumnado se acercará a la realidad de la Edad Contemporánea en
Europa y España, prestando especial atención a Canarias a través de distintos tipos de textos, tanto orales
como escritos, elaborando textos a partir de consultas en distintas fuentes bibliográficas.CENTRO DE INTERÉS – CRITERIO INSPIRADOR

PCSO06C10

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
- Red de Igualdad
- Red Canaria de Escuelas Promotoras de

la Salud
- Red Canaria de Escuelas Solidarias
- Proyecto de radio

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CC.EE CONTENIDOS E.A. CC
CSO PCSO06

C03

PCSO06
C10

1.Participación activa y colaborativa en la comunidad escolar y en su grupo
clase: Plan de convivencia, Consejo escolar, normas de convivencia, etc.
2.Elaboración y cumplimiento de las normas para la convivencia de las
personas en el grupo.
3.Importancia de la cooperación, de la solidaridad y del desarrollo de
habilidades sociales para la convivencia.
4.Utilización de estrategias para la potenciación de la cohesión del grupo y
del trabajo cooperativo.
5.Desarrollo y aplicación de estrategias para la resolución de conflictos a
través del diálogo (la empatía, la escucha, la asertividad...).
6.Rechazo de estereotipos y de cualquier clase de discriminación social
7.Trato igualitario, digno y solidario a todas las personas.

1.Identificación y localización en el tiempo y en el espacio de los procesos,
hechos y personajes fundamentales de la historia contemporánea de
España y, en especial Canarias: descripción de sus características principales.
2.Explicación de los aspectos relacionados con la forma de vida y la
organización social de España y, en especial Canarias, en la Edad
Contemporánea.

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

84, 85, 86, 87, 92, 93,
94, 97.

CSC, SIEE, CEC

CD, AA, CSC, CEC



3.Descripción en orden cronológico de los principales movimientos
artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia de España en la
Edad Contemporánea, con mención de sus representantes más significativos
y de su reflejo en Canarias.
4.Explicación de los principales acontecimientos acaecidos durante los siglos
XIX y XX, determinantes en la historia contemporánea.
5.Análisis de los rasgos característicos de la sociedad española actual, con
especial atención a Canarias. Valoración de su carácter democrático y plural,
así como de su pertenencia a la Unión Europea.
6.Realización de proyectos de investigación sobre hechos y personajes
relevantes de la Edad Contemporánea, incluyendo los de origen canario, por
su contribución a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

LCL PLCL06C
01

PLCL06C
04

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,
diferenciación entre información y opinión, elaboración de resúmenes del
texto.
2.Audición y reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del
alumnado.
3.Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio
de comunicación de experiencias.
4.Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos
por el texto.

1.Producción de textos del ámbito familiar, personal o educativo para
obtener, organizar y comunicar información, conocimientos, experiencias y
necesidades: diarios, cartas, correos, opiniones, resúmenes esquemas,
mapas conceptuales, noticias, entrevistas, cómics, carteles publicitarios,
anuncios…
2.Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora,
reescritura…) para la elaboración de producciones propias, teniendo en
cuenta la caligrafía y la presentación, y utilizando el registro adecuado.
3.Aplicación de mecanismos favorecedores de la cohesión del texto:
enlaces, conectores, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo
verbal, puntuación…
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, punto y coma, guión, dos puntos, raya, signos de
entonación, paréntesis, comillas…) en la producción de textos escritos.

10,11,12,16,20, 21.

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

75, 76.

CL, AA, CSC

CL, AA , CEC, CD



PLCL06C
05

PLCL06C
06

5.Uso responsable de los medios digitales como recurso para obtener
información y modelos para la composición escrita, y para la presentación
de las producciones propias.
6.Valoración de la escritura como instrumento para relacionarnos y
comunicar experiencias y conocimientos.

1.Conocimiento de la terminología lingüística básica y aplicación de las
normas del código lingüístico en la comprensión y la producción de textos
orales y escritos: reconocimiento y utilización de las distintas clases de
palabras, así como de sus características (determinantes, nombres,
pronombres, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones,
interjecciones; tiempos simples y compuestos en las formas personales y no
personales del modo indicativo y subjuntivo de los verbos), y explicación
reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación.
2.Reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos,  familias de
palabras, palabras polisémicas y homónimas, frases hechas, arcaísmos,
extranjerismos, siglas y abreviaturas; reconocimiento de los componentes
de la palabra (prefijos, sufijos, palabras compuestas y derivadas).
3.Reconocimiento y explicación reflexiva de los componentes
fundamentales de la oración y de las relaciones que se establecen entre el
sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal a partir de
situaciones de comunicación y de textos concretos.
4.Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación,
segmentación de la palabra (diptongos, hiatos) y adecuada utilización de los
signos de puntuación (punto, coma, guión, dos puntos, raya, signos de
entonación, paréntesis, comillas…) en la producción de textos escritos.
5.Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de
significado completo, utilizando conectores textuales (de orden, contraste,
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones pronominales, deixis) como léxicos (elipsis,
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) para la construcción de
textos sencillos cohesionados.
6.Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el
conocimiento de la lengua, enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía.
7.Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del
español hablado en Canarias: aspectos gramaticales, léxicos y fónicos.

1.Aplicación de normas y estrategias para la consulta de información en
fuentes bibliográficas o digitales adecuadas, y su tratamiento en
producciones propias: acceso a las fuentes apropiadas y discriminación de la
información válida de la no válida, construcción de una ruta a través de los

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

92, 93.

