
2º DE PRIMARIA

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN GLOBALIZADAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - MATEMÁTICAS - CIENCIAS SOCIALES - EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD

EN LA ESCUELA - EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

1.¡OHHHH UN
VOLCÁN!
Los volcanes

Del 27 de septiembre  al
31 de octubre de 2021

El centro de interés en el que se basa esta situación de aprendizaje es el conocimiento de los volcanes. Tras la erupción del
volcán de Cumbre Vieja en La Palma y como respuesta a los intereses y curiosidades de nuestro alumnado, hemos querido
dar respuesta a todas aquellas inquietudes desde el conocimiento de las principales características de los mismos y de la
tierra donde viven, una tierra volcánica. Además se pretende inculcar en el alumnado el gusto por el trabajo bien hecho,
respetando tiempos, fomentando su autonomía. Por último, desde el área de Educación Emocional, y en relación con la
temática de la unidad de programación se trabajará el cuento “Tengo un volcán “ donde se trabaja la ira y la rabia.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

Los volcanes
PCSO02C01

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RED INNOVAS
RADIO ESCOLAR

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

Ciencias Sociales PCSO02C01

PCSO02C02

CL, CD, AA, CSC

CSC, AA, SIEE

1

4, 8, 14, 15, 16

C01.1. Recogida de información del tema tratado, con utilización de diferentes fuentes y
formatos: oral, imagen, etc.

C02.1. Autonomía en la realización de tareas.
C02.2. Obtención y selección de información mediante la formulación de preguntas.
C02.3. Uso del porfolio y de la agenda.
C02.5. Persistencia en la finalización de sus trabajos.

Lengua Castellana PLCL02C01 CL, AA, CSC 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21 C01.1. Comprensión de la información y el sentido general de textos orales de diferente
tipo, cercanos a la experiencia infantil.



PLCL02C03

PLCL02C05

CL, AA, CSC

CL, AA

31, 32, 50, 53

13, 14

C01.2. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del
alumnado.
C01.3. Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias.
C03.2. Iniciación en el desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación,
ritmo…).
C05.1. Iniciación en la aplicación del código lingüístico en la comprensión y la producción
de textos orales y escritos: utilización e identificación de nombres.
C05.4. Iniciación en el uso del diccionario como herramienta para afianzar el
conocimiento de la lengua: conocimiento del abecedario y del orden alfabético,
reconocimiento de la palabra como unidad de significado.

Matemáticas PMAT02C02

PMAT02C04

PMAT02C06

CMCT

CL, CMCT

CL, CMCT, SIEE,
AA

28, 32, 56

41, 55, 57

92, 94, 95, 105, 106,
107, 108, 109

C02.1. Números naturales menores que mil. Nombre y grafía.
C02.2. Establecimiento de la relación <<mayor que>>, <<menor que>> e <<igual que>>,
utilizando el símbolo correspondiente (>, <, =), entre dos cantidades de elementos
físicos o gráficos y entre sus dos cantidades o sus dos expresiones matemáticas
equivalentes.
C02.4. Composición y descomposición, lectura, escritura y orden de los números de tres
cifras, utilizando sus elementos <<cien>>, <<diez>>, <<unidad>>, y relacionándolos
posteriormente con su nombre convencional.
C04.4 Suma de números de dos cifras por composición-descomposición. Suma
completando la decena.
C04.11. Uso de las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo.
C04.12. Comprensión, utilización y automatización de diferentes algoritmos para cada
operación.

C6.1. Descripción de la posición y movimientos de objetos con el uso correcto de la
ubicación espacial: encima de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a
un lado/al otro, identificando en cada caso la derecha y la izquierda, en relación con uno
mismo y con otros puntos de referencia en situaciones de su vida diaria.
C6.2. Uso de vocabulario geométrico para descubrir itinerarios: punto, líneas abiertas y
cerradas, rectas y curvas, e interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y
elaboración de los mismos.
C6.3. Conceptos y representación sobre una superficie plana de línea abierta y cerrada.
C6.4. Comparación de perímetros con material manipulativo.
C6.5. Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y
cilindro; y cuerpos poliédricos: prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo),
en objetos tridimensionales de nuestro entorno y espacios cotidianos.
C6.6. Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado y
rectángulo), en objetos de nuestro entorno y espacios cotidianos, e identificación de
lados y vértices.



C6.7. Formación de figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos), a partir de
otros por descomposición y composición manipulativa.
C6.8. Descripción oral de la forma, y las dimensiones (largo, ancho y alto); comparación
y clasificación de los cuerpos poliédricos y cuerpos redondos, usando el vocabulario
geométrico básico, e interés y curiosidad por la identificación de las normas y sus
elementos característicos.
C6.9. Interpretación y descripción de croquis de itinerarios muy sencillos.
C6.10. Descubrimiento y construcción de simetrías con papel y otros materiales

Educación Artística -
Plástica

PEAR02C01 CL, AA, SIEE, CEC 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 C01.1. Representación del entorno próximo e imaginario mediante el uso del punto, la
línea y el plano.
C01.2. Reconocimiento de los colores primarios/secundarios y fríos/cálidos.
C01.3. Expresión de sensaciones con las composiciones plásticas.

Educación emocional
y para la creatividad

en la escuela

EMO02C02

EMO02C05

CL, CSC, AA

CL, CSC, AA

C02.2. Descubrimiento, reconocimiento y aceptación reflexiva de sus emociones: 2.1;
2.2; 2.3.
C05.1. Actuación con responsabilidad. Compromiso personal en el trabajo grupal.
C05.2. Establecimiento de relaciones interpersonales con empatía y asertividad.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje centrado en el/la
alumno/a:
Aprendizaje cooperativo.
Trabajo globalizado por rincones.
Partir de los conocimientos
previos(andamiaje).
Aprendizaje significativo
introducido de forma inductiva y
manipulativa.
Enseñanza directiva
Simulación
Investigación guiada/grupal
Juego de roles
Organizadores previos

Grupos heterogéneos
Parejas
Gran grupo
Trabajo Individual
Grupos expertos
Equipos móviles
Grupos interactivos
Grupos fijos
Trabajo en parejas

Aula
Aula-asamblea
Patio
Pasillo
Aula de los espejos
Cancha
Patio de columnas.

Juegos didácticos
Cuadernillos.
Portfolio.
Tablet.
Material fungible.
Material para manualidades y plástica.
Multimedia.
Recursos web.
Materiales específicos
HUMANOS: maestra tutora, maestra de apoyo, maestra NEAE..



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

2. “DOS
ARDILLAS Y
UNA PIÑA”

El otoño, Los
paisajes y San

Andrés.

Del 2 de noviembre al 3
de diciembre de 2021

A través de la presente unidad de programación se pretende que el alumnado aprenda a diferenciar entre paisaje natural y
paisaje humanizado a partir de la observación directa y la observación de fuentes gráficas para reconocer y explicar las
diferentes formas de paisaje y las evidencias de la acción humana sobre este, valorando actitudes ecologistas y del respeto
hacia el medioambiente, adoptando en la vida cotidiana un comportamiento respetuoso con este. Así como el disfrute de
las tradiciones de la época del año.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
El otoño, paisajes y  San

Andrés
PCSO02C04

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RED INNOVAS
RADIO ESCOLAR

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

Ciencias Sociales PCSO02C04

PCSO02C06

PCSO02C10

CMCT, CSC, AA,
CD

CMCT, CSC, SIEE,
CL

CD, AA, CSC, CEC

42, 46, 47, 48

47, 48

97

C04.1. Aproximación al concepto de paisaje a partir de sus elementos. Identificación de
distintos tipos de paisajes naturales y humanizados(paisajes de interior, paisajes
costeros…). Semejanzas y diferencias entre ellos.
C04.2. Detección de las consecuencias de la intervención humana en el medio. Respeto,
defensa y mejora del paisaje. Respeto por los espacios protegidos.
C04.3. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos a partir del entorno más
cercano.
C04.4. Percepción y descripción de algunos elementos naturales y humanos del entorno.
C06.1. Desarrollo de actitudes conscientes individuales y colectivas frente a
determinados problemas medioambientales.
C06.2. Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
C06.3. Concienciación sobre la necesidad de la clasificación de los residuos como
contribución a un desarrollo sostenible.

C10.1. Identificación de costumbres y manifestaciones culturales y su evolución en el
tiempo.

Lengua Castellana PLCL02C03 CL, AA, CSC 31, 32, 33, 34, 45, 50,
53, 87

C03.1. Reconocimiento de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la
comprensión.
C03.2. Iniciación en el desarrollo de habilidades lectoras (velocidades, fluidez,
entonación, ritmo…)
C03.3. Comprensión del mensaje y de informaciones concretas y explícitas en diferentes
tipos de textos adecuados a la edad y cercanos a la experiencia infantil, leídos en voz
alta o en silencio.



PLCL02C04

PLCL02C05

PLCL02C08

CL, AA, CEC, CD

CL, AA

CL, AA, CEC

27, 29, 64, 65, 76

71, 89, 91

47, 48,59, 62, 71,98,
102, 103, 104

C03.4. Adquisición de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de
conocimientos previos, relectura, identificación de términos o conceptos confusos,
formulación de preguntas…)
C03.5. Valoración de los textos escritos como fuentes de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias.
C04.2. Producción de textos sencillos relacionados con el ámbito escolar para obtener,
organizar y comunicar información.
C04.3. Adquisición de las convenciones del código escrito: caligrafía adecuada, orden y
presentación de la información, organización clara de las ideas…
C04.4 Aplicación de las normas ortográficas (segmentación de palabras, uso de
mayúscula y la interrogación) y de los signos de puntuación (punto, coma) en la
producción de textos escritos.
C04.6. Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar
experiencias.
C05.2. Aplicación de las normas ortográficas más sencillas (segmentación de palabras,
uso de la mayúscula) y de los signos de puntuación básicos (punto, coma) en la
producción de textos escritos.
C05.5. Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del español
hablado en Canarias: aspectos léxicos y fónicos.
C08.1.Escucha y lectura silenciosa y en voz alta de textos literarios adecuados a la edad
para desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como fuente de información, de
deleite y de diversión.
C08.3. Lectura guiada de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de
la escrita: cuentos tradicionales (cuentos maravillosos, de fórmulas, de animales…),
poemas, adivinanzas, canciones….
C08.5. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad.

Matemáticas PMAT02C01

PMAT02C02

PMAT02C03

CL, CMCT

CMCT

CL, CMCT, AA

2, 3, 4, 6

6, 30

69

C01.1. Planificación del proceso: comprensión del enunciado, identificación de los datos
necesarios, aplicación de la estrategia y comprobación de la solución o soluciones.
C01.4. Presentación ordenada y limpia de las representaciones y cálculos gráficos y
simbólicos.
C01.5. Utilización de estrategias de resolución de problemas: creación de modelos,
diagramas y dibujos.
C02.3. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-decena físicos o
gráficos iguales y reconocimiento de las decenas en nuestro sistema decimal.
C02.4. Composición y descomposición, lectura, escritura y orden de números de tres
cifras, utilizando sus elementos <<cien>>, <<diez>>, <<unidad>>, y relacionándolos,
posteriormente con su nombre convencional.
C03.2. Realización de diagramas partes-todo en situaciones problemáticas de adición y
sustracción.



Educación Artística -
Plástica

PEAR01C03 CMCT, AA, CEC 28, 38, 40 C03.3. Apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las formas geométricas,
reconociéndolas en la realidad y en obras bidimensionales.
C03.4. Uso de las formas geométricas básicas en sus composiciones artísticas: cuadrado
rectángulo, triángulo, círculo…

Educación
emocional y para la

creatividad en la
escuela

EMO02C01
EMO02C07
EMO02C07

CL, CSC, AA
CL, CSC, AA, SIEE
CL, CSC, AA, SIEE

C01.1. Percepción de las sensaciones corporales: 1.1.
C07.3. Autoconfianza en las propias capacidades creativas.
C08.3. Reflexión abierta sobre lo diferente, lo nuevo o lo alternativo. Ruptura de roles y
estereotipos de género.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje centrado en el/la
alumno/a:
Aprendizaje cooperativo.
Trabajo globalizado por rincones.
Partir de los conocimientos
previos(andamiaje).
Aprendizaje significativo
introducido de forma inductiva y
manipulativa.
Enseñanza directiva
Simulación
Investigación guiada/grupal
Juego de roles
Organizadores previos

Grupos heterogéneos
Parejas
Gran grupo
Trabajo Individual
Grupos expertos
Equipos móviles
Grupos interactivos
Grupos fijos
Trabajo en parejas

Aula
Aula-asamblea
Patio
Pasillo
Aula de los espejos
Cancha
Patio de columnas.

Juegos didácticos
Cuadernillos.
Portfolio.
Tablet.
Material fungible.
Material para manualidades y plástica.
Multimedia.
Recursos web.
Materiales específicos
HUMANOS: maestra tutora, maestra de apoyo, maestra NEAE..

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

3.!QUE
VIENEN LOS

REYES!
La familia y la

Navidad.

Del 9 de diciembre  al 22
de diciembre de 2021.

Esta unidad de programación persigue el conocimiento de nuestro alumnado de la importancia de la familia como vínculo
natural para conseguir unas relaciones sociales fluidas tanto en el propio núcleo familiar como en el exterior de la misma,
así como el disfrute de las tradiciones navideñas.CENTRO DE INTERÉS –

CRITERIO INSPIRADOR
La familia y la Navidad

PCSO02C10

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:



RED INNOVAS
RADIO ESCOLAR

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

Ciencias Sociales PCSO02C03

PCSO02C10

CL,CSC,AA

CD, AA, CSC, CEC

9,10,13,15

97.

C03.1. Desarrollo de las relaciones del alumnado (consigo mismo y con las demás
personas)
C03.2. El diálogo como método de solución de conflictos.
C03.3. Observación y expresión de sus sentimientos.
C03.4. Cumplimiento de las normas para la convivencia de las personas en grupo.
C03.5. Ensayo de comportamientos para la resolución pacífica de conflictos.

C10.1. Identificación de costumbres y manifestaciones culturales y su evolución en el
tiempo.

Lengua Castellana PLCL02C01

PLCL02C02

PLCL02C05

CL, AA, CSC

CL, AA, CSC

CL, AA

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

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

13, 14, 15, 62, 77, 78,
79, 89, 91, 93

C01.1. Comprensión de la información y el sentido general de textos orales de diferente
tipo, cercanos a la experiencia infantil.
C01.2. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del
alumnado.
C01.3. Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias.
C02.1. Participación en situaciones de comunicación del aula e iniciación en la práctica
de estrategias para hablar en público.
C02.2. Iniciación en la práctica de estrategias y normas 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…
C02.3. Valoración del lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje.
C02.4. Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuosos con las
diferencias.
C05.1. Iniciación en la aplicación del código lingüístico en la comprensión y la producción
de textos orales y escritos: utilización e identificación de nombres, adjetivos y verbos, y
de las características de estos tipos de palabras; reconocimiento y utilización de
sinónimos, antónimos y familias de palabras.
C05.2. Aplicación de las normas ortográficas más sencillas (segmentación de palabras,
uso de la mayúscula) y de los signos de puntuación básicos (punto, coma) en la
producción de textos escritos.
C05.3. Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de
significado completo y utilizando conectores básicos para la construcción de textos



sencillos cohesionados.
C05.4. Iniciación en el uso del diccionario como herramienta para afianzar el
conocimiento de la lengua: conocimiento del abecedario y del orden alfabético,
reconocimiento de la palabra como unidad de significado.