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

CL, AA

CL, CD, AA, CSC



PLCL06C
08

hipertextos; análisis, interpretación y manipulación de la información…;
comunicación posterior de esta utilizando diferentes soportes y formatos.
2.Análisis crítico de diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas o
digitales para la integración de conocimiento e informaciones y su
utilización en las propias producciones.
3.Utilización responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación, y de las bibliotecas escolares como recursos para la
obtención de información y el tratamiento de esta.
4.Utilización de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos
didácticos, programas educativos, redes digitales…
5.Comprensión y producción de textos orales o escritos propios de los
medios de comunicación social (noticias, reportajes, entrevistas dirigidas...).
6.Valoración de los medios de comunicación social y de las tecnologías de la
información y la comunicación como instrumentos de aprendizaje y de
acceso a informaciones y experiencias ajenas.
7.Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y
acceso a la información propia de las tecnologías digitales.

1.Conoce las variedades de la lengua que conviven en España.
2.Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración
como fuente de enriquecimiento personal, y como una muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
3.Reconocimiento de los rasgos léxicos y fónicos más relevantes del español
de Canarias.

95,96 CL, CSC, CEC

MAT MAT06C
02

MAT06C
04

MAT06C
05

MAT06C
10

1.Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos relacionados
con las matemáticas.
2.Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de
algunas de sus características y su práctica en situaciones sencillas.

7.Aplicación de las operaciones a la proporcionalidad.

7.Cálculo de porcentajes multiplicando por el decimal equivalente con la
calculadora.
8.Aplicación del cálculo de porcentajes a los aumentos y disminuciones
porcentajes.

1.Relación de la probabilidad de un suceso (comprendida entre 0 y 1), con
las fracciones y los porcentajes.
2.Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las
herramientas tecnológicas en la comprensión de los contenidos funcionales.
3.Cálculo de la probabilidad de un suceso como el número de casos
favorables entre el/los casos posibles para sucesos equiprobables (Regla de

11, 12, 13, 15, 16, 17,
19, 20.

4, 50, 53, 54, 68, 69.

16, 34, 36, 37, 38, 40,
41, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 52, 53, 55, 57,

60, 61, 62, 63, 65.

4, 23, 25, 116, 117,
118.

CMCT, CD, AA, SIEE, CL



Laplace).

EART PEAR06
C02

1.Análisis de todo tipo de imágenes que existen en el entorno (fijas y en
movimiento) y clasificación de estas atendiendo al tamaño y al formato.
2.Apreciación de la importancia de la imagen en la publicidad y su
repercusión en el consumo.
3.Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos,
rectas, planos, colores, iluminación, guión, realización, montaje y sonido.
4.Indagación sobre el uso artístico de los medios audiovisuales y
tecnológicos: evolución de la fotografía y evolución del cine de animación.
5.Análisis de la temática de la fotografía según sus intenciones y
funcionalidad en la vida real.
6.Realización de fotografías teniendo en cuenta el encuadre, el tamaño, el
equilibrio y la proporción.
7.Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación y
realización de carteles usando la tipografía más adecuada.
8.Creación de una historia en forma de cómic, cuidando la combinación de
imágenes y texto.
9.Reconocimiento del cine de animación e investigación de las técnicas
tradicionales y actuales para su creación, montaje y difusión.
10.Creación de sencillas obras de animación y manejo de conceptos
audiovisuales como guión, realización, montaje y sonido.
11.Elaboración y retoque de imágenes con software informático adecuado.
12.Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de
protección de datos.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12.

CL, CD, CEC

VALORES PVSC06
C10

PVSC06
C11

1.El uso responsable de las TIC y de Internet. Análisis de la publicidad y
contenidos de Internet.

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.

141, 142, 143, 144,
145, 146

147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 137,

138, 139, 140

CD, CSC, CEC

CD, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Indagación científica
Investigación guiada
Expositivo
Memorístico

Individual
Gran grupo

Aula
Cancha

Material solicitado al alumnado a
principio de curso.
Ordenador, proyector, pizarra y
rotuladores y/o tiza



EDUCACIÓN FÍSICA.

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN 1:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El retorno Septiembre Con la puesta en práctica de esta SA se le dará la bienvenida al alumnado al nuevo curso. Se recordarán aprendizajes
trabajados en el curso anterior.
Se consensuarán las normas básicas de funcionamiento de la clase de Educación Física. Se le recordará al alumnado la
importancia del calentamiento, los nuevos hábitos de cuidado e higiene, así como el mantenimiento de la distancia y la
importancia de evitar el contacto físico.
El trabajo en equipo se considera necesario en estas etapas y edades para una buena convivencia grupal, para reducción y
gestión de los conflictos, para favorecer la inclusión…estando presente en esta SA.
Además, con su desarrollo se pretende que el alumnado aplique y ejecute las habilidades motrices básicas de los
desplazamientos y los saltos para resolver las exigencias de las distintas situaciones motrices que se le planteen (juegos,
actividades físicas…). Se desarrollarán actividades con parámetros espacio temporales y con distintos estímulos donde
deberán orientarse siguiendo unos indicadores, señales… que le mostrarán el trayecto a realizar para llegar hasta el punto
deseado. Se aprovechará para que el alumnado identifique y adapte los distintos parámetros de valoración de su esfuerzo
(frecuencia cardíaca y respiratoria) en situaciones físico-motrices de distintas intensidades o con distinta duración.

INTERDISCIPLINARIDAD:

CSO, CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Proyecto Me recreo.

Proyecto RCEPS.

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1, 2, 3 y 4

1, 4

PEFI05C01
PEFI05C05
PEFI05C06

AA y SIEE 1,2,12,19, 21,26, 23,24, 42

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos homogéneos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Cancha
Aula
Patio

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Predeportes Octubre-noviembre Con esta unidad se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar y ejecutar los lanzamientos y recepciones para
resolver las exigencias de las distintas situaciones motrices que se le planteen (juegos, actividades físicas…). Se desarrollarán
actividades con parámetros espacio temporales y con distintos estímulos. Para ello, tendrán que elegir estrategias individuales y
grupales para resolver de manera adecuada el objetivo planteado, mostrando actitudes de ayuda y cooperación, y respetando los
acuerdos y normas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

CSO, CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Proyecto Me Recreo
Red de Salud

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



1, 2, 3 y 8

2 y 3

PEFI05C01
PEFI05C02

AA, CSC, SIEE 3, 11, 12, 32, 41 y 44

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no
directiva
Enseñanza
directiva
Investigación
grupal
Investigación
guiada
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos homogéneos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Cancha
Aula
Patio

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Bailoteo Noviembre-diciembre Con esta unidad se pretende verificar que el alumnado es capaz de aplicar y ejecutar los saltos y giros para resolver las exigencias
de las distintas situaciones motrices que se le planteen (juegos, 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:

CSO, CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Proyecto Me Recreo
Red de Salud



CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

3, 7 y 8

2 y 3

2 y 3

PEFI05C01
PEFI05C02
PEFI05C03

AA, CEC, SIEE 2, 4, 12, 11, 41, 44, 8, 9

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no
directiva
Enseñanza
directiva
Investigación
grupal
Investigación
guiada
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos homogéneos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Cancha
Aula
Patio

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Somos equipo Enero-febrero Con esta unidad se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar y ejecutar 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:

CSO, CNA



PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Proyecto Me Recreo

Red de Salud

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1, 3, 7 y 8

1, 2 y 3

PEFI05C01
PEFI05C02

AA, CSC, SIEE 2, 11, 12, 41, 44

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no
directiva
Enseñanza
directiva
Investigación
grupal
Investigación
guiada
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos homogéneos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Cancha
Aula
Patio

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

A bailar Febrero-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 aplicar los lanzamientos y
recepciones, en los diferentes juegos y actividades expresivas. y conoce sus posibilidades y limitaciones en el ámbito motor.



INTERDISCIPLINARIEDAD:

CSO, CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Proyecto Me Recreo

Red de Salud

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

3, 5, 7 y 8

2 y 3

3 y 4

PEFI05C01
PEFI05C03
PEFI05C07

AA, CSC, SIEE 3, 4, 12

8, 9,10

37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no
directiva
Enseñanza
directiva
Investigación
grupal
Investigación
guiada
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos homogéneos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Cancha
Aula
Patio

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Golpeos Marzo-abril En esta unidad se pretende mejorar la coordinación óculo-manual del alumnado a través de lanzamientos, golpeos y recepciones,
adecuando la práctica a sus posibilidades y a las demandas de la situación motriz. Además, se tendrá en cuenta si identifican y
reconoce el vocabulario básico de Educación Física.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

CSO, CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Proyecto Me Recreo

Red de Salud

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1, 2, 3, 5 y 8

1

PEFI05C01
PEFI05C04

AA, CL, CMCT 3, 12 y 41

15, 16, 39

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no
directiva
Enseñanza
directiva
Investigación
grupal
Investigación
guiada
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos homogéneos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Cancha
Aula
Patio

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Equipazo 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, la postura, higiene corporal y recuperación de la
fatiga.INTERDISCIPLINARIEDAD:

CSO, CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Proyecto Me Recreo
Red de Salud

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1, 2 y 3

1, 2, 3, 4 y 5

1, 3 y 4

PEFI05C02
PEFI05C05
PEFI05C06

CL, CSC, CMCT, SIEE, AA 11, 32, 41 y 44

19, 21, 26, 33, 36, 42

23, 24 y 40

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos



Enseñanza no
directiva
Enseñanza
directiva
Investigación
grupal
Investigación
guiada
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos homogéneos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Cancha
Aula
Patio

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Lo nuestro 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:

CSO, CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Proyecto Me Recreo

Red de Salud



CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1, 2 y 3

1

1, 2, 3, 4 y 5

PEFI05C02
PEFI05C04
PEFI05C08

AA, CSC, SIEE, CL, CMCT 11, 32, y 44

15, 16 y 39

9, 10, 28 y 29

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no
directiva
Enseñanza
directiva
Investigación
grupal
Investigación
guiada
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos homogéneos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Cancha
Aula
Patio

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Rebumbio 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:



CSO, CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Proyecto Me Recreo

Red de Salud

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

2 y 8

2

2 y 3

PEFI05C01
PEFI05C02
PEFI05C03

AA, CSC, SIEE 2, 4 y 12

11

8 y 9

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no
directiva
Enseñanza
directiva
Investigación
grupal
Investigación
guiada
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos homogéneos
Grupos fijos
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Cancha
Aula
Patio

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales



MÚSICA

UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL OTOÑO, DEJAME y
¿VARIAS O CONTRASTAS?