Matemáticas PMAT02C02

PMAT02C04

PMAT02C05

CMCT

CL, CMCT

CMCT, AA

6, 28, 29, 30, 32, 56

41, 55, 57, 66, 68

80

C02.1. Números naturales menores que mil. Nombre y grafía.
C02.2. Establecimiento de la relación <<mayor que>>, <<menor que>> e <<igual que>>,
utilizando el símbolo correspondiente (>, <, =), entre dos cantidades de elementos
físicos o gráficos y entre sus dos cantidades o sus dos expresiones matemáticas
equivalentes.
C02.3. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-decena físicos o
gráficos iguales y reconocimiento de las decenas en nuestro sistema decimal.
C02.4. Composición y descomposición, lectura, escritura y orden de los números de tres
cifras, utilizando sus elementos <<cien>>, <<diez>>, <<unidad>>, y relacionándolos
posteriormente con su nombre convencional.
C02.5. Utilización y lectura de los ordinales hasta 29 elementos.
C02.6. Uso del redondeo de números naturales a las decenas y centenas en estimación y
cálculo.
C02.7. Comparación de números.
C04.1. Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifras, en dos
o más sumandos, en situaciones problemáticas de adición y sustracción.
C04.2. Memorización de las sumas de los números menores o iguales a 10.
C04.5. Suma y resta de centenas enteras a números de dos cifras.
C04.6. Resta como acción de quitar y resta como acción de completar.
C04.8. Secuencias numéricas: criterios de formación y memorización según el criterio
+-5+-10, e identificación de anterior y posterior de un número dado hasta el 99.
C04.9. Utilización de la calculadora para el aprendizaje de las series y la comprobación
de resultados.
C04.12. Comprensión, utilización y automatización de diferentes algoritmos para cada
operación.
C05.1. Reconocimiento, en los objetos de la propiedad de longitud, peso/masa y tiempo.
C05.2. Conocimiento de las unidades más necesarias de la magnitud del tiempo (hora,
día, semana, mes y año), y uso de la unidad apropiada para determinar un intervalo de
tiempo en relación con sucesos conocidos y familiares.

Educación Artística -
Plástica

PEAR02C02 CD, CEC 5 C02.1. Análisis de imágenes fijas que existen en el entorno y su clasificación atendiendo
al tamaño, formato, etc.
C02.2. Realización de fotografías teniendo en cuenta el encuadre, tamaño, etc.



Educación emocional
y para la creatividad

en la escuela

EMO02C08

EMO02C09

CL, CSC, AA, SIEE

CL, CSC, AA, SIEE

C08.4. Actitud crítica y redefinición respecto a la realidad con nuevas formas de
interpretación: 4.1., 4.2.
C09.1. Diseño y ejecución de proyectos sencillos de innovación e investigación.
C09.2.Desarrollo del espíritu emprendedor en sus diferentes vertientes (científica, social
y artística).

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje centrado en el/la
alumno/a:
Aprendizaje cooperativo.
Trabajo globalizado por rincones.
Partir de los conocimientos
previos(andamiaje).
Aprendizaje significativo
introducido de forma inductiva y
manipulativa.
Enseñanza directiva
Simulación
Investigación guiada/grupal
Juego de roles
Organizadores previos

Grupos heterogéneos
Parejas
Gran grupo
Trabajo Individual
Grupos expertos
Equipos móviles
Grupos interactivos
Grupos fijos
Trabajo en parejas

Aula
Aula-asamblea
Patio
Pasillo
Aula de los espejos
Cancha
Patio de columnas.

Juegos didácticos
Cuadernillos.
Portfolio.
Tablet.
Material fungible.
Material para manualidades y plástica.
Multimedia.
Recursos web.
Materiales específicos
HUMANOS: maestra tutora, maestra de apoyo, maestra NEAE..

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

4.NOS VAMOS
DE PASEO
Los medios de

transporte.

Del 10 de enero  al 28  de
enero de 2022.

Esta unidad de programación parte de la importancia de que nuestro alumnado conozca los principales medios de
transporte y la relevancia de los mismos, ser capaces de identificar y clasificar los medios más comunes en el entorno y
conocer y respetar las normas básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción.CENTRO DE INTERÉS –

CRITERIO INSPIRADOR
PCSO02C08

Los medios de transporte
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RED INNOVAS
RADIO ESCOLAR

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



Ciencias Sociales PCSO02C02

PCSO02C08

CSC, AA, SIEE

CSC

4, 8, 14, 15, 16

78, 79

C02.1. Autonomía en la realización de tareas.
C02.2. Obtención y selección de información mediante la formulación de preguntas.
C02.3. Uso del porfolio y de la agenda.
C02.5. Persistencia en la finalización de sus trabajos.
C08.1. Identificación y clasificación (tierra, mar y aire) de los desplazamientos y los
medios de transporte.
C08.2. Uso de los medios de transporte.
C08.3. Identificación de los medios de transporte más usados en Canarias.
C08.4. Responsabilidad en el cumplimiento de las normas básicas como peatones y
usuarios.
C08.5. Importancia de la movilidad en la vida cotidiana.

Lengua Castellana PLCL02C02

PLCL02C05

CL, AA, CSC

CL, AA

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

13, 14, 15, 62, 77, 78,
79, 89, 91, 93

C02.1. Participación en situaciones de comunicación del aula e iniciación en la práctica
de estrategias para hablar en público.
C02.2. Iniciación en la práctica de estrategias y normas 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…
C02.3. Valoración del lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje.
C02.4. Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuosos con las
diferencias.
C05.1. Iniciación en la aplicación del código lingüístico en la comprensión y la producción
de textos orales y escritos: utilización e identificación de nombres, adjetivos y verbos, y
de las características de estos tipos de palabras; reconocimiento y utilización de
sinónimos, antónimos y familias de palabras.
C05.2. Aplicación de las normas ortográficas más sencillas (segmentación de palabras,
uso de la mayúscula) y de los signos de puntuación básicos (punto, coma) en la
producción de textos escritos.
C05.3. Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de
significado completo y utilizando conectores básicos para la construcción de textos
sencillos cohesionados.
C05.4. Iniciación en el uso del diccionario como herramienta para afianzar el
conocimiento de la lengua: conocimiento del abecedario y del orden alfabético,
reconocimiento de la palabra como unidad de significado.

Matemáticas PMAT02C01 CL, CMCT 1, 2, 3, 4, 6 C01.1. Planificación del proceso: comprensión del enunciado, identificación de los datos
necesarios, aplicación de la estrategia y comprobación de la solución o soluciones.
C01.2. Uso de la calculadora para comprobación de resultados y búsqueda de
regularidades y reglas en las relaciones numéricas.
C01.3. Exposición oral ordenada de los razonamientos numéricos.
C01.4. Presentación ordenada y limpia de las representaciones y cálculos gráficos y
simbólicos.



PMAT02C02

PMAT02C03

PMAT02C06

CMCT

CL, CMCT, AA

CL, CMCT, SIEE,
AA

6, 28, 29, 30, 32, 56

7, 68, 69

92, 94, 95, 105, 106,
107, 108, 109

C01.5. Utilización de estrategias de resolución de problemas: creación de modelos,
diagramas y dibujos.
C01.6. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas que
correspondan con una estructura sumativa.
C01.7. Utilización de los siguientes cuantificadores lógicos: todos, algunos, ninguno, al
menos uno…, para enunciar proposiciones lógicas a partir de una situación matemática
dada.
C02.1. Números naturales menores que mil. Nombre y grafía.
C02.2. Establecimiento de la relación <<mayor que>>, <<menor que>> e <<igual que>>,
utilizando el símbolo correspondiente (>, <, =), entre dos cantidades de elementos
físicos o gráficos y entre sus dos cantidades o sus dos expresiones matemáticas
equivalentes.
C02.3. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-decena físicos o
gráficos iguales y reconocimiento de las decenas en nuestro sistema decimal.
C02.4. Composición y descomposición, lectura, escritura y orden de los números de tres
cifras, utilizando sus elementos <<cien>>, <<diez>>, <<unidad>>, y relacionándolos
posteriormente con su nombre convencional.
C02.5. Utilización y lectura de los ordinales hasta 29 elementos.
C02.6. Uso del redondeo de números naturales a las decenas y centenas en estimación y
cálculo.
C02.7. Comparación de números.

C03.1. Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifrase en dos
o más sumandos en sumas y restas.
C03.2. Realización de diagramas partes-todo en situaciones problemáticas de adición y
sustracción.
C03.3. Identificación y uso de los términos propios de la suma y la resta.
C03.6. Utilización de la calculadora en los cálculos.
C03.7. Resolución de problemas de la vida cotidiana.
C03.8. Creación de problemas.

C6.1. Descripción de la posición y movimientos de objetos con el uso correcto de la
ubicación espacial: encima de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a
un lado/al otro, identificando en cada caso la derecha y la izquierda, en relación con uno
mismo y con otros puntos de referencia en situaciones de su vida diaria.
C6.2. Uso de vocabulario geométrico para descubrir itinerarios: punto, líneas abiertas y
cerradas, rectas y curvas, e interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y
elaboración de los mismos.
C6.3. Conceptos y representación sobre una superficie plana de línea abierta y cerrada.
C6.4. Comparación de perímetros con material manipulativo.



C6.5. Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y
cilindro; y cuerpos poliédricos: prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo),
en objetos tridimensionales de nuestro entorno y espacios cotidianos.
C6.6. Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado y
rectángulo), en objetos de nuestro entorno y espacios cotidianos, e identificación de
lados y vértices.
C6.7. Formación de figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos), a partir de
otros por descomposición y composición manipulativa.
C6.8. Descripción oral de la forma, y las dimensiones (largo, ancho y alto); comparación
y clasificación de los cuerpos poliédricos y cuerpos redondos, usando el vocabulario
geométrico básico, e interés y curiosidad por la identificación de las normas y sus
elementos característicos.
C6.9. Interpretación y descripción de croquis de itinerarios muy sencillos.
C6.10. Descubrimiento y construcción de simetrías con papel y otros materiales.

Educación Artística -
Plástica

PEAR02C04 CL, CSC, CEC 27 C04.2. Acercamiento a las profesiones relacionadas con el mundo del arte.

Educación emocional
y para la creatividad

en la escuela

EMO02C03

EMO01C04

CL, CSC, AA

CL, CSC, AA

C03.1. Relación de sus propias emociones y las de otras personas con el factor causante
C03.2. 1.Uso de recursos y estrategias favorecedores del diálogo reflexivo (su yo y el
mundo y la conexión con las otras personas, escucha activa, mensajes yo…).
Comunicación asertiva sin actitudes agresivas o pasivas.
C04.1. Autorregulación emocional a través de recursos y estrategias variadas vinculadas
a componentes lúdicos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje centrado en el/la
alumno/a:
Aprendizaje cooperativo.
Trabajo globalizado por rincones.
Partir de los conocimientos
previos(andamiaje).
Aprendizaje significativo
introducido de forma inductiva y
manipulativa.
Enseñanza directiva
Simulación
Investigación guiada/grupal

Grupos heterogéneos
Parejas
Gran grupo
Trabajo Individual
Grupos expertos
Equipos móviles
Grupos interactivos
Grupos fijos
Trabajo en parejas

Aula
Aula-asamblea
Patio
Pasillo
Aula de los espejos
Cancha
Patio de columnas.

Juegos didácticos
Cuadernillos.
Portfolio.
Tablet.
Material fungible.
Material para manualidades y plástica.
Multimedia.
Recursos web.
Materiales específicos
HUMANOS: maestra tutora, maestra de apoyo, maestra NEAE..



Juego de roles
Organizadores previos

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

5.¿DÓNDE
VIVEN LOS

MONSTRUOS?
Igualdad entre
personas, niños/as.

Del 1 de febrero al 25 de
febrero de 2022

Esta Unidad de Programación parte de la necesidad del respeto hacia todo lo que consideran diferente, habrá que partir
del control y expresión de sus propios sentimientos (por ejemplo: pena, rabia, miedo, alegría…), para que sean capaces de
conectar con las emociones de otras personas, manifestando actitudes de solidaridad y respeto favorecedoras de la
convivencia en su grupo de iguales respetando las diferencias de los mismos y haciendo hincapié en la igualdad entre niños
y niñas, hombres y mujeres.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
PCSO02C03
Igualdad entre personas,
niños/as.
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RED INNOVAS
RADIO ESCOLAR

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

Ciencias Sociales PCSO02C03 CL, CSC, AA 9, 10, 13, 15 C03.1. Desarrollo de las relaciones del alumnado (consigo mismo y con las demás
personas)
C03.2. El diálogo como método de solución de conflictos.
C03.3. Observación y expresión de sus sentimientos.
C03.4. Cumplimiento de las normas para la convivencia de las personas en grupo.
C03.5. Ensayo de comportamientos para la resolución pacífica de conflictos.

Lengua Castellana PLCL02C03

PLCL02C04

CL, AA, CSC

CL, AA, CEC, CD

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

86, 87.

C03.1. Reconocimiento de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la
comprensión.
C03.2. Iniciación en el desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación,
ritmo…)
C03.3. Comprensión del mensaje y de informaciones concretas y explícitas en diferentes
tipos de textos adecuados a la edad y cercanos a la experiencia infantil, leídos en voz
alta o en silencio.
C03.4. Adquisición de estrategias para la comprensión lectora de textos.
C03.5. Valoración de los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias.
C04.2. Producción de textos sencillos relacionados con el ámbito escolar para obtener,



PLCL02C05 CL, AA

27, 28, 29, 30, 60, 61,
62, 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

organizar y comunicar información.
C04.3. Adquisición de las convenciones del código escrito: caligrafía adecuada, orden y
presentación de la información, organización clara de las ideas…
C04.4 Aplicación de las normas ortográficas (segmentación de palabras, uso de
mayúscula y la interrogación) y de los signos de puntuación (punto, coma) en la
producción de textos escritos.
C04.6. Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar
experiencias.
C05.1. Iniciación en la aplicación del código lingüístico en la comprensión y la producción
de textos orales y escritos: utilización e identificación de nombres, adjetivos y verbos, y
de las características de estos tipos de palabras; reconocimiento y utilización de
sinónimos, antónimos y familias de palabras.
C05.2. Aplicación de las normas ortográficas más sencillas (segmentación de palabras,
uso de la mayúscula) y de los signos de puntuación básicos (punto, coma) en la
producción de textos escritos.
C05.3. Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de
significado completo y utilizando conectores básicos para la construcción de textos
sencillos cohesionados.
C05.4. Iniciación en el uso del diccionario como herramienta para afianzar el
conocimiento de la lengua: conocimiento del abecedario y del orden alfabético,
reconocimiento de la palabra como unidad de significado.

Matemáticas PMAT02C02

PMAT02C04

CMCT

CL, CMCT

6, 28, 29, 30, 32, 56

7, 8, 41, 55, 57, 66, 68

C2.1. Números naturales menores que mil. Nombre y grafía.
C2.2. Establecimiento de la relación <<mayor que>>, <<menor que>> e <<igual que>>,
utilizando correctamente el signo correspondiente (>, <, =), entre dos cantidades de
elementos físicos o gráficos, y entre sus dos cardinales o sus expresiones matemáticas
equivalentes.
C2.3. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-decena físicos o gráficos
iguales y reconocimiento de las centenas en nuestro sistema decimal.
C2.4. Composición y descomposición, lectura, escritura y orden de los números de tres
cifras, utilizando sus elementos <<cien>>, <<diez>>, <<unidad>>, y relacionándolos,
posteriormente, con su nombre convencional.
C2.5. Utilización y lectura de los ordinales hasta 29 elementos.
C2.6. Uso del redondeo de números naturales a las decenas y centenas en estimación y
cálculo.
C2.7. Comparación de números.
C4.1. Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifras, en dos o
más sumandos, en situaciones problemáticas de adición y sustracción.
C4.2. Memorización de las sumas de los números menores o iguales que 10.



PMAT02C07 CL, CMCT, SIEE,
AA

112, 114

C4.3. Obtención manipulativa y memorización de los dobles y las mitades de las decenas
completas.
C4.4. Suma de números de dos cifras por composición-descomposición. Suma
completando a la decena.
C4.5. Suma y resta de centenas enteras a números de dos cifras.
C4.6. Resta como acción de quitar y resta como acción de completar.
C4.7. Cálculo de la mitad de números de dos cifras por descomposición con decenas y
unidades pares.
C4.8. Secuencias numéricas: criterios de formación y memorización según el criterio ±5,
±100, e identificación de anterior y posterior a un número dado hasta el 99.
C4.9. Utilización de la calculadora para el aprendizaje de las series y la comprobación de
resultados.
C4.10. Construcción y memorización de la tabla del 5 y del 10 y relación entre ambas.
C4.11. Uso de las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo.
C4.12. Comprensión, utilización y automatización de diferentes algoritmos para cada
operación.
C4.13. Estimación de resultados en los cálculos de la suma.
C7.1. Realización de encuestas cuyas respuestas se expresen con pocas opciones o
recogida de datos, en contextos cercanos.
C7.2. Organización de los datos mediante tablas sencillas.
C7.3. Representación de la información utilizando diagramas de barras y pictogramas.
C7.4. Descripción verbal de la información contenida en tablas y gráficos sencillos
relativos a fenómenos cercanos.

Educación Artística -
Plástica

PEAR02C02 CD, CEC 5 2. Realización de fotografías teniendo en cuenta el encuadre, tamaño, etc.

Educación emocional
y para la creatividad

en la escuela

EMO02C02

EMO02C07

CL, CSC, AA

CL, CSC, AA, SIEE

C02.3. Descubrimiento de quién es y cómo es.
C02.4. Comunicación de los efectos en sus emociones a partir de su interacción con las
demás personas y el medio.
C07.3. Autoconfianza en las propias capacidades creativas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje centrado en el/la
alumno/a:
Aprendizaje cooperativo.
Trabajo globalizado por rincones.
Partir de los conocimientos
previos(andamiaje).
Aprendizaje significativo
introducido de forma inductiva y

Grupos heterogéneos
Parejas
Gran grupo
Trabajo Individual
Grupos expertos
Equipos móviles
Grupos interactivos
Grupos fijos

Aula
Aula-asamblea
Patio
Pasillo
Aula de los espejos
Cancha
Patio de columnas.

Juegos didácticos
Cuadernillos.
Portfolio.
Tablet.
Material fungible.
Material para manualidades y plástica.
Multimedia.
Recursos web.
Materiales específicos



manipulativa.
Enseñanza directiva
Simulación
Investigación guiada/grupal
Juego de roles
Organizadores previos

Trabajo en parejas HUMANOS: maestra tutora, maestra de apoyo, maestra NEAE..

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

6.¡¡¡SSSSS Las
abejas!!!!!

Las abejas

Del 28 de febrero al 1 de
abril de 2022

El centro de interés en el que se basa esta situación de aprendizaje, es el conocimiento de las abejas y de su importancia en
el ecosistema y del impacto que sería su desaparición en la cadena trófica. A su vez, se intenta propulsar el cuidado y el
respeto en la  conservación de la especie para mantener el equilibrio ecológico y medioambiental.CENTRO DE INTERÉS –

CRITERIO INSPIRADOR
Las abejas
PCSO02C06

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RED INNOVAS
RADIO ESCOLAR

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

Ciencias Sociales PCSO02C01

PCSO02C05

PCSO02C06

CL, CD, AA, CSC

CMCT, SIEE

CMCT, CSC, SIEE,
CL

1

24,25

47, 48

C01.1. Recogida de información del tema tratado, con utilización de diferentes fuentes y
formatos: oral, imagen, etc.

C5.1. Orientación en el espacio en relación con elementos fijados (delante, detrás, a la
derecha, a la izquierda, encima…).

C06.1. Desarrollo de actitudes conscientes individuales y colectivas frente a
determinados problemas medioambientales.
C06.2. Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
C06.3. Concienciación sobre la necesidad de la clasificación de los residuos como
contribución a un desarrollo sostenible.

Lengua Castellana PLCL02C01 CL, AA, CSC 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21 C01.1. Comprensión de la información y el sentido general de textos orales de diferente
tipo, cercanos a la experiencia infantil.



PLCL02C03

PLCL02C06

CL, AA, CSC

CL, CD, AA

31, 32, 50, 53

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

C01.2. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del
alumnado.
C01.3. Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias.
C03.2. Iniciación en el desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación,
ritmo…).
C06.1. Iniciación en la adquisición de normas y estrategias básicas para la consulta de
información en fuentes bibliográficas o digitales adecuadas, y su tratamiento en
producciones propias individuales o grupales: acceso a las fuentes adecuadas, búsqueda
y recuperación de la información, y discriminación de la información válida de la no
válida.
C06.2. Comprensión de textos orales y escritos en diferentes soportes para obtener
información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la experiencia infantil.
C06.3. Iniciación en la utilización responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación, y de las bibliotecas escolares como recursos para la obtención de
información, el tratamiento de esta.
C06.4. Iniciación al uso guiado y responsable de programas informáticos de
procesamiento de texto, juegos didácticos, programas educativos…
C06.5. Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a
la información propia de las tecnologías digitales.

Matemáticas PMAT02C01

PMAT02C02

PMAT02C04

CL, CMCT

CMCT

CL, CMCT

1, 2, 3, 4, 6

28, 32, 56

41, 55, 57

C01.1. Planificación del proceso: comprensión del enunciado, identificación de los datos
necesarios, aplicación de la estrategia y comprobación de la solución o soluciones.
C01.2. Uso de la calculadora para comprobación de resultados y búsqueda de
regularidades y reglas en las relaciones numéricas.
C01.3. Exposición oral ordenada de los razonamientos numéricos.C01.4. Presentación
ordenada y limpia de las representaciones y cálculos gráficos y simbólicos.
C01.5. Utilización de estrategias de resolución de problemas: creación de modelos,
diagramas y dibujos.
C01.6. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas que
correspondan con una estructura sumativa.
C01.7. Utilización de los siguientes cuantificadores lógicos: todos, algunos, ninguno, al
menos uno…, para enunciar proposiciones lógicas a partir de una situación matemática
dada.
C02.1. Números naturales menores que mil. Nombre y grafía.
C02.2. Establecimiento de la relación <<mayor que>>, <<menor que>> e <<igual que>>,
utilizando el símbolo correspondiente (>, <, =), entre dos cantidades de elementos
físicos o gráficos y entre sus dos cantidades o sus dos expresiones matemáticas
equivalentes.
C02.4. Composición y descomposición, lectura, escritura y orden de los números de tres



cifras, utilizando sus elementos <<cien>>, <<diez>>, <<unidad>>, y relacionándolos
posteriormente con su nombre convencional.
C04.4 Suma de números de dos cifras por composición-descomposición. Suma
completando la decena.
C04.11. Uso de las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo.
C04.12. Comprensión, utilización y automatización de diferentes algoritmos para cada
operación.

Educación Artística -
Plástica

PEAR02C01 CL, AA, SIEE, CEC 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 C01.1. Representación del entorno próximo e imaginario mediante el uso del punto, la
línea y el plano.
C01.2. Reconocimiento de los colores primarios/secundarios y fríos/cálidos.
C01.3. Expresión de sensaciones con las composiciones plásticas.

Educación emocional
y para la creatividad

en la escuela

EMO02C02

EMO02C05

CL, CSC, AA

CL, CSC, AA

C02.2. Descubrimiento, reconocimiento y aceptación reflexiva de sus emociones: 2.1;
2.2; 2.3.
C05.1. Actuación con responsabilidad. Compromiso personal en el trabajo grupal.
C05.2. Establecimiento de relaciones interpersonales con empatía y asertividad.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje centrado en el/la
alumno/a:
Aprendizaje cooperativo.
Trabajo globalizado por rincones.
Partir de los conocimientos
previos(andamiaje).
Aprendizaje significativo
introducido de forma inductiva y
manipulativa.
Enseñanza directiva
Simulación
Investigación guiada/grupal
Juego de roles
Organizadores previos

Grupos heterogéneos
Parejas
Gran grupo
Trabajo Individual
Grupos expertos
Equipos móviles
Grupos interactivos
Grupos fijos
Trabajo en parejas

Aula
Aula-asamblea
Patio
Pasillo
Aula de los espejos
Cancha
Patio de columnas.

Juegos didácticos
Cuadernillos.
Portfolio.
Tablet.
Material fungible.
Material para manualidades y plástica.
Multimedia.
Recursos web.
Materiales específicos
HUMANOS: maestra tutora, maestra de apoyo, maestra NEAE..

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



7. “20000
leguas de

viaje
submarino”.

Día del libro.

Del 4 de abril al 6 de
mayo de 2022.

La celebración del Día del libro el 23 de abril debe ser un momento especial para poder recrear de forma más significativa y
especial el gusto por el conocimiento tanto de la tradición oral como de la escrita (poemas, cuentos, canciones,
adivinanzas, representaciones teatrales, etc.) con la finalidad de disfrutar de ellos y explorar sus propias capacidades
expresivas, iniciándose en el conocimiento de la experiencia literaria del alumnado y de la construcción del propio plan
lector de cada uno de ellos y ellas. Así podremos constatar que serán capaces de escuchar, de leer de manera expresiva y
de interpretar distintos tipos de textos literarios adecuados a su edad con la finalidad final de disfrutar de ellos.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

PLCL02C08
Día del libro.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RED INNOVAS
RADIO ESCOLAR

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

Ciencias Sociales PCSO02C02

PCSO02C05

CS, AA, SIEE

CMCT, SIEE

4, 8, 14, 15, 16

24, 25

C2.1. Autonomía en la realización de tareas.
C2.2. Obtención y selección de información mediante la formulación de preguntas.
C2.3. Uso de la agenda y del portfolio.
C2.4. Elaboración de sencillos mapas conceptuales y listas.
C2.5. Persistencia en la finalización de sus trabajos.
C2.6. Búsqueda de soluciones y propuestas de mejora a las dificultades propias y ajenas.
C5.1. Orientación en el espacio en relación con elementos fijados (delante, detrás, a la
derecha, a la izquierda, encima…).

Lengua Castellana PLCL02C01

PLCL02C03

PLCL02C07

CL, AA, CSC

CL, AA, CSC

CL, AA, CEC

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

31, 32, 50, 53

49

C1.1. Comprensión de la información y el sentido general de textos orales de diferente
tipo, cercanos a la experiencia infantil.
C1.2. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del
alumnado.
C1.3. Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias.
C3.1. Reconocimiento de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la
comprensión.
C3.2. Iniciación en el desarrollo de habilidades lectoras (velocidades, fluidez,
entonación, ritmo…)
C3.3. Comprensión del mensaje y de informaciones concretas y explícitas en diferentes
tipos de textos adecuados a la edad y cercanos a la experiencia infantil, leídos en voz
alta o en silencio.
C3.4. Adquisición de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de
conocimientos previos, relectura, identificación de términos o conceptos confusos,
formulación de preguntas…)
C3.5. Valoración de los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de
comunicación de experiencias.
C7.1. Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas,



PLCL02C08 CL, AA, CEC 47, 48,59, 62, 71,98,
102, 103, 104

trabalenguas, etc. con el ritmo, entonación y dicción adecuados para la mejora de la
propia capacidad de expresión y comunicación.
C7.2. 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.
C7.3. Reconocimiento de los recursos propios de los intercambios orales.
C7.4. Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para
expresar la propia expresividad, emocionalidad y creatividad.
C7.5. Actitud de respeto hacia los compañeros y las compañeras, y colaboración en
situaciones de aprendizaje compartido.
C8.1. Escucha de textos literarios y lectura silenciosa y en voz alta de textos literarios
adecuados a la edad para desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como
fuente de información, de deleite y de diversión.
C8.2. Desarrollo de un criterio personal para la selección de lecturas para la construcción
del propio plan lector.
C8.3. Lectura guiada de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de la
escrita: cuentos tradicionales (cuentos maravillosos, de fórmulas, de animales…),
poemas, adivinanzas, canciones….
C8.4. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y
dicción adecuados.
C8.5. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad.
C8.6. Producción guiada de textos breves y sencillos con intencionalidad literaria,
valorando el sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas,
canciones…
C8.7. Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente
de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal.

Matemáticas PMAT02C02 CMCT 6, 28, 29, 30, 32, 56 C2.1. Números naturales menores que mil. Nombre y grafía.
C2.2. Establecimiento de la relación <<mayor que>>, <<menor que>> e <<igual que>>,
utilizando correctamente el signo correspondiente (>, <, =), entre dos cantidades de
elementos físicos o gráficos, y entre sus dos cardinales o sus expresiones matemáticas
equivalentes.
C2.3. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-decena físicos o gráficos
iguales y reconocimiento de las centenas en nuestro sistema decimal.
C2.4. Composición y descomposición, lectura, escritura y orden de los números de tres
cifras, utilizando sus elementos <<cien>>, <<diez>>, <<unidad>>, y relacionándolos,
posteriormente, con su nombre convencional.
C2.5. Utilización y lectura de los ordinales hasta 29 elementos.
C2.6. Uso del redondeo de números naturales a las decenas y centenas en estimación y
cálculo.
C2.7. Comparación de números.



PMAT02C04

PMAT02C05

PMAT02C06

CL, CMCT

CMCT, AA

CL, CMCT, SIEE,
AA

7, 8, 41, 55, 57, 66, 68

70, 71, 72, 73, 74, 78,
79, 80, 82, 83, 87, 88, 89

92, 94, 95, 105, 106,
107, 108, 109

C4.1. Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifras, en dos o
más sumandos, en situaciones problemáticas de adición y sustracción.
C4.2. Memorización de las sumas de los números menores o iguales que 10.
C4.3. Obtención manipulativa y memorización de los dobles y las mitades de las decenas
completas.
C4.4. Suma de números de dos cifras por composición-descomposición. Suma
completando a la decena.
C4.5. Suma y resta de centenas enteras a números de dos cifras.
C4.6. Resta como acción de quitar y resta como acción de completar.
C4.7. Cálculo de la mitad de números de dos cifras por descomposición con decenas y
unidades pares.
C4.8. Secuencias numéricas: criterios de formación y memorización según el criterio ±5,
±100, e identificación de anterior y posterior a un número dado hasta el 99.
C4.9. Utilización de la calculadora para el aprendizaje de las series y la comprobación de
resultados.
C4.10. Construcción y memorización de la tabla del 5 y del 10 y relación entre ambas.
C4.11. Uso de las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en el cálculo.
C4.12. Comprensión, utilización y automatización de diferentes algoritmos para cada
operación.
C4.13. Estimación de resultados en los cálculos de la suma.
C5.1. Reconocimiento, en los objetos de la propiedad de longitud, peso/masa y tiempo.
C5.2. Comporación de los objetos en función de su longitud y peso.
C5.3. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide
menos, cuánto más o menos mide; pesa más, pesa menos, cuánto más o menos pesa).
C5.4. Realización de mediciones de longitud y peso, y utilización de las unidades
adecuadas: m, cm, kg, g.
C5.5. Estimación de una medida en contextos familiares, en función de la unidad
convencional elegida.
C5.6. Conocimiento de las unidades más necesarias de la magnitud del tiempo (hora,
día, semana, mes y año), y uso de la unidad apropiada para determinar un intervalo de
tiempo en relación con sucesos conocidos y familiares.
C5.7. Lectura de la hora en relojes analógicos y digitales: horas en punto, y cuarto, y
media, menos cuarto.
C5.8. Uso de las monedas de 1 y 2 euros, y billetes de 5 y 10 euros, para adquirir un
artículo según su precio marcado.
C5.9. Equivalencias entre monedas de 1 y 2 euros, y billetes de 5 y 10 euros.
C6.1. Descripción de la posición y movimientos de objetos con el uso correcto de la
ubicación espacial: encima de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a
un lado/al otro, identificando en cada caso la derecha y la izquierda, en relación con uno
mismo y con otros puntos de referencia en situaciones de su vida diaria.