1ª EVALUACIÓN :  SEP-OCT En esta unidad, utilizaremos el musicograma de “EL otoño de Vivaldi”como medio para aprender a
interpretar la obra. Aprenderemos la alteración “Bemol”: lo que significa, su grafía y en qué lugar se coloca
en el pentagrama.
Continuaremos con el aprendizaje de la estructura de la canción “Déjame” y su interpretación. Así como la
enseñanza del estilo pop, donde indagaremos en los cantantes y grupos más conocidos de ese tipo de
música.
Para finalizar, interpretaremos la melodía ¿Varias o contrastas? Con instrumentos de láminas y aprenderemos
los elementos necesarios para crear una obra (repetición, variación y contraste)

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

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

6 CD-SIEE-CEC 52-54-55

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios

Enseñanza directiva
Deductivo
Investigación grupal

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡PLINK, PLANK, PLUNK! 2ª EVALUACIÓN :  NOV En esta unidad, el alumno aprenderá el baile de la coreografía prevista de la canción ¡PLINK, PLANK, PLUNK!,
así como, aprenderá también a crear movimientos para la introducción, el puente y la coda de la obra
musical.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

2. Experimentación de la danza
libre como expresión de
emociones y
sentimientos.
3. Realización de movimientos
utilizando la expresión corporal:
gestos, miradas, posturas y
coordinación.
6. Creación de coreografías
inventadas previo análisis de la
obra musical, valorando el orden
espacial y temporal.

7 AA-CSC-CEC 59-60

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios

Enseñanza
directiva
Deductivo
Investigación
grupal

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

GUILLERMO TELL y
UN DOS SÍNCOPA

2ª EVALUACIÓN :  DIC El musicograma Guillermo Tell nos servirá en esta unidad para que el alumnado aprenda a interpretar
siguiendo el pictograma. Aprenderemos quién es Rossini y profundizaremos más en los instrumentos de
percusión.
A continuación trabajaremos la interpretación de Un, dos,..¡Síncopa! y aprenderemos la síncopa como
elemento del lenguaje musical. También enseñaremos la rítmica regular del compás (fuerte débil).

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Interpretación de piezas
instrumentales y vocales
utilizando tanto el lenguaje
musical como el lenguaje no
convencional y los
procedimientos de
repetición, variación y
contraste.
3. Interpretación de piezas
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas, mostrando
confianza en la
interpretación en grupo y
respeto en las aportaciones
de los demás.

6 CD-SIEE-CEC 52-53

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios

Enseñanza
directiva
Deductivo

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



HABLANDO DE BLUES y WE ARE
THE WORLD

2ª EVALUACIÓN :  ENE-FEB En esta unidad, aprenderemos el estilo musical de Blues con la narración y visualización de “Hablando de
blues”. Enseñaremos también la interpretación de la canción de canto al trabajo y lo que conlleva la radio
(podcast, sintonía, cortina y ráfaga o golpe de efecto)
Seguidamente la canción “We are the world” nos enseña la nota mi agudo, en el pentagrama como su
afinación. Interpretaremos y aprenderemos la canción, para su disfrute.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

3. Reconocimiento y valoración de
elementos musicales a través de
las audiciones: grafía musical,
tipos de voces, silencio,
instrumentos, variaciones,
tempos, contrastes de velocidad e
intensidad.
1. Interpretación de piezas
instrumentales y vocales
utilizando tanto el lenguaje
musical como el lenguaje no
convencional y los procedimientos
de repetición, variación y
contraste.
3. Interpretación de piezas vocales
e instrumentales de diferentes
épocas, estilos y culturas,
mostrando confianza en la
interpretación en grupo y respeto
en las aportaciones de los demás.

5-6 CD-SIEE-CEC 43-44-52-53

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios

Enseñanza
directiva
Deductivo

Gran grupo Aula Multime
dia
Recursos
web
Libro



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

HABLANDO DE BLUES y WE
ARE THE WORLD

2ª EVALUACIÓN :  ENE-FEB En esta unidad, aprenderemos el estilo musical de Blues con la narración y visualización de “Hablando de
blues”. Enseñaremos también la interpretación de la canción de canto al trabajo y lo que conlleva la radio
(podcast, sintonía, cortina y ráfaga o golpe de efecto)
Seguidamente la canción “We are the world” nos enseña la nota mi agudo, en el pentagrama como su
afinación. Interpretaremos y aprenderemos la canción, para su disfrute.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

3. Reconocimiento y valoración
de elementos musicales a
través de las audiciones: grafía
musical, tipos de voces,
silencio, instrumentos,
variaciones,
tempos, contrastes de
velocidad e intensidad.
1. Interpretación de piezas
instrumentales y vocales
utilizando tanto el lenguaje
musical como el lenguaje no
convencional y los
procedimientos de repetición,
variación y contraste.
3. Interpretación de piezas
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas, mostrando confianza

5-6 CD-SIEE-CEC 43-44-52-53

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios



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

Enseñanza
directiva
Deductivo

Gran grupo Aula Multime
dia
Recursos
web
Libro

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA VIDA ES UN CARNAVAL 2ª EVALUACIÓN :  FEB En esta unidad, aprenderemos la coreografía “La vida es un carnaval” como medio de expresión
corporal, disfrutando de la música y de la interacción social y respetando el patrimonio cultural.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

2. Experimentación de la
danza libre como expresión
de emociones y
sentimientos.
3. Realización de
movimientos utilizando la
expresión corporal: gestos,
miradas, posturas y
coordinación.
6. Creación de coreografías
inventadas previo análisis
de la obra musical,

7 AA-CSC-CEC 59-60

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



valorando el orden espacial
y temporal.

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios

Enseñanza directiva
Deductivo

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡MUSICA MAESTRO! Y
RAP DEL TRESILLO.

2ª EVALUACIÓN :  MAR En esta unidad, trabajaremos con el musicograma de ¡Música maestro!, para aprender la estructura de
una pieza (estructura, número de compases e instrumentación). Así como, el alumnado creará un
acompañamiento de percusión corporal para cada parte de la obra anterior.
Con el “Rap del tresillo”, aprenderemos el estilo musical de rap. Aprovecharemos el ritmo del rap para
enseñarles la figura del tresillo.

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:



CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

3. Reconocimiento y valoración
de elementos musicales a través
de las audiciones: grafía
musical, tipos de voces, silencio,
instrumentos, variaciones,
tempos, contrastes de velocidad
e intensidad.
3. 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 AA-CSC-CEC-CD.SIEE 59-60-52

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios

Enseñanza
directiva
Deductivo
Investigación

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MUSICA ELECTRONICA,
BELLAS MELODÍAS y DÚO
DE FELIPE Y PEPA

2ª EVALUACIÓN : MAR En esta unidad, aprenderemos la música electrónica y sus partes, en este caso (parte A y B).
Aprenderemos los instrumentos electrófonos y el sintetizador como instrumento fundamental dentro
de los electrófonos.
Con la canción “Bella melodías”, interpretaremos primero de manera al unísono la canción para luego
pasar al canon. A su vez, aprovecharemos la obra musical para explicar qué es un acorde.
Para finalizar, aprenderemos el estilo musical de la zarzuela “ y dramatizaremos la obra.

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:



CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Interpretación de piezas
instrumentales y vocales
utilizando tanto el lenguaje
musical como el lenguaje no
convencional y los
procedimientos de
repetición, variación y
contraste.
3. Interpretación de piezas
vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y
culturas, mostrando
confianza en la
interpretación en grupo y
respeto en las aportaciones
de los demás.

6 CD-SIEE-CEC 52-53

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios

Enseñanza
directiva
Deductivo

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

VIVIR DEL ARTE 3ª EVALUACIÓN : ABRIL Vivir del arte, con esta unidad aprenderemos a través de la narración y visualización del vídeo, las posibles
profesiones que pueden existir en el mundo del arte. Aprovecharemos también para interpretar la canción
“Sweet Little Sixteen de Chuck Berry” y explicar los derechos de autor de una canción.

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR



CC.EE. CC E.A.

3. Interés por conocer las
profesiones relacionadas
con el mundo del arte:
artesanía, pintura, música,
escultura, maquetación,
diseño gráfico y realización.

4 CD-CL-CSC- CEC 27

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios

Enseñanza
directiva
Deductivo
Investigación
grupal

Gran grupo Aula Multi
medi
a
Recu
rsos
web
Libro

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

AIRES CLÁSICOS, LOS
CUATRO MULEROS y
DIAS DE FIESTA

3ª EVALUACIÓN : MAYO En esta unidad, trabajaremos con distintas piezas clásicas para que el alumnado aprenda a interpretarlas. Una
vez conocidas aprenderemos la diferencia entre sinfonías, concierto y sonata.
“Los cuatro muleros”, nos sirve para que el alumnado aprenda la canción tradicional que interpreta
tradicionalmente los arrieros que se dedican a transportar mercancías con sus mulas. Con esta canción
aprenderán el folklore flamenco, así como el instrumento por excelencia que es el cajón.
Por último, la canción “Día de fiesta” nos permite que el alumnado sea capaz de disfrutar de la música.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR



CC.EE. CC E.A.

3. Interés por conocer las
profesiones relacionadas con el
mundo del arte: artesanía, pintura,
música, escultura, maquetación,
diseño gráfico y realización.

4 CD-CL-CSC- CEC 27

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios

Enseñanza
directiva
Deductivo
Investigación
grupal

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EN DANZA 3ª EVALUACIÓN : MAYO En esta unidad, el alumnado visiona una escena con cada una de las siguientes producciones: “La consagración
de la primavera de J.Stravinsky; La bella durmiente de P.I. Chaikovski”, para que sean capaces de crear
coreografías teniendo en cuenta cómo es la música en cada momento.

NTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



1. Utilización del cuerpo como
medio de expresión y de
interacción social.
2. Experimentación de la danza
libre como expresión de
emociones y
sentimientos.
6. Creación de coreografías
inventadas previo análisis de la
obra musical, valorando el
orden espacial y temporal.

7 AA-CSC-CEC 60

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios

Deductivo
Investigación
grupal

Gran grupo Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MARIANNE,MAYORES Y
MENORES y LA PROXIMA
ESTACIÓN

3ª EVALUACIÓN : JUNIO En esta unidad, aprenderemos a interpretar y acompañar con ostinatos la canción “Mariane”. A
continuación el alumnado grabaremos al alumnado y lo observaremos para aprender de nuestros errores
y disfrutar de nuestros aciertos.
Con “Mayores y menores”, el alumnado aprenderá a interpretar la melodía principal de la audición y la
melodía contrastante. Enseñaremos también las escalas y los tipos de escala que hay. Escalas mayores y
escalas menores.
Y para finalizar con “La próxima estación”, repasaremos la interpretación vocal como medio de disfrute
musical. Aprenderemos los efectos vocales que podemos introducir en una canción.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR



CC.EE. CC E.A.

1. Interpretación de piezas
instrumentales y vocales utilizando
tanto el lenguaje musical como el
lenguaje no convencional y los
procedimientos de repetición,
variación y contraste.
3. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales de diferentes
épocas, estilos y culturas,
mostrando confianza en la
interpretación en grupo y respeto
en las aportaciones de los demás.

6 CD-SIEE-CEC 50-51-52

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC APRENDEMOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios

Deductivo Gran grupo Aula Multimedia
Recursos
web
Libro

6º CURSO
RELIGIÓN CATÓLICA

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN 1

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



LA VERDADERA
FELICIDAD

Del 28 de septiembre al 3 de
noviembre.(11 Sesiones)

En esta unidad el alumnado aprenderá a manifestar la imposibilidad de la naturaleza humana para
alcanzar la plenitud,aceptando la necesidad de un Salvador para ser feliz.Interpretando signos, en
distintas culturas, que evidencian que la plenitud humana se alcanza en la relación con Dios.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

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

Género.