C6.2. Uso de vocabulario geométrico para descubrir itinerarios: punto, líneas abiertas y
cerradas, rectas y curvas, e interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y
elaboración de los mismos.
C6.3. Conceptos y representación sobre una superficie plana de línea abierta y cerrada.
C6.4. Comparación de perímetros con material manipulativo.
C6.5. Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y
cilindro; y cuerpos poliédricos: prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo),
en objetos tridimensionales de nuestro entorno y espacios cotidianos.
C6.6. Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado y
rectángulo), en objetos de nuestro entorno y espacios cotidianos, e identificación de
lados y vértices.
C6.7. Formación de figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos), a partir de
otros por descomposición y composición manipulativa.
C6.8. Descripción oral de la forma, y las dimensiones (largo, ancho y alto); comparación
y clasificación de los cuerpos poliédricos y cuerpos redondos, usando el vocabulario
geométrico básico, e interés y curiosidad por la identificación de las normas y sus
elementos característicos.
C6.9. Interpretación y descripción de croquis de itinerarios muy sencillos.
C6.10. Descubrimiento y construcción de simetrías con papel y otros materiales.

Educación Artística -
Plástica

PEAR01C04 CL, CSC, CEC C04.4. Conciencia por el cumplimiento de las normas de asistencia como público:
exposiciones, audiciones, festivales…
C04.5. Expresión oral de sus apreciaciones personales.

Educación emocional
y para la creatividad

en la escuela

EMO02C04

EMO02C06

CL, CSC, AA

CL, CSC, AA, SIEE

27, 46 C04.2. Introducción a la tolerancia a la frustración y la superación de dificultades. 3.
Orientación hacia la escucha activa y el diálogo reflexivo.
C04.4. Comunicación interpersonal satisfactoria: la asertividad.
C04.5. Actitud positiva ante la vida. Desarrollo del sentido del humor y la alegría.
C06.3. Exploración con los múltiples lenguajes de forma sencilla y creativa.
C06.4. Autoafirmación del propio potencial creativo.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje centrado en el/la
alumno/a:
Aprendizaje cooperativo.
Trabajo globalizado por rincones.
Partir de los conocimientos
previos(andamiaje).
Aprendizaje significativo
introducido de forma inductiva y

Grupos heterogéneos
Parejas
Gran grupo
Trabajo Individual
Grupos expertos
Equipos móviles
Grupos interactivos
Grupos fijos

Aula
Aula-asamblea
Patio
Pasillo
Aula de los espejos
Cancha
Patio de columnas.

Juegos didácticos
Cuadernillos.
Portfolio.
Tablet.
Material fungible.
Material para manualidades y plástica.
Multimedia.
Recursos web.
Materiales específicos
HUMANOS: maestra tutora, maestra de apoyo, maestra NEAE..



manipulativa.
Enseñanza directiva
Simulación
Investigación guiada/grupal
Juego de roles
Organizadores previos

Trabajo en parejas

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

8.¿DÓNDE
VIVO?

El barrio, el pueblo y
la ciudad. Día de

Canarias.

Del 9 de mayo al 3 de
junio de 2022

De esta Unidad de Programación se sustrae la importancia de que nuestro alumnado conozca de modo elemental el
funcionamiento general de algunas entidades e instituciones cercanas (barrio, localidad, municipio...) y su papel como
gestoras de los servicios públicos que contribuyen a la mejora de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
Asimismo se trabajará desde la necesidad de que nuestro alumnado valore la importancia de los comportamientos de
participación y la asunción de responsabilidades para favorecer una buena convivencia en sus lugares más cercanas como
pueden ser su clase, su colegio, su casa ,su barrio y su municipio.
Por otro lado la importancia de que conozcan su barrio Icod el Alto y todas las instalaciones que existen en el mismo ,los
pueda llevar a poder hacer aportaciones de sus propias necesidades como ciudadanos/as del municipio y trasladarlas al
Consejo de la Infancia  y cuya representante de su barrio está en nuestro colegio.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
El barrio, el pueblo y la
ciudad. Día de Canarias.

PCSO01C07
PCSO02C10

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RED INNOVAS
RADIO ESCOLAR

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

Ciencias Sociales PCSO02C07

PCSO02C09

CSC

CD, AA, CSC, CL

49

83

C7.1. Comprensión básica del barrio, de la localidad y del municipio, como formas de
organización social en el entorno próximo. Desarrollo del sentido de pertenencia.
C7.2. Introducción al conocimiento de las principales funciones y responsabilidades de
las instituciones locales.
C7.3. Identificación de las Administraciones locales como garantes de los servicios
públicos.
C7.4. Valoración de la importancia de la contribución personal y comunitaria al
funcionamiento de las instituciones.
C9.1. Afianzamiento de las ideas temporales de pasado, presente y futuro.
C9.2. Ordenación cronológica de distintas secuencias que indican la evolución de un
objeto, de un hecho o de algún aspecto de la vida cotidiana.



PCSO02C10 CD, AA, CSC, CEE 97

C9.3. Comprensión y uso de nociones básicas de tiempo histórico que denotan sucesión
y simultaneidad.
C9.4. Reconocimiento y narración de los cambios acaecidos a lo largo del tiempo en las
personas, las cosas, los paisajes y las costumbres, con respecto del orden cronológico.
C9.5. Interés por el conocimiento de las formas de vida humana en el pasado y
valoración de la importancia de los inventos y descubrimientos en la mejora de la vida
de las personas.
C9.6. Recogida de información (oral, escrita, visual…) por parejas y en pequeños grupos
para la realización de sencillos trabajos (murales, carteles…) sobre aspectos de la vida
cotidiana modificados en el tiempo y sobre hechos y personajes relevantes de su
localidad.
C10.1. Identificación de costumbres y manifestaciones culturales y su evolución en el
tiempo.
C10.2. Reconocimiento del pasado a través de restos históricos en un entorno próximo.
C10.3. Aprecio por la cultura y el patrimonio como forma de entretenimiento y disfrute.
C10.4. Participación en actividades y proyectos de restauración, arreglo, limpieza o
adecentamiento de objetos o espacios del entorno dignos de conservación.

Lengua Castellana PLCL02C04

PLCL02C05

PLCL02C06

CL, AA, CSC, CD

CL, AA, CEC, CD
CL, AA

CL, CD, AA

27, 29, 64, 65, 76

13, 14, 15, 62, 77, 78,
79, 89, 91, 93

56, 66, 68, 94

C04.2. Producción de textos sencillos relacionados con el ámbito escolar para obtener,
organizar y comunicar información.
C04.3. Adquisición de las convenciones del código escrito: caligrafía adecuada, orden y
presentación de la información, organización clara de las ideas…
C04.4 Aplicación de las normas ortográficas (segmentación de palabras, uso de
mayúscula y la interrogación) y de los signos de puntuación (punto, coma) en la
producción de textos escritos.
C04.6. Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar
experiencias.
C05.1. Iniciación en la aplicación del código lingüístico en la comprensión y la producción
de textos orales y escritos: utilización e identificación de nombres, adjetivos y verbos, y
de las características de estos tipos de palabras; reconocimiento y utilización de
sinónimos, antónimos y familias de palabras.
C05.2. Aplicación de las normas ortográficas más sencillas (segmentación de palabras,
uso de la mayúscula) y de los signos de puntuación básicos (punto, coma) en la
producción de textos escritos.
C05.3. Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de
significado completo y utilizando conectores básicos para la construcción de textos
sencillos cohesionados.
C05.4. Iniciación en el uso del diccionario como herramienta para afianzar el
conocimiento de la lengua: conocimiento del abecedario y del orden alfabético,
reconocimiento de la palabra como unidad de significado.
C06.2. Comprensión de textos orales y escritos en diferentes soportes para obtener



información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la experiencia infantil.
C06.4. Iniciación al uso guiado y responsable de programas informáticos de
procesamiento de texto, juegos didácticos, programas educativos...

Matemáticas PMAT02C01

PMAT01C02

PMAT01C03

CL, CMCT

CL, CMCT, AA

CL, CMCT

6, 28, 29, 30, 32, 56

6, 28, 29, 30, 32, 56

7, 68, 69

C1.1. Planificación del proceso: comprensión del enunciado, identificación de los datos
necesarios, aplicación de la estrategia y comprobación de la solución o soluciones.
C1.2. Uso de la calculadora para comprobación de resultados y búsqueda de
regularidades y reglas en las relaciones numéricas.
C1.3. Exposición oral ordenada de los razonamientos numéricos.
C1.4. Presentación ordenada y limpia de las representaciones, y cálculos gráficos y
simbólicos.
C1.5. Utilización de estrategias de resolución de problemas: creación de modelos,
diagramas y dibujos.
C1.6. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas que
correspondan con una estructura sumativa.
C1.7. Utilización de los siguientes cuantificadores lógicos: todos, algunos, ninguno, al
menos uno…, para enunciar proposiciones lógicas a partir de una situación matemática
dada.
C2.1. Números naturales menores que mil. Nombre y grafía.
C2.2. Establecimiento de la relación <<mayor que>>, <<menor que>> e <<igual que>>,
utilizando correctamente el signo correspondiente (>, <, =), entre dos cantidades de
elementos físicos o gráficos, y entre sus dos cardinales o sus expresiones matemáticas
equivalentes.
C2.3. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-decena físicos o gráficos
iguales y reconocimiento de las centenas en nuestro sistema decimal.
C2.4. Composición y descomposición, lectura, escritura y orden de los números de tres
cifras, utilizando sus elementos <<cien>>, <<diez>>, <<unidad>>, y relacionándolos,
posteriormente, con su nombre convencional.
C2.5. Utilización y lectura de los ordinales hasta 29 elementos.
C2.6. Uso del redondeo de números naturales a las decenas y centenas en estimación y
cálculo.
C2.7. Comparación de números.
C3.1. Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifras en dos o
más sumandos en sumas y restas.
C3.2. Realización de diagramas partes-todo en situaciones problemáticas de adición y
sustracción.
C3.3. Identificación y uso de los términos propios de la suma y la resta.
C3.4. Representación y cálculo del complementario de un número con respecto a otro y
de la expresión convencional de una sustracción.



PMAT02C07 CL, CMCT, CD 112, 114

C3.5. Conocimiento de que la resta es la operación inversa a la suma.
C3.6. Utilización de la calculadora en los cálculos.
C3.7. Resolución de problemas de la vida cotidiana.
C3.8. Creación de problemas.
C7.1. Realización de encuestas cuyas respuestas se expresen con pocas opciones o
recogida de datos, en contextos cercanos.
C7.2. Organización de los datos mediante tablas sencillas.
C7.3. Representación de la información utilizando diagramas de barras y pictogramas.
C7.4. Descripción verbal de la información contenida en tablas y gráficos sencillos
relativos a fenómenos cercanos.

Educación Artística -
Plástica

PEAR02C01

PEAR02C04

AA, SIEE, CEC

CL, CSC, CEC

20, 21

25, 53

C01.4. Conservación del espacio de uso, materiales e instrumentos propios del taller de
plástica.
C01.5. Desarrollo de proyectos en grupo, respetando las ideas de los demás.
C04.1. Interés por conocer diferentes manifestaciones artísticas.
C04.3.  Reproducción de juegos y canciones.

Educación emocional
y para la creatividad

en la escuela

EMO02C05
EMO02C09

CL, CSC, AA
CL, CSC, AA, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje centrado en el/la
alumno/a:
Aprendizaje cooperativo.
Trabajo globalizado por rincones.
Partir de los conocimientos
previos(andamiaje).
Aprendizaje significativo
introducido de forma inductiva y
manipulativa.
Enseñanza directiva
Simulación
Investigación guiada/grupal
Juego de roles
Organizadores previos

Grupos heterogéneos
Parejas
Gran grupo
Trabajo Individual
Grupos expertos
Equipos móviles
Grupos interactivos
Grupos fijos
Trabajo en parejas

Aula
Aula-asamblea
Patio
Pasillo
Aula de los espejos
Cancha
Patio de columnas.

Juegos didácticos
Cuadernillos.
Portfolio.
Tablet.
Material fungible.
Material para manualidades y plástica.
Multimedia.
Recursos web.
Materiales específicos
HUMANOS: maestra tutora, maestra de apoyo, maestra NEAE..



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

9. REPASO. Del 6 al 22 de junio de
2022.

Esta unidad de programación se llevará a cabo durante el mes de junio y tendrá como centro de interés el verano y las
vacaciones. Se trata a su vez de una unidad de programación que nos servirá para repasar o reforzar aquellos criterios y
contenidos de las diferentes áreas que, una vez evaluados, consideremos que necesiten revisión. Así, esta situación de
aprendizaje amplía el abanico de posibilidades que tiene el alumnado para recuperar aquellos criterios y áreas que vayan
quedando pendientes a lo largo del curso, siendo una medida más de atención a la diversidad.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
El verano y las vacaciones

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RED INNOVAS
RADIO ESCOLAR

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje centrado en el/la
alumno/a:
Aprendizaje cooperativo.
Trabajo globalizado por rincones.
Partir de los conocimientos
previos(andamiaje).
Aprendizaje significativo
introducido de forma inductiva y
manipulativa.
Enseñanza directiva
Simulación
Investigación guiada/grupal
Juego de roles
Organizadores previos

Grupos heterogéneos
Parejas
Gran grupo
Trabajo Individual
Grupos expertos
Equipos móviles
Grupos interactivos
Grupos fijos
Trabajo en parejas

Aula
Aula-asamblea
Patio
Pasillo
Aula de los espejos
Cancha
Patio de columnas.

Juegos didácticos
Cuadernillos.
Portfolio.
Tablet.
Material fungible.
Material para manualidades y plástica.
Multimedia.
Recursos web.
Materiales específicos
HUMANOS: maestra tutora, maestra de apoyo, maestra NEAE..



UNIDADES DE PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
EMPEZAMOS. Del 22 de septiembre al 22 de

octubre.
Esta unidad de programación servirá para dar la bienvenida al alumnado al nuevo

curso. A través de ella se pretende que recuerden aprendizajes trabajados en el curso
anterior y que se amplíen dichos conocimientos previos. Para ello, durante el desarrollo de
la misma se recordará la importancia del calentamiento, el porqué se ha de calentar o
estirar.

Se aprovechará para consensuar las normas básicas de funcionamiento de la clase
de Educación Física. 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 unidad de programación.

La puesta en marcha de esta unidad permitirá al alumnado experimentar con las
habilidades motrices básicas a través de los desplazamientos y los saltos en diferentes
situaciones motrices, principalmente a través del juego, donde asumirá diferentes roles y
situaciones del mundo que le rodea. Además, se favorecerá que el alumnado sea capaz de
identificar sus posibilidades de movimiento regulando el tono y la respiración al esfuerzo
realizado; y se iniciarán las rutinas, hábitos y normas que se afianzarán a lo largo del curso.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

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

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

2º

PEFI02C01:

1. Experimentación de
diferentes formas de

PEFI02C01, PEFI02C06 AA 1, 2, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



EP ejecución y control de las
habilidades motrices
básicas.

2. Aplicación de las
habilidades motrices
básicas a distintas
situaciones lúdicas y
expresivas.

9. Desarrollo de su
estructuración espacial y
temporal.

PEFI02C06:

1. Interiorización y

control sobre la tensión, la

relajación global y la

respiración (nasal, bucal,

torácica).

Enseñanza directa

(explicación y modelización)

Modelos de investigación
grupal

(cooperativo y  colaborativo)

Trabajo individual (TIND)

Grupos fijos (GFIJ)

Parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

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

Material tecnológico
y audiovisual (PDI y
dispositivo de audio para
la cancha): vídeo recorrido
de comecocos

Recursos web.

Materiales gráficos:
ficha con los movimientos
de la escalera y plantilla
del juego de la estrella.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¡EN MARCHA! Del 25 de octubre al 19 de

noviembre
Con el desarrollo de esta unidad de programación se pretende que el alumnado

experimente con las habilidades motrices básicas, concretamente con los lanzamientos y
recepciones, a través de situaciones motrices sencillas, mostrando actitudes de ayuda,
colaboración y cooperación. Para ello tendrá que buscar solución a los problemas
motores que se le presenten e ir mejorando la coordinación óculo manual y las nociones
espacio-temporales.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.



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

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

2º
EP

PEFI02C01:

6. Experimentación y
reconocimiento de su
lateralidad corporal y con
respecto a los objetos del
entorno.

7. Desarrollo de la
coordinación dinámica
general y segmentaria.

9. Desarrollo de su
estructuración espacial y
temporal.

PEFI02C02:

1. Ayuda, colaboración y

cooperación en la

resolución del reto motor.

2. Respeto de las normas
de los juegos.

PEFI02C01, PEFI02C02. AA, CSC. 3, 11, 12, 32.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa

(explicación y modelización)

Modelos de investigación
grupal

(cooperativo y  colaborativo)

Trabajo individual (TIND)

Grupos fijos (GFIJ)

Parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

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

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

Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
A BAILAR Del 22 de noviembre al 22 de

diciembre.
Con esta unidad se pretende que el alumnado sea capaz de usar los saltos y

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

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR



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

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

2º
EP

PEFI02C01:

2. Aplicación de las
habilidades motrices
básicas a distintas
situaciones lúdicas y
expresivas.

6. Experimentación y
reconocimiento de su
lateralidad corporal y con
respecto a los objetos del
entorno.

9. Desarrollo de su
estructuración espacial y
temporal.

PEFI01C02:

3. Asunción de distintos

roles establecidos.

4. Utilización de
estrategias para la
resolución de problemas
motores.

PEFI02C01, PEFI02C02, PEFI02C03. AA, CSC, CEC. 2, 4, 8, 9, 11, 12.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa

(explicación y modelización)

Modelos de investigación
grupal

(cooperativo y  colaborativo)

Trabajo individual (TIND)

Grupos fijos (GFIJ)

Parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

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

Material tecnológico
y audiovisual (PDI y
dispositivo de audio para
la cancha): vídeo recorrido
de comecocos

Recursos web.



PEFI01C03:

1. Descubrimiento,

exploración y disfrute de

las posibilidades

expresivas del cuerpo y del

movimiento.

2. Utilización de gestos
y movimientos corporales
diferentes para la
expresión. Las calidades
del movimiento: lento,
rápido, pesado, ligero.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿CONOCEMOS NUEVOS JUEGOS? Del 10 de enero al 4 de febrero Con esta unidad se pretende que el alumnado sea capaz de elegir la solución más

adecuada ante los diferentes problemas motores que se le van planteando. Para ello,
tendrá que contar con la ayuda y cooperación de los miembros de su grupo y respetar los
acuerdos establecidos. Además, experimentarán con los golpeos, con el objetivo de que

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

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

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Área CONTENIDOS CC.EE. CC E.A.
EFI PEFI02C01: PEFI02C01, PEFI21C02 AA, CSC 1, 3, 11, 12, 32

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



2º
EP

2. Aplicación de las
habilidades motrices
básicas a distintas
situaciones lúdicas y
expresivas.

3. Adaptación de su
ejecución motriz.

4. Participación en
juegos motores simbólicos.

9. Desarrollo de su
estructuración espacial y
temporal.

PEFI02C02:

1. Ayuda, colaboración y

cooperación en la

resolución del reto motor.

2. Respeto de las normas
de los juegos.

3. Asunción de distintos
roles establecidos.

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directa

(explicación y modelización)

Modelos de investigación
grupal

(cooperativo y  colaborativo)

Trabajo individual (TIND)

Grupos fijos (GFIJ)

Parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

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

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

Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
A NUESTRO RITMO. Del 7 de febrero al 4 de marzo. Con esta unidad se pretende que el alumnado demuestre su capacidad de

expresión corporal mediante la representación de una coreografía, utilizando para ello
las TIC. Además, experimentarán con los lanzamientos y recepciones, con el objetivo
de que mejoren sus capacidades perceptivas motrices y conozcan sus posibilidades y
limitaciones en el ámbito motor.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Eje Promoción de la Salud y
Educación Emocional.
- Eje Educación Ambiental
Sostenibilidad.



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

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

2º
EP

PEFI02C01:

2. Aplicación de las
habilidades motrices
básicas a distintas
situaciones lúdicas y
expresivas.

6. Experimentación y
reconocimiento de su
lateralidad corporal y con
respecto a los objetos del
entorno.

9. Desarrollo de su
estructuración espacial y
temporal.

PEFI02C03:

1. Descubrimiento,

exploración y disfrute de las

posibilidades expresivas del

cuerpo y del movimiento.

2. Utilización de posturas
corporales diferentes para
la expresión.

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

PEFI02C01, PEFI02C03, PEFI02C07. AA, CEC, CD 3, 8, 9,  12, 37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa

(explicación y modelización)

Modelos de investigación
grupal

(cooperativo y  colaborativo)

Trabajo individual (TIND)

Grupos fijos (GFIJ)

Parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

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

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

Recursos web.



PEFI02C07:

1. Utilización de
diferentes aplicaciones
informáticas, tanto
durante la práctica motriz
como en otros contextos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿SEREMOS CAPACES? Del 21 de marzo al 8 de abril. En esta unidad se pretende mejorar la coordinación óculo-manual del

alumnado a través de lanzamientos, golpeos y recepciones, desarrollando así sus
capacidades perceptivas motrices y permitiéndoles que conozcan sus posibilidades y
limitaciones en el ámbito motor. Además, se tendrá en cuenta si identifican y usan el
vocabulario básico de Educación Física.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

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

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

2º
EP

PEFI02C01:

1. Experimentación de
diferentes formas de
ejecución y control de las
habilidades motrices
básicas.

2. Aplicación de las
habilidades motrices
básicas a distintas

PEFI02C01, PEFIC2C04. AA, CL. 3, 12, 15, 16, 39.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa

(explicación y modelización)

Modelos de investigación
grupal

(cooperativo y  colaborativo)

Trabajo individual (TIND)

Grupos fijos (GFIJ)

Parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

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

Material tecnológico
y audiovisual (PDI y



situaciones lúdicas y
expresivas.

7. Desarrollo de la
coordinación dinámica
general y segmentaria.

9. Desarrollo de su
estructuración espacial y
temporal.

PEFI02C04:

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

dispositivo de audio para
la cancha)

Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
PÁSALO BIEN Del 18 al 29 de abril. En esta unidad de programación se pretende evaluar si el alumnado es

capaz de elegir, ante un problema motor, 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,
cuidado del cuerpo, postura (tono muscular y la respiración) e hidratación.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:



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

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áre

a
CONTENIDOS

CC.EE. CC E.A.

EFI

2º
EP

PEFI02C02:

1. Ayuda, colaboración
y cooperación en la
resolución del reto motor.

2. Respeto de las
normas de los juegos.

3. Asunción de
distintos roles
establecidos.

4. Utilización de
estrategias para la
resolución de problemas
motores.

PEFI02C05:

1. Adquisición de
hábitos básicos de
higiene corporal,
alimentarios y posturales
relacionados con la
actividad física y la salud.

2. Identificación de los
efectos positivos de la
actividad física como

PEFI02C02, PEFI02C05, PEFI02C06. AA, CL, CSC, CMCT 9, 11, 21, 23, 24, 32,  36, 43,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa

(explicación y
modelización)

Modelos de investigación
grupal

(cooperativo y
colaborativo)

Trabajo individual (TIND)

Grupos fijos (GFIJ)

Parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

Aula y cancha
polideportiva.

Material específico
de EFI: pelotas, conos,
frisbee, escalera…

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

Recursos web.



medio de bienestar
personal.

3. Respeto a las
normas básicas de
seguridad y prevención
de accidentes en el uso
de materiales y espacios
durante la práctica de
actividades físicas.

PEFI02C06:

1. Interiorización y

control sobre la tensión,

la relajación global y la

respiración (nasal, bucal,

torácica).

2. Disposición
favorable a participar en
tareas motrices
diversas, y
reconocimiento de los
diferentes niveles de
habilidad motriz.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
JUGAMOS A LO NUESTRO Del 4 al 31 de mayo. En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a disfrutar con las

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

Es importante que el alumnado sea capaz de elegir, ante un problema motor, 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.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:



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

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

2º
EP

PEFI02C02:

2. Respeto de las normas
de los juegos.

3. Asunción de distintos
roles establecidos.

4. Utilización de
estrategias para la
resolución de problemas
motores.

PEFI02C04:

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

PEFI02C02, PEFI02C04, PEFI02C08. AA, CL, CSC, CMCT 9, 10, 11, 15, 16, 28, 29,  32, 39

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa

(explicación y modelización)

Modelos de investigación
grupal

(cooperativo y  colaborativo)

Trabajo individual (TIND)

Grupos fijos (GFIJ)

Parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

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

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

Recursos web.



PEFI02C08:

1. Conocimiento y
práctica de juegos infantiles
populares y tradicionales de
Canarias.

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

3. Reconocimiento de

los valores inherentes a la

práctica de juegos y bailes

populares y tradicionales.

4. Reconocimiento y

aceptación de las normas,

reglas y roles en el juego

motor popular y

tradicional.

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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
DISFRUTAMOS Del 1 al 22 de junio. Esta unidad de programación servirá para cerrar el curso. A través de ella se

pretende que recuerden aprendizajes trabajados y que se amplíen dichos conocimientos.
En ella el alumnado experimentará con las habilidades motrices básicas a través de los
desplazamientos, saltos, lanzamientos, golpeo… en diferentes situaciones motrices,
principalmente a través del juego, donde asumirá diferentes roles y situaciones del
mundo que le rodea.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:



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.

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

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

2º
EP

PEFI02C01:

1. Experimentación de
diferentes formas de
ejecución y control de las
habilidades motrices
básicas.

2. Aplicación de las
habilidades motrices
básicas a distintas
situaciones lúdicas y
expresivas.

9. Desarrollo de su
estructuración espacial y
temporal.

PEFI02C02:

3. Asunción de

distintos roles

establecidos.

4. Utilización de

estrategias para la

resolución de problemas

motores.

PEFI02C01, PEFI02C02, PEFI02C03 AA, CSC, CEC. 1, 2, 8, 9, 11.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa

(explicación y modelización)

Modelos de investigación
grupal

(cooperativo y  colaborativo)

Trabajo individual (TIND)

Grupos fijos (GFIJ)

Parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

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

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

Recursos web.



PEFI02C03:

1. Descubrimiento,

exploración y disfrute de

las posibilidades

expresivas del cuerpo y del

movimiento.

2. Utilización de gestos
y movimientos corporales
diferentes para la
expresión. Las calidades
del movimiento: lento,
rápido, pesado, ligero.

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN NATURAL SCIENCE (AICLE)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

I KNOW MY BODY Noviembre 2021
(8 sesiones)

Comenzamos  un nuevo nivel de la materia de Natural Science en Inglés reconociendo
nuestro propio cuerpo, explicando cómo se nutre, se relaciona o se reproduce.
Se pretende con esta Unidad de Programación ahondar en un tema conocido por el
alumnado, que ya se ha trabajado con ellos en la etapa de Infantil y que nos permite
evaluar la capacidad del alumnado para señalar y nombrar las principales partes externas
del cuerpo, la importancia de su cuidado a través de ejemplos cotidianos como el lavado
de manos y reconocimiento de la práctica de hábitos de vida saludables.
Además, se trabajará con el alumnado las emociones propias y ajenas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
PLW

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



PCNA0201
1. Iniciación a la actividad científica de
forma individual y en equipo.
2. Experimentación mediante:
observación, medición con unidades no
estandarizadas, manipulación de
materiales, etc.
3. Utilización de diferentes fuentes de
información (directas, libros,…) y
diversos materiales, teniendo en cuenta
las normas de seguridad.
4. Desarrollo de hábitos de trabajo
fomentando el esfuerzo y la
responsabilidad.
5. Presentación de experiencias de
forma oral y textos escritos sencillos a
partir de modelos o guías.
PCNA0202
1. Identificación de las funciones vitales:
nutrición, relación y reproducción.
2. Reconocimiento de los cambios en el
cuerpo humano en las diferentes etapas
de la vida.
3. Identificación de algunos elementos
de la morfología interna del cuerpo
humano.
4. Distinción de alimentos diarios
necesarios para una alimentación
equilibrada.
5. Identificación y expresión de
sentimientos y emociones propias y
ajenas.
6. Identificación de la importancia de
hábitos de higiene personal, de
alimentación adecuada, del ejercicio
físico, del descanso y de una racional
utilización del tiempo libre para un buen
desarrollo personal.

PCNA0201, PCNA0202 CMCT, CD, AA, CSC, CL, CEC 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 26, 29.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Investigación guiada.

Simulación de entornos
reales para el topic con el
que estamos trabajando en
esta Unidad de
Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en pequeños grupos
fijos (4 o 5 alumnos)
establecidos en el aula de
tutoría.

Trabajo individual para
elaboración de tareas finales
y portfolio personal.

Aula tutoría de 2º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

I LOVE ANIMALS Diciembre 2021-Enero 2022
(8 sesiones)

Los animales. Un tema fascinante para los niños y las niñas que nos permitirá a través de
esta Unidad de Programación comprobar si el alumnado es capaz de distinguir la
diferencia entre seres vivos e inertes, además de para reconocer las principales
características de los animales y las plantas.
Asimismo, se propondrán diferentes criterios elementales de clasificación e identificación
de los animales y plantas por su pertenencia a alguno de los grupos establecidos,
especialmente de los de Canarias, verificando si adoptan pautas de comportamiento que
favorezcan el cuidado de los animales y las plantas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
PLW

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0201
(Ver los contenidos específicos del
criterio 1 en la Unidad de
Programación 1)
PCNA0203
1. Observación directa e indirecta de
animales y plantas. Clasificación usando
diferentes soportes. Registro de cambios
detectados.
2. Identificación de diferencias entre los
seres vivos y los objetos inertes.
3. Descripción oral de algún animal y
planta del entorno de Canarias.
4. Asociación de rasgos físicos y
comportamiento de plantas y animales.
5. Comunicación oral de las experiencias
y tareas realizadas, apoyándose en
imágenes y breves textos escritos.
6. Observación y cuidado de plantas y
animales presentes en el aula o en el
centro educativo (huertos, jardines,
acuarios, terrarios…).
7. Interés por la observación y el estudio
de todos los seres vivos.
8. Desarrollo de hábitos de respeto y
cuidado hacia los seres vivos.

PCNA0201, PCNA0203 CMCT, CD, CSC, AA 31, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 47.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Investigación guiada.

Simulación de entornos
reales para el topic con el
que estamos trabajando en
esta Unidad de
Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en pequeños grupos
fijos (4 o 5 alumnos)
establecidos en el aula de
tutoría.

Trabajo individual para
elaboración de tareas finales
y portfolio personal.

Aula tutoría de 2º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

I LOOK AFTER THE EARTH Febrero 2022
(8 sesiones)

¿Qué hacemos con aquellas cosas que ya no nos son útiles? Esta es la pregunta que nos
hicimos en el segundo nivel de Primaria. Por tanto, se trata de profundizar en ella,
tratando de que tomen conciencia de la importancia del reciclado en nuestra sociedad.
Se comenzará con la identificación de las características y propiedades físicas de los
objetos, para pasar luego a que los niños y las niñas indiquen, a partir de ejemplos
familiares para ellos, las posibilidades de reutilizar o reciclar objetos y reducir el consumo
de los recursos materiales para contribuir a un desarrollo sostenible.
También se verificará si a partir de algún experimento sencillo el alumnado percibe y
explica algunos cambios en objetos y materiales como la oxidación o sequedad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
PLW

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0201
(Ver contenidos específicos del criterio 1
en la Unidad de Programación 1)
PCNA0204
1. Realización de experiencias
manipulativas con materiales de uso
corriente para la identificación de sus
propiedades elementales.
2. Clasificación de objetos y materiales a
partir de criterios elementales físicas
observables: olor, textura, color,
peso/masa, dureza, estado físico o
capacidad de disolución en agua.
3. Concienciación individual y colectiva
frente a determinados problemas
medioambientales.
4. Concienciación sobre la necesidad de
reducción del consumo de materiales, y
sobre la reutilización y el reciclaje de
objetos y sustancias como contribución a
un desarrollo sostenible.

PCNA0201, PCNA0204. CMCT, AA, SIEE, CL 49, 50, 51, 52, 55, 66.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo por medio de
recursos personales y digitales.