- Proyecto Me recreo.

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1.La incapacidad del ser humano para
ser feliz reclama la salvación.
2.La plenitud del ser humano está en la
relación con Dios

1. Evaluar circunstancias que manifiestan la
imposibilidad de la naturaleza humana para alcanzar la
plenitud
2. Reconocer y aceptar la necesidad de un Salvador
para ser feliz.

Interpretar signos, en distintas culturas, que
evidencian que la plenitud humana se alcanza en la
relación con Dios.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE
1.1 Identifica y juzga situaciones en las que
reconoce la imposibilidad de ser feliz.
2.1 Busca, compara y comenta distintas
expresiones del deseo humano de salvación
en la literatura y música actuales.
3.1 Descubre y explica por qué los
enterramientos, pinturas, ritos y costumbres
son signos de la relación del hombre con la
Divinidad.
3.2 Investiga y recoge acontecimientos de la
historia donde se aprecia que el hecho
religioso ha sido el motor de cambios para
potenciar los derechos humanos, la
convivencia, el progreso y la paz.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa Trabajo individual (TIND) Aula
Material específico de

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

Grupos fijos (GFIJ)
Gran grupo (GGRU) Religión Católica: Libro de

Religión Católica 6º PRIM.
EDIT,EDEBÉ

Material tecnológico y
audiovisual

Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
2

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL PUEBLO
DE ISRAEL

Del 5 de noviembre al 17 de
diciembre.(12 Sesiones)

En esta unidad el alumnado aprenderá a descubrir y apreciar la riqueza de los textos sapienciales en la
historia.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:



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

de Género.

- Proyecto Me recreo.

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1.El pueblo de Israel como depositario de
la sabiduría de Dios.
2.Los libros Sapienciales enriquecen a la
humanidad.

1. Descubrir y apreciar la riqueza de los textos
sapienciales en la historia.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1 Identifica y valora expresiones recogidas
en los libros sapienciales que enriquecen y
mejoran a la persona.
1.2 Investiga y contrasta la sabiduría popular
con expresiones de la sabiduría de Israel
emitiendo un juicio personal.
1.3 Propone, dialogando con sus compañeros,
situaciones y comportamientos donde se
expresa la riqueza humana que aparece en los
textos sapienciales.

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 6º PRIM. EDIT,EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual
Recursos web

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3 TEMPORALIZACIÓN:
JUSTIFICACIÓN:

GRANDE ES
EL AMOR DE DIOS

Del 18 de enero al 11 de febrero( 10
Sesiones). En esta unidad el alumnado aprenderá a distinguir que a través Jesús encontramos a Dios.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

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

de Género.

- Proyecto Me recreo.

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



1.Jesucristo, desvela al Padre.
2.Las tentaciones de Jesús: obstáculo al
cumplimiento del plan de Dios.

1. Distinguir que a través de Jesús encontramos a
Dios.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE 1.1 Busca en los discursos del evangelio de Juan
frases que expresan la relación de Jesús con el
Padre y se esfuerza por comprender su
significado.
1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús
desvela del Padre en los discursos del evangelio
de Juan.
2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en
su vida para obedecer al Padre con situaciones
que viven los seres humanos.

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 6º PRIM. EDIT,EDEBÉ
Material tecnológico y audiovisual
Recursos web.

UNIDAD DE
PROGRAMA
CIÓN 4

TEMPORALIZACIÓN:
JUSTIFICACIÓN:



LA IGLESIA

DE JESÚS

Del 18 de febrero al 23 de marzo( 10
Sesiones). En esta unidad el alumnado aprenderá  que la misión de Jesús continúa en la Iglesia.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

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

de Género.

- Proyecto Me recreo.

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1.Jesús envía a los
discípulos para
continuar con su
misión salvífica.

1. Comprender que la misión de Jesús continúa en la Iglesia. CL,CSC,CEC,AAP,SIEE
1.1 Localiza y explica la misión apostólica en las
expresiones de Jesús recogidas en los evangelios
sinópticos.

1.2 Construye un mapa comparativo de las
acciones de Jesús y las de la Iglesia.



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 6º PRIM.
EDIT,EDEBÉ

Material
tecnológico y
audiovisual

Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5 TEMPORALIZACIÓN:
JUSTIFICACIÓN:

¡JESÚS VIVE!

Del 5 de abril al 11 de mayo(10 Sesiones).
En esta unidad el alumnado aprenderá a distinguir los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua,valorando

el cambio de vida generado por el encuentro con el Resucitado.
INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

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

Género.

- Proyecto Me recreo.



CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1.La Pascua, tiempo de resurrección. Los
frutos de la resurrección de Jesús: la alegría
y la paz.
2.Los cristianos, testigos de la resurrección

1. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la
Pascua.
2. Reconocer y valorar el cambio de vida generado por
el encuentro con el Resucitado.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE
1.1 Señala y explica los principales signos
pascuales.

1.2 Crea una composición donde se exprese
la  alegría y   la paz que
experimentaron los
discípulos al encontrarse con el
Resucitado.

2.1 Selecciona testimonios de
cristianos y justifica el cambio
generado por el encuentro con el
Resucitado.

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 6º PRIM.
EDIT,EDEBÉ
Material  tecnológico y
audiovisual
Recursos web



UNIDAD DE
PROGRAMA
CIÓN 6

TEMPORALIZACIÓN:
JUSTIFICACIÓN:

LOS SACRAMENTOS
DE LA IGLESIA

Del 13 de mayo al 17 de junio)10
Sesiones. En esta unidad el alumnado aprenderá a conocer los sacramentos en la misión de la Iglesia.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

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

de Género.