Investigación guiada.

Simulación de entornos reales
para el topic con el que
estamos trabajando en esta
Unidad de Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en pequeños grupos
fijos (4 o 5 alumnos)
establecidos en el aula de
tutoría.

Trabajo individual para
elaboración de tareas finales y
portfolio personal.

Aula tutoría de 2º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos específicos
sobre el tema.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la proyección
de vídeos, chants y canciones).

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



MY MUM DRIVES A TRUCK Marzo 2022
(8 sesiones)

Los camiones, los coches, los vehículos y los ruidos cotidianos que nos rodean nos
servirán de hilo conductor para esta Unidad de Programación.
A lo largo de las ocho sesiones de las que se compone intentaremos que el alumnado
identifique las características del sonido (tono, intensidad y timbre) y si distingue entre
sonido y ruido a partir de la audición de diversos sonidos de la vida cotidiana, señalando
los beneficios de algunos sonidos y del silencio en la vida de las personas.
Asimismo, se trata de que se familiarice con las medidas para mejorar la calidad acústica,
tanto en el centro educativo como en el hogar.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
PLW

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0201
(Ver los contenidos específicos del
criterio 1 en la Unidad de
Programación 1)
PCNA0205
1. Identificación del tono, de la
intensidad y del timbre a partir de la
percepción de diferentes sonidos.
2. Diferenciación entre sonido y ruido en
el hogar, en el centro educativo y en la
ciudad.
3. Concienciación sobre la importancia
que tiene el ruido en nuestras vidas y
respeto por las normas para el control
de la contaminación acústica.
Reconocimiento de medidas, hábitos y
comportamientos para alcanzar una
calidad acústica saludable en el hogar, en
el centro educativo y en la ciudad.

PCNA0201, PCNA0205 CMCT, AA, SIEE, CSC 56,58,66

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Investigación guiada.

Simulación de entornos
reales para el topic con el
que estamos trabajando en
esta Unidad de
Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en pequeños grupos
fijos (4 o 5 alumnos)
establecidos en el aula de
tutoría.

Trabajo individual para
elaboración de tareas finales
y portfolio personal.

Aula tutoría de 2º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



ARE YOU READY TOOLS? Abril 2022
(8 sesiones)

Se programa esta Unidad con la finalidad de que el alumnado pueda familiarizarse con el
uso seguro de las herramientas más simples, si sabe explicar su funcionamiento, para qué
sirve cada parte y qué medidas de seguridad se deben tomar para no correr riesgos tanto
en su uso como en el montaje y desmontaje.
Asimismo, se trata de comprobar si el alumnado elige y emplea las herramientas
apropiadas, haciendo un uso cuidadoso de las potencialmente peligrosas (objetos
cortantes, eléctricos…), si selecciona materiales y recursos reciclados y reutilizados en
sus producciones y deposita los residuos en lugar correcto (papeleras, contenedores…)

INTERDISCIPLINARIEDAD:
PLW

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0201
(Ver los contenidos específicos del
criterio 1 en la Unidad de
Programación 1)
PCNA0206
1. Montaje y desmontaje de objetos y
aparatos simples, describiendo su
funcionamiento, piezas, secuencia de
montaje y explicando su utilización de
forma segura.
2. Adopción de comportamientos
correctos asociados a la seguridad
personal y al ahorro energético.
3. Uso y manejo de herramientas y
materiales de trabajo prestando
atención al depósito, reutilización y
reciclaje de residuos.
4. Iniciación al reciclado y a la
reutilización en la selección de
materiales y recursos.
5. Respeto hacia las diferencias y hacia
las producciones ajenas.
6. Fomento del trabajo colaborativo.

PCNA0201, PCNA0206 CMCT, SIEE, CSC, CEC 66, 67, 68, 69, 70.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Investigación guiada.

Simulación de entornos
reales para el topic con el
que estamos trabajando en
esta Unidad de
Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en pequeños grupos
fijos (4 o 5 alumnos)
establecidos en el aula de
tutoría.

Trabajo individual para
elaboración de tareas finales
y portfolio personal.

Aula tutoría de 2º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



RALPH BREAKS THE
INTERNET

Mayo 2022
(8 sesiones)

Esta Unidad de Programación está ligada de forma muy estrecha con el uso de la
tecnología al alcance de los niños y las niñas. Nos centraremos en los ordenadores como
uno de los aparatos tecnológicos que debe conocer el alumnado, tanto en su utilidad
como en su funcionamiento de cara a la enseñanza on line.
Asimismo, se trata de que el alumnado identifique y emplea dispositivos comunes de
entrada (teclado, ratón, micrófono…), de salida (impresora, auriculares, altavoces…) y de
almacenamiento (pendrive), si reconoce y usa la barra de herramientas, las teclas de
desplazamiento, etc...

INTERDISCIPLINARIEDAD:
PLW

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PCNA0201
(Ver los contenidos específicos del
criterio 1 en la Unidad de
Programación 1)
PCNA0207
1. Identificación de dispositivos de
entrada, salida y almacenamiento de
datos.
2. Manejo de los mecanismos básicos
del código escrito, así como de algunas
convenciones y características para la
localización de la información en algunas
fuentes y soportes.
3. Reconocimiento del hardware básico y
periféricos para realizar actividades de
escritura, representaciones gráficas o
dibujos.

PCNA0201, PCNA0207 CMCT,CD,AA 68,79,81

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Investigación guiada.

Simulación de entornos
reales para el topic con el
que estamos trabajando en
esta Unidad de
Programación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en pequeños grupos
fijos (4 o 5 alumnos)
establecidos en el aula de
tutoría.

Trabajo individual para
elaboración de tareas finales
y portfolio personal.

Aula tutoría de 2º de EP. Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

OUR HOUSE Noviembre 2021
(9 semanas)

Comenzamos los nuevos aprendizajes de este nivel con un entorno cercano al alumnado:
su vivienda. Aprovechamos ese contexto para comprobar si son capaces para comprender
globalmente las ideas principales de textos orales, sencillos, breves y bien estructurados,
trabajados previamente con un léxico básico.
Nuestra casa es un entorno conocido por el alumnado podrán ir ampliando su
vocabulario, con estructuras sencillas que permitan realizar exposiciones breves a través
de tarjetas con información básica.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PPLW0201
1. Componente funcional.
1.1. Funciones comunicativas: saludos y
presentaciones, disculpas,
agradecimientos e invitaciones;
expresión de la capacidad, gusto,
preferencia, opinión, acuerdo,
desacuerdo, sentimiento, intención...;
descripción de personas, animales,
plantas, lugares, objetos, hábitos,
planes...; narración de hechos presentes,
pasados, remotos y recientes; petición y
ofrecimiento de ayuda, información,
instrucciones, permiso, objetos u
opinión; establecimiento y
mantenimiento de la comunicación, e
interacción en situaciones de
comunicación variadas y espontáneas.
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico de uso frecuente:
identificación personal, centro escolar,
hogar, entorno, localidad, actividades y
objetos cotidianos; aficiones, ocio y
deporte; familia, amigos, oficios y
ocupaciones; alimentación, salud
corporal y hábitos y vida saludable;
restauración, actividades comerciales,

PPLW0201, PPLW0207 CL,CD,CSC,CEC 3,4,5,6,8,10,11,12,16

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Investigación guiada.

Simulación de entornos
reales como la habitación
del alumnado en su
vivienda.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en los pequeños
grupos estables dentro del
aula de tutoría (4 y 5
alumnos por grupo).

Trabajo individual para la
realización de tareas de
carácter personal en sus
cuadernos de clase y
portfolios.

Aula tutoría de 2º de EP.

Aula complementaria
situada frente al aula de
tutoría, que dedicaremos a
asambleas, lluvias de ideas,
ejercicios que impliquen
movimientos  y
exposiciones en el pequeño
escenario ubicado en dicho
espacio.

Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).



lugares públicos y privados; transporte;
países y nacionalidades; medio
ambiente, entorno natural y seres vivos;
clima, geografía básica y hechos
históricos relevantes; nuestro planeta y
Sistema Solar, y tecnologías de la
comunicación e información.
2.2. Estructuras morfosintácticas y
discursivas: expresiones de relaciones
lógicas (conjunción, disyunción,
oposición, causa, finalidad y
comparación); relaciones temporales;
afirmación, negación, exclamación e
interrogación; expresión del tiempo
pasado, presente y futuro; expresión del
aspecto (puntual, durativo, habitual,
incoativo, terminativo); expresión de la
modalidad, factualidad, capacidad,
necesidad, obligación, permiso,
intención; expresión de la existencia,
entidad y cualidad; expresión de la
cantidad y gradación; expresión del
espacio, localización, origen, posición,
distancia...; expresión del tiempo,
frecuencia, momento, duración..., y
expresión del modo.
2.3. Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación: aspectos
fonéticos, del ritmo, de la acentuación y
de la entonación de la lengua extranjera
y su uso para la comprensión y
producción de diferentes tipos de textos.
PPLW0207
1. Componente cultural.
1.1. Interés por el uso de la lengua
extranjera como medio para
comunicarse con estudiantes de otros
países, como un medio de acceso a
informaciones y aprendizajes nuevos, y



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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

HOBBIES Noviembre-Diciembre 2021
(9 sesiones)

Se aborda a través de esta Unidad de Programación Hobbies uno de los temas favoritos
del alumnado, las cosas que pueden hacer en su tiempo libre.
Aprovecharemos dicha inquietud para que se familiaricen con la comprensión de la
información fundamental y esencial, el sentido general y los puntos principales de un
texto, a través del trabajo con diferentes tipos de agrupamientos en el aula (individual,
parejas o pequeño grupo).

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CNA



PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PPLW0204
1. Componente de Aprendizaje.
1.1. Estrategias de comprensión oral:
movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema. Identificación del
tipo textual, adaptando la comprensión
al mismo. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales
y detalles relevantes). Inferencia y
formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral.
Planificación: concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a
cada caso. Ejecución: expresar el
mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar
la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos y
sacarles el máximo partido (por ejemplo,
utilizar un lenguaje 'prefabricado’).

PPLW0204, PPLW0208 AA,CSC,SIEE,CEC 3,4,5,6,8,9,10,11,12,16.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Observación directa.

Investigación guiada.

Simulación de entornos
reales.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en los pequeños
grupos estables dentro del
aula de tutoría (4 y 5
alumnos por grupo).

Trabajo individual para la
realización de tareas de
carácter personal en sus
cuadernos de clase y
portfolios.

Aula tutoría de 2º de EP.

Aula complementaria
situada frente al aula de
tutoría, que dedicaremos a
asambleas, lluvias de ideas,
ejercicios que impliquen
movimientos  y
exposiciones en el pequeño
escenario ubicado en dicho
espacio.

Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).

Se combinarán tanto los
recursos tradicionales como
los soportes digitales para
abordar este topic.



Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos: modificar palabras de
significado parecido. Definir o
parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: pedir
ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
significado. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica…). Usar
sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

PPLW0208
1. Componente emocional.
1.1. Desarrollo del pensamiento
divergente y de la capacidad creativa
individual, utilizándolos para el análisis
de problemas y el planteamiento de
propuestas de actuación.
1.2. Establecimiento de centros de
interés atractivos (cercanos a la realidad
del alumnado), colaborando éste en la
elección, diseño y elaboración de los
mismos, propiciando así el uso de la
lengua extranjera como transmisora de
emociones tales como las artes en sus
siete dimensiones, como recurso y fin en
sí mismas, y con el fin de contribuir al
pleno desarrollo personal, empático,
creativo y emocional del alumnado.
1.3. Creación de una atmósfera
motivadora en el aula, empleando las
emociones de forma positiva,
expresando opiniones y sentimientos
desde una perspectiva empática.



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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CARNIVAL Enero 2022
(9 sesiones)

Se pretende adelantar con esta Unidad de Programación uno de los acontecimientos más
divertidos del año para los niños: llegan los disfraces y la posibilidad de convertirse por
unos días en sus personajes preferidos.
Trasladamos al aula de forma figurada el mundo de la ropa, colores y formas del Carnaval.
Intentamos comprobar si mediante este tema el alumnado puede usar la lengua
extranjera como vehículo de comunicación de manera que diseñe sus producciones orales
con el fin de ampliar su autonomía y ser capaz de hacer presentaciones sencillas a sus
compañeros.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PPLW0202
1. Componente funcional.

PPLW0202, PPLW0207 CL, CD, CSC, CEC 3,4,5,6,8,9,10,11,12,16.



1.1.Funciones comunicativas: saludos y
presentaciones, disculpas,
agradecimientos, invitaciones; expresión
de la capacidad, gusto, preferencia,
opinión, acuerdo, desacuerdo,
sentimiento, intención..., descripción de
personas, animales, plantas, lugares,
objetos, hábitos, planes...; narración de
hechos presentes, pasados, remotos y
recientes; petición y ofrecimiento de
ayuda, información, instrucciones,
permiso, objetos u opinión;
establecimiento y mantenimiento de la
comunicación, e interacción en
situaciones de comunicación variadas y
espontáneas.
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico de uso frecuente:
identificación personal, centro escolar,
hogar, entorno, localidad, actividades y
objetos cotidianos; aficiones, ocio y
deporte; familia, amigos, oficios y
ocupaciones; alimentación; salud
corporal, y hábitos y vida saludable;
restauración, actividades comerciales,
lugares públicos y privados; transporte;
países y nacionalidades; medio ambiente
y entorno natural y seres vivos; clima,
geografía básica y hechos históricos
relevantes; nuestro planeta y Sistema
Solar, y tecnologías de la comunicación e
información.
2.2. Estructuras morfosintácticas y
discursivas: expresiones de relaciones
lógicas (conjunción, disyunción,
oposición, causa, finalidad y
comparación); relaciones temporales;
afirmación, negación, exclamación e
interrogación; expresión del tiempo
pasado, presente y futuro; expresión del

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Observación directa.

Investigación guiada.

Simulación de entornos
reales como un desfile de
Carnaval para hacer
presentaciones orales
breves.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en los pequeños
grupos estables dentro del
aula de tutoría (4 y 5
alumnos por grupo).

Trabajo individual para la
realización de tareas de
carácter personal en sus
cuadernos de clase y
portfolios.

Aula tutoría de 2º de EP.

Aula complementaria
situada frente al aula de
tutoría, que dedicaremos a
asambleas, lluvias de ideas,
ejercicios que impliquen
movimientos  y
exposiciones en el pequeño
escenario ubicado en dicho
espacio.

Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).



aspecto (puntual, durativo, habitual,
incoativo y terminativo); expresión de la
modalidad, factualidad, capacidad,
necesidad, obligación, permiso,
intención; expresión de la existencia,
entidad, cualidad; expresión de la
cantidad y gradación; expresión del
espacio, localización, origen, posición,
distancia...; expresión del tiempo,
frecuencia, momento, duración..., y
expresión del modo.
2.3. Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.
PPLW0207
(Ver Unidad de Programación 1)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ANIMAL’S EVERYWHERE! Febrero 2022
(9 sesiones)

Los animales. Una Unidad de Programación perfecta para la adquisición de vocabulario y
expresiones tanto orales como escritas cada vez más largas por parte del alumnado.
Es un tema con el que se pretende comprobar si el alumnado se comunica y se hace
entender de forma elemental en transacciones orales cotidianas predecibles, breves y
sencillas y cara a cara o por medios técnicos.
Asimismo, se busca que el alumnado aproveche el tema de los animales para hacer
pequeñas presentaciones breves esta vez en parejas o pequeños grupos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PPLW0203
1. Componente funcional.
1.1. Funciones comunicativas: saludos y
presentaciones, disculpas,
agradecimientos e invitaciones;
expresión de la capacidad, gusto,
preferencia, opinión, acuerdo,
desacuerdo, sentimiento, intención...;
descripción de personas, animales,
plantas, lugares, objetos, hábitos,

PPLW0203 CL, CD, CSC 3,5,9,10,11.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



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

Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Observación directa.

Investigación guiada.

Simulación de sonidos y
movimientos de animales
para juegos de averiguación.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en los pequeños
grupos estables dentro del
aula de tutoría (4 y 5
alumnos por grupo).

Trabajo individual para la
realización de tareas de
carácter personal en sus
cuadernos de clase y
portfolios.

Aula tutoría de 2º de EP.

Aula complementaria
situada frente al aula de
tutoría, que dedicaremos a
asambleas, lluvias de ideas,
ejercicios que impliquen
movimientos  y
exposiciones en el pequeño
escenario ubicado en dicho
espacio.

Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).



distancia...; expresión del tiempo,
frecuencia, momento, duración..., y
expresión del modo.
2.3. Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación: aspectos
fonéticos, del ritmo, de la acentuación y
de la entonación de la lengua extranjera
y su uso para la comprensión y
producción de diferentes tipos de textos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SUPERHEROES! Marzo 2022
(9 sesiones)

Los superhéroes y heroínas son uno de los temas favoritos de los alumnos. La
programamos  como complemento a la Unidad de Programación 3 Carnival, con la que
hemos repasado toda la ropa, colores y formas. Ahora se trata de profundizar en las
habilidades de los superhéroes, complicando un poquito más las frases y la expresión del
alumnado en sus pequeñas presentaciones tanto orales como escritas de forma breve.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de hacerse entender y es capaz de
comprender la información fundamental y esencial.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PPLW0205
Componente de Aprendizaje.
1.1. Estrategias de comprensión escrita
Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales y detalles relevantes).
Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
PPLW0208

PPLW0205, PPLW0208 AA,CSC, SIEE, CEC. 3,4,5,6,8,9,10,11,12,16
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Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Observación directa.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en los pequeños
grupos estables dentro del

Aula tutoría de 2º de EP.

Aula complementaria
situada frente al aula de
tutoría, que dedicaremos a
asambleas, lluvias de ideas,

Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.



(Ver Unidad de Programación 2) Investigación guiada.

Juego de mímica sobre
superhéroes.

aula de tutoría (4 y 5
alumnos por grupo).

Trabajo individual para la
realización de tareas de
carácter personal en sus
cuadernos de clase y
portfolios.

ejercicios que impliquen
movimientos  y
exposiciones en el pequeño
escenario ubicado en dicho
espacio.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

A DAY OUT Abril 2022
(9 semanas)

Se aborda a través de esta Unidad de Programación la ampliación del desarrollo
autónomo del alumnado con todos los recursos aprendidos durante el curso escolar.
Se hará a través de un topic que aborda una temática interesante como es la de
actividades que se pueden realizar en un día fuera de casa.
De esta forma, se utilizarán medios tradicionales y digitales para que el alumnado pueda
embarcarse en una excursión en la que practicar todo lo aprendido hasta ahora.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CNA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
PPLW0206
1. Componente de Aprendizaje.
1.1. Estrategias de comprensión oral y
escrita. Movilización de información
previa sobre el tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales y detalles relevantes).
Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
1.2. Estrategias de expresión oral.
Planificación: concebir el mensaje con

PPLW0206 AA, CSC 3, 5, 9, 10, 11

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo por medio de
recursos personales y
digitales.

Observación directa.

Gran grupo para tareas
colectivas que dirigirán el
trabajo posterior.

Trabajo en los pequeños
grupos estables dentro del

Aula tutoría de 2º de EP.

Aula complementaria
situada frente al aula de
tutoría, que dedicaremos a
asambleas, lluvias de ideas,

Materiales específicos como
flashcards, vocabulario en
tarjetas y cuentos
específicos sobre el tema.



claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a
cada caso. Ejecución: expresar el
mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar
la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos y
sacarles el máximo partido (por ejemplo,
utilizar lenguaje 'prefabricado’).
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos: modificar palabras de
significado parecido. Definir o
parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: pedir
ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaren el
significado. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica…). Usar
sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas.

Investigación guiada. aula de tutoría (4 y 5
alumnos por grupo).

Trabajo individual para la
realización de tareas de
carácter personal en sus
cuadernos de clase y
portfolios.

ejercicios que impliquen
movimientos  y
exposiciones en el pequeño
escenario ubicado en dicho
espacio.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI con cañón y
ordenador para la
proyección de vídeos,
chants y canciones).

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN - EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MÚSICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



MI Y SOL QUIEREN CANTAR 1ª EVALAUCIÓN: SEP En esta unidad estudiaremos la Nota Mi y Sol en el
pentagrama. Para ello el alumnado interpretará la
canción y luego identificará en el pentagrama el lugar
correspondiente de las notas. Aprenderemos cómo
suenan las notas Mi y Sol y su colocación en el
pentagrama.
Repasaremos todo lo aprendido.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Creación e improvisación de melodías y
ritmos sencillos.
2. Experimentación del lenguaje no
convencional y convencional en sus
creaciones.
3. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales, mostrando confianza en la
interpretación en grupo y respeto en las
aportaciones de los demás.
4. Creación de piezas musicales y
sonorización de imágenes.

C6
CL- AA- CEC

52

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directiva

Grupal Aula Recursos web
Libro

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



EL RELOJ SINCOPADO 1ª EVALUACIÓN: NOV En esta unidad el alumnado es capaz de acompañar la obra “El
reloj sincopado”. Aprenderemos a seguir el pulso de una canción
de dos tiempos. Así como, repasaremos las figuras musicales
aprendidas.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

2. Experimentación del lenguaje no
convencional y convencional en sus
creaciones.
3. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales, mostrando confianza en la
interpretación en grupo y respeto en las
aportaciones de los demás.

C6 SIEE-CEC 52

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



EL CONEJO Y LA ZANAHORIA 1ª EVALUACIÓN: DIC En esta unidad trabajaremos la retahíla como dramatización
para trabajar los movimientos de manos a la vez que
contamos la historia.
Aprenderemos la interpretación vocal junto con la expresión
corporal, así como repasaremos las figuras y notas
trabajadas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LENGUA

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

2. Experimentación del lenguaje no
convencional y convencional en sus
creaciones.
3. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales, mostrando confianza en la
interpretación en grupo y respeto en las
aportaciones de los demás.

C6 SIEE-CEC 52

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



LÁMINAS SONORAS y UN
DESCUIDO TUVO EL DO

2ª EVALUACIÓN: ENE-FEB En la unidad que vamos a trabajar aprovecharemos el
cuento de “Láminas sonoras” para presentar los
instrumentos de láminas y su vez las baquetas.
Aprenderemos los tipos de instrumentos de láminas que
existen, así como se cogen las baquetas.
Aprovecharemos los instrumentos de láminas para
aprender la NOTA DO, y su canción.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

3. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales, mostrando confianza en
la
interpretación en grupo y respeto en las
aportaciones de los demás.

C6 SIEE-CEC 52

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



BAILA COMO YO y SAMBA LELE 2ª EVALUACIÓN: FEB- En esta unidad interpretaremos utilizando el cuerpo
como instrumento de expresión.
Aprenderemos una coreografía que realizaremos en
pequeños grupos, siguiendo las pautas dadas para la
interpretación de la canción.   “BAILA COMO YO”
A través de la canción Samba Lelé, realizaremos ritmos
con nuestro cuerpo para acompañar la canción.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

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. Utilización del lenguaje no convencional
en sus creaciones.
4. Realización de movimientos utilizando la
expresión corporal: gestos y miradas.

C7 CSC- CEC 56-58

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



NIMBUS 2000 y BIN BAN 2ª EVALUACIÓN: MARZO En esta unidad trabajaremos el acompañamiento de
instrumentos del musicograma “Nimbus 2000”.
Aprenderemos a interpretar el musicograma, así como
repasar los sonidos ascendentes y la intensidad.
Con la canción “Bin Ban” aprenderemos la coreografía
corporal. Aprenderemos las distintas velocidades en la
música (adagio, andante y allegro). Así como repasaremos
las notas en el pentagrama y realizaremos ejercicios de
audición.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

2.Reconocimiento de algunos elementos
musicales a través de las audiciones:
tempo, silencio e intensidad.

2. Experimentación del lenguaje no
convencional y convencional en sus
creaciones.
3. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales, mostrando confianza en
la
interpretación en grupo y respeto en las
aportaciones de los demás.

C5-C6 CL-AA-CEC

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



REPITES O RESPONDES y
MINUETO

2ª EVALUACIÓN: MARZO En esta unidad aprenderemos la canción ¿Repites o
respondes?. Dividiremos la clase en dos grupos y
descubriremos el eco o pregunta- respuesta en la música.
Trabajaremos a través de la audición de partituras e
identificaremos los distintos timbres.
A través del musicograma “MINUETO”, los alumnos y alumnas
repasaran el concepto de pregunta- respuesta, interpretando
pequeñas secuencias rítmicas.
Repasaremos los compases de dos y tres tiempos

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

2. Experimentación del lenguaje no
convencional y convencional en sus
creaciones.
3. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales, mostrando confianza
en la
interpretación en grupo y respeto en
las aportaciones de los demás.
4. Creación de piezas musicales y
sonorización de imágenes.

C6 SIEE-CEC 52

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



EL SONIDO CADA CUAL y LA
PRIMAVERA

3ª EVALUACIÓN: ABR En esta actividad el alumnado escuchará el cuento para luego
identificar los distintos sonidos que aparecen en cada escena.
Aprenderemos a identificar los distintos paisajes sonoros.
Utilizaremos la obra “La Primavera (Vivaldi), para reforzar la
identificación de los distintos sonidos que aparecen en cada paisaje.
Luego lo representaremos gráficamente en un dibujo libre.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Descripción de las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social.
2. Reconocimiento de algunos
elementos musicales a través de las
audiciones: tempo, silencio e
intensidad.
3. Reconocimiento de algunas
agrupaciones vocales o instrumentales.

C5 CSC-CEC 43-48

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos
web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

A LA ZAPATILLA POR DETRÁS Y
EL TRENECITO DEL CAIPIRA

3ª EVALUACIÓN: ABRIL En esta unidad utilizaremos el juego “A la zapatilla por
detrás” para que el alumnado aprenda la interpretación de
esta canción de manera vocal y corporal, con el fin de
disfrutar el juego.
Repasaremos las notas musicales y su colocación en el
pentagrama y analizaremos el mismo.
Aprenderemos la canción de “EL TRENECITO DEL CAIPIRA
(Villa-Lobos) para que por grupos aprendan e interpreten
ostinatos fáciles. A su vez, adquirimos las familias de
instrumentos (cuerda, viento y percusión)

INTERDISCIPLINARIEDAD:

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. Utilización del lenguaje no
convencional en sus creaciones.
3. Experimentación de la danza libre
como expresión de emociones y
sentimientos.
4. Realización de movimientos
utilizando la expresión corporal:
gestos y miradas.

C7 CSC-CEC 56

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EMOCIONES MUSICALES 3ª EVALUACIÓN: MAYO En esta unidad reproduciremos cuatro audiciones en las que el
alumnado prestará especial atención a los dibujos que se
expondrán mientras las escuchamos. Estas audiciones se
asociarán a cuatro emociones: la tristeza, el enfado, la alegría
y la tranquilad.
Aprenderemos a asociar la música con las emociones y cómo
se refleja en ella a través de los distintos parámetros musicales
como la velocidad, la altura y la intensidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

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. Utilización del lenguaje no
convencional en sus creaciones.
3. Experimentación de la danza libre
como expresión de emociones y
sentimientos.
4. Realización de movimientos
utilizando la expresión corporal:
gestos y miradas.

C7 CSC-CEC 56

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

A RITMO DE 4 3ª EVALUACIÓN: MAYO En esta unidad interpretaremos corporalmente la pieza “A
RITMO DE CUATRO”. Con ella aprenderemos secuencias
corporales sencillas que combinadas y juntas nos llega a
formar un baile.
Repasaremos secuencias rítmicas fáciles que nos ayuden a a
acompañar la canción con instrumentación. Para finalmente
acabar con la expresión gráfica de un dibujo de la canción.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

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. Utilización del lenguaje no
convencional en sus creaciones.
3. Experimentación de la danza libre
como expresión de emociones y
sentimientos.
4. Realización de movimientos
utilizando la expresión corporal: gestos
y miradas.
6. Interpretación de danzas del mundo
de diferentes estilos y épocas,
incluyendo las propias del patrimonio
cultural y artístico de Canarias.

C7 CSC-CEC 56

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¿DÓNDE ESTÁ LA NOTA SI? 3ª EVALUACIÓN: MAYO- En esta unidad aprenderemos la interpretación de la canción
“¿DÓNDE ESTÁ LA NOTA SI?
Con ella el alumnado aprenderá que existe una nota más en el
pentagrama y su nombre al igual que dónde va colocada en el
pentagrama.
Repasaremos la escala musical y las notas musicales en el
pentagrama, así como los distintos compases aprendidos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Creación e improvisación de
melodías y ritmos sencillos.
2. Experimentación del lenguaje no
convencional y convencional en
sus creaciones.
3. Interpretación de piezas vocales
e instrumentales, mostrando
confianza en la interpretación en
grupo y respeto en las
aportaciones de los demás.

C6 SIEE-CEC 52

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ESTABA LA RANA 3ª EVALUACIÓN : JUN En esta unidad aprovecharemos la canción “ESTABA LA
RANA” para que el alumnado aprenda a interpretar secuencias
melódicas fáciles.
Aprenderemos las modificaciones que puede producir el tempo
(accelerando- ritardando) y cómo se representa en una
partitura.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

1. Creación e improvisación de
melodías y ritmos sencillos.
2. Experimentación del lenguaje no
convencional y convencional en sus
creaciones.
3. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales, mostrando confianza en
la interpretación en grupo y respeto en
las aportaciones de los demás.

C6 SIEE-CEC 52

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa

Gran Grupo
Individual

Aula Multimedia
Recursos web
Libro

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN - RELIGIÓN CATÓLICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

YO SOY FELIZ

DEL  5 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2021(8
SESIONES)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar en la propia vida el deseo de
ser feliz. Reconociendo la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo la
felicidad.Apreciando la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con este deseo de
felicidad. Entendiendo el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con la humanidad.CENTRO DE INTERÉS

– CRITERIO
INSPIRADOR

PROGRAMAS,
REDES Y PLANES:

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

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

RELIG
CATOL

2ºEP

1.Dios, padre de la
humanidad, quiere nuestra
felicidad.

1... Identificar en la propia vida
el deseo de ser feliz.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE. 1.1 Toma conciencia y expresa los
momentos y las cosas que le hacen feliz a
él y a las personas de su entorno.



2.Dios crea al hombre para
ser su amigo.
3. El Paraíso como signo de
amistad.

2. Reconocer la incapacidad de
la persona para alcanzar por sí
mismo la felicidad.
3. Apreciar la bondad de Dios
Padre que ha creado al
hombre con este deseo de
felicidad.
4. Entender el Paraíso como
expresión de la amistad de
Dios con la humanidad

2.1 Descubre y nombra situaciones en las
que necesita a las personas, y sobre todo
a Dios, para vivir.
3.1 Valora y agradece que Dios le ha
creado para ser feliz.
4.1 Lee y comprende el relato bíblico del
Paraíso.
4.2 Identifica y representa gráficamente
los dones que Dios hace al hombre en la
creación.
4.3 Expresa, oral y gestualmente, de forma
sencilla, la gratitud a Dios por su amistad.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

enseñanza
Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza
directiva.
Investigación
grupal.
Investigación
guiada.

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 2º EDIT. EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual.
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓ
N:

JUSTIFICACIÓN:

DIOS
NOS
CUIDA

DEL 2 AL 20 DE
NOVIEMBRE DE
2021
(6 SESIONES)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar la acción de Dios en la
historia en relatos bíblicos.Valorando en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios Padre:
protección, cuidado Apreciando que Dios busca siempre la salvación del hombre.