- Proyecto Me recreo.

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1.Los sacramentos al
servicio de la misión
de la Iglesia:
Confirmación, Orden y
Matrimonio.

1. Diferenciar la aportación de los sacramentos de servicio a la misión de la Iglesia. CL,CSC,CEC,AAP,SIEE
1.1 Conoce y explica con ejemplos la razón por
la que Confirmación, Orden y Matrimonio están
al servicio de la Iglesia.

1.2 Aprende y diferencia los signos y momentos
celebrativos de la Confirmación, el Orden y el
Matrimonio.

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 6º PRIM.
EDIT,EDEBÉ
Material
tecnoló
gico y
audiovi
sual
Recursos
web.



UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS NATURALES  PARA 6º DE PRIMARIA (AICLE)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

OUR BODIES AND HEALTH

Primer trimestre:

septiembre- octubre

Los alumnos deben conocer la función de relación: órganos, sistemas y aparatos
que intervienen en el proceso, y deben describir relaciones de coordinación e
interdependencia entre ellos. También deben explicar los órganos de los
sentidos: características fundamentales y funciones y el aparato locomotor del
cuerpo humano. Deben localizar y describir los huesos y los músculos y definir
sus funciones principales. Además se pretende que los alumnos aprendan los
hechos principales de la reproducción humana y cómo deben cuidar la salud del
aparato reproductor; conocerán las características de los caracteres sexuales, del
aparato reproductor femenino y del aparato reproductor masculino; los alumnos
sabrán cómo intervienen en la fecundación las células sexuales femeninas y las
células sexuales masculinas; conocerán cómo se desarrollan el embrión y el feto
y cómo se desarrolla el parto; valorarán la lactancia; podrán mostrar una actitud
positiva hacia los cambios que se producen en la adolescencia y en la pubertad, y
comprenderán la importancia de cuidar de la salud e higiene de los órganos
sexuales.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

Inglés

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

AICLE

Red de Salud y Educación
Emocional

Red de Igualdad y Educación
afectivo-sexual y de género



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 información (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, 2 CMCT, CD, AA,
CSC

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13,

14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 30.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



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 la
responsabilidad.

1.8. Realización de proyectos.

2.1. Identificación de los órganos
implicados en las funciones vitales
del cuerpo humano de relación
implicados en las funciones vitales
del cuerpo humano de relación
(órganos de los sentidos, sistema
nervioso, aparato locomotor) y de

reproducción (aparato
reproductor).

2.2. Realización de trabajos de
investigación sobre los órganos y
aparatos implicados en las
funciones de relación y
reproducción y de las principales
enfermedades relacionadas con el
alumnado y presentación de
conclusiones.

2.3. Valoración de la práctica de
hábitos saludables para prevenir
enfermedades y reconocimiento de



los efectos nocivos del consumo de
alcohol y drogas.

2.4. Iniciación en actuaciones
básicas de primeros auxilios.

2.5. Aplicación de estrategias para
la resolución de conflictos a través
del diálogo (la empatía, la escucha,
la asertividad...).

2.6. Rechazo de estereotipos
sexistas.

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



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LIVING THINGS

Primer trimestre:
noviembre- diciembre El alumnado debe conocer qué es una célula y cómo son las células animales y las células

vegetales; conocerá los niveles de organización de los organismos en tejidos, órganos;
sistemas y aparatos; diferenciando entre los tejidos animales y los tejidos vegetales.

Los alumnos deben conocer y comprender las relaciones de los seres vivos dentro
de un ecosistema y ser capaces de clasificar y describir tipos de seres vivos según esas
relaciones. Se hará patente la importancia de la sostenibilidad y el equilibrio natural y se
señalarán algunas consecuencias de la extinción de especies. Para completar la reflexión
se elaborará un esquema gráfico que represente las relaciones de los seres vivos dentro de
una red alimentaria.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

Inglés, Valores

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

AICLE

Educación Ambiental y
Sostenibilidad

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 información (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 la
responsabilidad.

1, 3 CMCT, CD, AA, CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



1.8. Realización de proyectos.

3.1. Identificación y descripción
de las principales características
de los seres vivos: células, tejidos,
tipos, órganos, aparatos y
sistemas.

3.2. Establecimiento de relaciones
entre los seres vivos: cadenas
alimentarias, poblaciones,
comunidades y ecosistemas.

3.3. Descripción y explicación de
las principales características y
componentes de un ecosistema y
los diferentes hábitats (pradera,
charca, bosque, litoral y ciudad).

3.4. Interés por la observación y el
estudio de todos los seres vivos.

3.5. Hábitos de respeto y cuidado
hacia los seres vivos y hacia las
especies en peligro de extinción.

3.6. Observación directa de algún
proceso asociado a la vida de los
seres vivos con instrumentos
apropiados (lupas, pinzas,
microscopio, etc.) e indirecta
mediante el uso de medios
audiovisuales y tecnológicos.

Individual

Parejas

Pequeño grupo

Gran grupo

Aula

Pasillo

Libro de texto

Fotocopias

Cuaderno de clase

Multimedia

Recursos web



3.7. Realización de trabajos.
Comunicación oral y escrita del
proceso y de los resultados
obtenidos.

3.8. 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:

ENERGY

Segundo trimestre: enero-
1ª quincena de febrero

Se pretende que el alumnado conozca diferentes formas de energía y su aplicación, siendo
capaz de clasificarlas en renovables y no renovables. Además aprenderá a valorar las
energías renovables de Canarias y a hacer un uso responsable y sostenible de las mismas.

INTERDISCIPLINARIEDA
D:

Inglés



PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

AICLE

Educación Ambiental y
Sostenibilidad

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
información (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, 4 CMCT, CD, AA, CSC,
CL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 56, 57, 58, 66.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos



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 la
responsabilidad.

1.8. Realización de proyectos.

4.1. Reconocimiento de diversas formas
de energía (mecánica,

térmica, química…), sus
transformaciones y su aplicación en la
vida cotidiana.

4.2. Clasificación de las fuentes de
energías renovables y no renovables por
sus características y su origen.
Identificación y valoración de las
energías renovables más relevantes en
Canarias (solar, eólica, etc.).

4.3. Argumentación de la importancia del
desarrollo energético sostenible y de la
responsabilidad individual y colectiva en
su consumo: el ahorro energético.

4.4. Búsqueda, selección y análisis de
información sobre los beneficios y los
riesgos de la utilización de la energía.
Comunicación oral y escrita de las
conclusiones.

Enseñanza
no
directiva

Enseñanza
directiva

Investigaci
ón guiada

Investigaci
ón grupal

Simulación

Expositivo

Individual

Parejas

Pequeño grupo

Gran grupo

Aula

Pasillo

Libro de texto

Fotocopias

Cuaderno de clase

Multimedia

Recursos web





UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MATTER

Segundo trimestre: 2ª
quincena de febrero- marzo

Se pretende que los alumnos aumenten sus conocimientos sobre lo que es la materia y la
energía, apreciando los cambios que la energía produce en la materia. Conocerán los cambios
de estado y cómo se producen; sabrán lo que es una reacción química y valorarán su
importancia; distinguirán las características principales de los principales tipos de reacciones
químicas sencillas.

INTERDISCIPLINARIEDA
D:

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.

1, 5 CMCT, CD, AA, CSC,
CL, SIEE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 53, 60, 64, 65, 66.



Aproximación experimental a
algunas cuestiones.

1.2. Utilización de diferentes fuentes
de información (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 la
responsabilidad.

1.8. Realización de proyectos.

5.1. Planificación y realización de
experiencias sobre la transmisión de
la corriente eléctrica, los cambios de
estado y algunas reacciones
químicas: la combustión, la
oxidación y la fermentación.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



5.2. Conceptualización de
electricidad: la corriente eléctrica y
sus efectos (luz y calor).

Atracción y repulsión de cargas
eléctricas.

5.3. Identificación de las principales
características de las reacciones
químicas; combustión, oxidación y
fermentación. Respeto por las normas de
uso, de seguridad y de conservación de
los instrumentos y de los materiales de
trabajo.

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





UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ELECTRICITY AND MAGNETISM

Tercer trimestre: abril- 1ª
quincena de mayo Se pretende que los alumnos aprendan qué son las cargas eléctricas, los tipos de cargas

eléctricas; la relación entre las cargas eléctricas, cómo se desplazan y para qué se utiliza la
electricidad. Sabrán lo que es el magnetismo; conocerán la relación entre la corriente
eléctrica y el magnetismo, conocerán cómo funcionan los imanes y su relación con el
magnetismo terrestre.

Se pretende también que valoren el uso de materiales reciclables, reutilizables y reducibles,
y tratamiento adecuado de los desechos y que asimilen que todas las profesiones pueden ser
desempeñadas tanto por hombres como mujeres.

INTERDISCIPLINARIEDA
D:

Inglés

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:



AICLE

Educación Ambiental y
Sostenibilidad

Red de Igualdad y
Educación afectivo-sexual
y de género

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
información (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, 6 CMCT, CD, AA,
CSC, CL, SIEE, CEC

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



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 la
responsabilidad.

1.8. Realización de proyectos.

6.1. Análisis de operadores y
utilización en la construcción de un
aparato.

6.2. Construcción de estructuras
sencillas con una función o condición
para la resolución de un problema a
partir de piezas moduladas.

6.3. Valoración de la importancia de la
electricidad en el desarrollo de las
máquinas.

6.4. Descripción de los elementos de
los circuitos eléctricos y construcción
de uno.

6.5. Análisis de los efectos de la
electricidad, de los imanes e
identificación de conductores y
aislantes.

6.6. Relación entre electricidad y
magnetismo.

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



6.7. Apreciación de la importancia de
las habilidades manuales implicadas en
el manejo de herramientas, aparatos y
máquinas, con exclusión de
estereotipos sexistas.

6.8. Valoración del uso de materiales
reciclables, reutilizables y reducibles, y
tratamiento adecuado de los desechos.

UNIDAD  DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MACHINES AND
TECHNOLOGY

Tercer trimestre: 2ª
quincena de mayo- junio

Se pretende que el alumnado sea capaz de valorar la importancia de los descubrimientos e
inventos; que entienda que la tecnología y sus productos tienen muchos beneficios y que lo
demuestre empleándolos en la elaboración de trabajos, pero entendiendo que mal utilizados
también tienen muchos riesgos.



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 información (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

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.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



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 la
responsabilidad.

1.8. Realización de proyectos.

7.1. Beneficios y riesgos de las
tecnologías y productos.

7.2. Valoración de la importancia
de los descubrimientos e inventos.

7.3. Búsqueda guiada de
información en la Red.
Tratamiento de la información.
Control del tiempo y uso
responsable de las tecnologías de
la información y la comunicación.

7.4. Conocimiento y utilización de
las herramientas básicas de
comunicación y colaboración para
el intercambio de información,

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



trabajos y foros educativos, envío
de

actividades o tareas en el contexto
escolar.

7.5. Redacción de trabajos en
procesadores de texto, con
imágenes y tablas, para realizar
exposiciones en el aula.