CENTRO DE INTERÉS
– CRITERIO
INSPIRADOR



PROGRAMAS,
REDES Y PLANES:

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

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Áreas CONTENIDOS CC.EE. CC E.A.
RELIG
CATOL

2ºEP

1.La Biblia narra lo que Dios
ha hecho en la historia.
2.Dios actúa en la historia.
La amistad de Dios con los
Patriarcas.
3.Dios propone al hombre
un camino de encuentro con
Él.

1. Identificar la acción de Dios
en la historia en relatos
bíblicos.
2. Conocer y valorar en la vida
de los Patriarcas los rasgos de
Dios Padre: protección,
cuidado y acompañamiento.
3. Reconocer y apreciar que
Dios busca siempre la
salvación del hombre.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE. 1 Conoce, memoriza y reconstruye relatos
bíblicos de la acción de Dios en la historia.
1.2 Selecciona y representa distintas
escenas bíblicas de la acción de Dios en la
historia.
2.1 Asocia expresiones y comportamientos
de los Patriarcas en los relatos bíblicos a
través de recursos interactivos.
2.2 Dramatiza momentos de la vida de los
Patriarcas donde se expresa la protección,
el cuidado y el acompañamiento de Dios.
3.1 Escucha y describe con sus palabras
momentos en los que Dios ayuda al
pueblo de Israel.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

enseñanza
Agrupamientos Espacios Recursos



Enseñanza
directiva.
Investigación
grupal.
Investigación
guiada.

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 2º EDIT. EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual.
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓ
N:

JUSTIFICACIÓN:

¡ES NAVIDAD!

DEL 23 DE NOV AL
18 DE DE DIC DE
2021(8 SESIONES)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a  valorar la respuesta de María a
Dios.Entendiendo el significado del tiempo de Adviento e identificando el significado profundo de
la Navidad.

CENTRO DE INTERÉS
– CRITERIO
INSPIRADOR

PROGRAMAS,
REDES Y PLANES:

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

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Áreas CONTENIDOS CC.EE. CC E.A.



RELIG
CATOL

2ºEP

1.Dios elige a María para
que Su hijo se haga hombre.

2.El Adviento, espera del
cumplimiento de la promesa
de salvación
3.La Navidad: nacimiento
del Salvador.

1. Conocer y valorar la
respuesta de María a Dios.
2. Aprender el significado del
tiempo de Adviento.
3. Identificar el significado
profundo de la Navidad.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE. 1.1 Lee y expresa, verbal o gráficamente,
el relato de la Anunciación.
1.2 Dramatiza la misión de los personajes
que intervienen en la Anunciación.

2.1 Identifica los signos de Adviento como
tiempo de espera.
2.2 Reconoce y valora la necesidad de la
espera como actitud cotidiana de la vida.
3.1 Conoce el relato del nacimiento de
Jesús y descubre en la actitud y palabras
de los personajes el valor profundo de la
Navidad.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

enseñanza
Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza
directiva.
Investigación
grupal.
Investigación
guiada.

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 2º EDIT. EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual.
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓ
N:

JUSTIFICACIÓN:

LOS AMIGOS DE
JESÚS

DEL 12 DE ENERO
AL 18 DE DE
FEBRERO DE
2022(10 SESIONES)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a reconocer a La Biblia como el libro
principal de los cristianos.Identificando algunos pasajes de cómo Jesús conoció a sus amigos o la
parábola del Padre Bueno.

CENTRO DE
INTERÉS –



CRITERIO
INSPIRADOR

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

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Áreas CONTENIDOS CC.EE. CC E.A.
RELIG
CATOL

2ºEP

1. Así es la Biblia.
2. Jesús conoce a sus
amigos.
3. La Biblia nos habla de la
parábola del padre bueno.
4. Aprendemos a amar a los
demás.

1.Aprender a reconocer a La
Biblia como el libro principal
de los cristianos.
2.Identificar algunos pasajes
del Evangelio de Jesús.
(Amigos de Jesús o la parábola
del Padre Bueno).

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE. 1.1 Identifica la Biblia como el libro más
importante de los cristianos.
2.1 Reconoce y valora algunos pasajes del
Evangelio de Jesús.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos



Enseñanza
directiva.
Investigación
grupal.
Investigación
guiada.

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 2º EDIT. EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual.
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓ
N:

JUSTIFICACIÓN:

EL AGUA

DEL 23 DE DE
FEBRERO AL 25 DE
MARZO DE 2022(10
SESIONES)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a reconocer el Bautismo como medio para
formar parte de la Iglesia y comprendiendo los signos presentes en la liturgia bautismal.

CENTRO DE INTERÉS
– CRITERIO
INSPIRADOR

PROGRAMAS,
REDES Y PLANES:

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

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



RELIG
CATOL

2ºEP

1.El Bautismo: incorporación
a la Iglesia.

1. Reconocer el Bautismo
como medio para formar parte
de la Iglesia.
2. Observar y comprender los
signos presentes en la liturgia
bautismal.

CD,CL,CSC,CEC,AAP,SIEE. 1.1 Conoce y explica con sus palabras el
sentido del Bautismo.
1.2 Identifica a los padres, padrinos,
presbíteros, bautizados como pueblo
generado por Jesús.
2.1 Asocia los elementos materiales del
agua, la luz y el óleo con su significado
sacramental.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

enseñanza
Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza
directiva.
Investigación
grupal.
Investigación
guiada.

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 2º EDIT. EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual.
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓ
N:

JUSTIFICACIÓN:

TODOS
SOMOS
IGLESIA

DEL 6 DE DE ABRIL
AL 11 DE MAYO DE
2022(10 SESIONES)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a tomar conciencia de que el Padre
genera la unidad de la Iglesia.

CENTRO DE INTERÉS
– CRITERIO
INSPIRADOR

PROGRAMAS,
REDES Y PLANES:

-Eje Promoción de
Salud y la
Educación



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

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Áreas CONTENIDOS CC.EE. CC E.A.
RELIG
CATOL

2ºEP

1.La unidad eclesial: hijos de
un mismo Padre.
2. La Iglesia tiene muchos
miembros
3. Dios es Padre.
4. La familia de la Iglesia
tiene una misión.

3. Tomar conciencia de que el
Padre genera la unidad de la
Iglesia.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE. 3.1 Relaciona la unidad de la Iglesia con la
unidad de los órganos de su propio
cuerpo.
3.2 Señala en diferentes expresiones
artísticas la representación de Dios como
padre de todos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

enseñanza
Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza
directiva.
Investigación
grupal.
Investigación
guiada.

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 2º EDIT. EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual.
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓ
N:

JUSTIFICACIÓN:

ESTAMOS

DEL  13 DE MAYO AL
15 DE JUNIO DE
2022(10 SESIONES)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a conocer el año litúrgico y sus tiempos.



DE FIESTA CENTRO DE INTERÉS
– CRITERIO
INSPIRADOR

PROGRAMAS,
REDES Y PLANES:

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

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

RELIG
CATOL

2ºEP

1.Jesucristo santifica el
tiempo: el año litúrgico.
2. Las fiestas religiosas son
importantes.
3.Las fiestas y los tiempos
litúrgicos.
4.Fiestas dedicadas a la
Virgen María.

4. Conocer el año litúrgico y
sus tiempos.

CL,CSC,CEC,AAP,SIEE. 4.1 Construye un calendario donde ubica
los diferentes tiempos litúrgicos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza

Agrupamientos Espacios Recursos



Enseñanza
directiva.
Investigación
grupal.
Investigación
guiada.

Trabajo individual (TIND)
Grupos fijos (GFIJ)

Aula Material específico de Religión
Católica: Libro de Religión
Católica 2º EDIT. EDEBÉ
Material tecnológico y
audiovisual.
Recursos web.

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN - VALORES SOCIALES Y CÍVICOS.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

1.ME CONOZCO Y DESCUBRO CÓMO
ME SIENTO.

DEL 1 DE OCTUBRE AL 6 DE
NOVIEMBRE.

Comenzar a construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de
la dignidad e igualdad de la persona, y en el reconocimiento de sus derechos y deberes,
desde situaciones reales que hagan referencia a la protección de los derechos de niños y
niñas.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
C1

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto RCES.
- Proyecto igualdad.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto RCEPS.

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



VALORES
SOCIALES

Y
CÍVICOS.

C1.I: La identidad y la
dignidad de la persona. 1.
Búsqueda de soluciones a
problemas relacionados con
la identidad personal por
medio de trabajos de
distinta índole (reflexiones,
introspecciones,
investigaciones, proyectos
sociales, debates, etc.).
C2.I: La identidad y la
dignidad de la persona. 2.
Autorregulación de la
conducta, emociones y
sentimientos en los
contextos familiar y escolar
para hacer frente al fracaso
y posibilitar el aprendizaje
en el trabajo individual y en
equipo. 3. Búsqueda de
soluciones a problemas
relacionados con la
identidad personal por
medio de trabajos de
distinta índole (reflexiones,
introspecciones,
investigaciones, proyectos
sociales, debates, etc.).

C1
C2

CL, AA, CSC
AA, CSC, SIEE

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.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
Áreas CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza por
descubrimiento.
Investigación guiada

INDIVIDUAL AULA DE INGLÉS.
AULA DE APOYO.

LIBRO

PORTFOLIO.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

2.APRENDO A CUIDARME
DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 18
DE DICIEMBRE.

El alumnado debe comenzar a reconocer e identificar sus propias cualidades y
limitaciones, y expresar una imagen física positiva  de sí mismo en situaciones cotidianas,
dando importancia a su cuidado físico personal,además de comenzar a autorregular su
conducta manifestando asertivamente sus sentimientos y necesidades.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
C2



PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto RCES.
- Proyecto igualdad.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto RCEPS.

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

VALORES
SOCIALES

Y
CÍVICOS.

C1.III: La convivencia y los
valores sociales.
1. Valoración crítica de
situaciones reales
contrarias al cumplimiento
de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y
de los derechos de la
infancia.

C2.I: La identidad y la
dignidad de la persona. 1.
Identificación de las propias
cualidades y limitaciones, y
manifestación asertiva de
sus necesidades y
emociones en los ámbitos
familiar y escolar como
punto de partida para la
empatía.

c11 2. El cuidado del cuerpo y

la salud personal.

C1

C2

C11

CL, AA, CSC

AA, CSC, SIEE

CD, CSC, SIEE

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.

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 137,
138, 139, 140.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
Áreas CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza por
descubrimiento.
Investigación guiada

INDIVIDUAL AULA DE INGLÉS.
AULA DE APOYO.

LIBRO

PORTFOLIO.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

3.QUIERO A MI FAMILIA.
DEL 11 DE ENERO AL 5 DE
FEBRERO.

El alumnado tiene que entender  la necesidad de expresar las propias ideas y
sentimientos a través del diálogo,utilizando correctamente estrategias de escucha activa
(reflejo de sentimientos). Para ello se debe comenzar en diferentes contextos a utilizar



diferentes habilidades sociales de forma activa relacionando diferentes ideas y aceptando
las de los demás, de manera que contribuya al establecimiento de relaciones amistosas,
basadas en el intercambio de afecto y confianza mutua.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
C3.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto RCES.
- Proyecto igualdad.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto RCEPS.

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

VALORES
SOCIALES

Y
CÍVICOS.

C3 II: La comprensión y el
respeto en las relaciones
interpersonales.
1. 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. 2. 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 las otras
personas.
III: La convivencia y los valores
sociales.
2. Integración de las normas
de convivencia, los derechos y
deberes de la comunidad
educativa, así como de los
valores sociales y cívicos.

C5: I: La identidad y la
dignidad de la persona. 1.
Búsqueda de soluciones a
problemas relacionados con la

C3

C5

CL, AA, CSC

AA, CSC, SIEE

C3:28, 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
C5:19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
Áreas CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza por
descubrimiento.
Investigación guiada

INDIVIDUAL AULA DE INGLÉS.
AULA DE APOYO.

LIBRO

PORTFOLIO.



identidad personal por medio
de trabajos de distinta índole
(reflexiones, introspecciones,
investigaciones, proyectos
sociales, debates, etc.).

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

4.  DESCUBRO A OTRAS PERSONAS.
DEL 8 DE FEBRERO AL 12 DE
MARZO.

El alumnado debe participar por su importancia,poniendo en juego las estrategias del
trabajo de equipo (ayuda entre iguales, respeto a las reglas, etc.), todas relacionadas con
la mejora de la calidad de vida y la convivencia en el centro y con su grupo de iguales así
como las demás personas de su entorno inmediato.
Debe mostrar actitudes de compromiso con las diferencias entre sus iguales y su
reconocimiento tolerante, al mismo tiempo que comiencen a marcarse metas personales
que conectan con la de otras personas de su entorno.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
C5

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto RCES.
- Proyecto igualdad.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto RCEPS.

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

VALORES
SOCIALES

Y
CÍVICOS.

C4
II: La comprensión y el respeto
en las relaciones
interpersonales.
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.

C4

C5

C6

CD, CSC, SIEE

AA, CSC, SIEE

CL, CSC, CEC

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 73, 83,
84, 92, 93, 94.

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

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

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
Áreas CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



C5 III: La convivencia y los
valores sociales.
1. La cooperación como
elemento cohesionador de la
convivencia democrática.

C6 III: La convivencia y los
valores sociales.
1. Análisis crítico de prejuicios y
desarrollo de juicios morales y
argumentos personales.
2. Estudio crítico e integración

de los valores sociales.
3. Expresión de ideas mediante
distintos tipos de producciones
(proyectos, decálogos,
argumentarios, informes,
investigaciones, audiovisuales,
etc.).
4. Manifestación de actitudes
de respeto hacia la diferencia e
igualdad de oportunidades para
ambos sexos.

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directiva
Enseñanza por
descubrimiento.
Investigación guiada

INDIVIDUAL AULA DE INGLÉS.
AULA DE APOYO.

LIBRO

PORTFOLIO.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

5.COMPRENDO MI ENTORNO.
DEL 5 DE ABRIL AL 7 DE
MAYO.

Propiciar que el alumnado comience  a mostrar interés por el cuidado y conservación de
la naturaleza que le rodea y comienza a sentirse parte integrante de ella es imprescindible
en estos momentos y de esta manera  iniciarlos en la investigación y la generación de
ideas básicas sobre las causas y consecuencias de la intervención humana en el
medioambiente, y  que comiencen a tomar consciencia de la adecuada gestión de los
recursos y las fuentes de energía de su entorno.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR
C9.
EL IMPACTO DEL SER HUMANO EN
EL MEDIO AMBIENTE.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto RCES.
- Proyecto igualdad.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto RCEPS.



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

VALORES
SOCIALES

Y
CÍVICOS.

C7 II: La convivencia y los
valores sociales.

1. Identificación, análisis,
reflexión y rechazo de
situaciones de discriminación,
injusticia social y marginación
en las que se proponen como
razones la diferencia de etnia,
religión, opinión y sexo.

6. Manifestación de actitudes
de respeto hacia la diferencia e
igualdad de oportunidades para
ambos sexo.

C8 III: La convivencia y los
valores sociales.

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

C9 II: La convivencia y los
valores sociales.
1. Estudio del impacto del ser
humano en el medioambiente,
los recursos y las fuentes de
energía. El uso responsable de

las fuentes de energía.

C7

C8

C9

CL, CD, CSC

CL, CSC, SIEE

CSC, SIEE, CEC

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103, 111,
112, 113, 114, 115, 116.

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.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
Áreas CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza por
descubrimiento.
Investigación guiada

INDIVIDUAL AULA DE INGLÉS.
AULA DE APOYO.

LIBRO

PORTFOLIO.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

6. ASUMO OBLIGACIONES.
DEL 10 DE MAYO AL 11 DE
JUNIO.

El alumnado debe iniciarse en el análisis de las principales causas y consecuencias de los
accidentes de tráfico, escolares y domésticos. Debemos hacerlos conscientes de la
regulación de  su comportamiento para  evitar conductas de riesgo y cuidando su cuerpo
y la salud personal, así como la de otras personas y otros seres vivos que le rodean.

CENTRO DE INTERÉS –
CRITERIO INSPIRADOR



Así como de la concienciación de los recursos fundamentales el empleo guiado (tanto en
el entorno escolar como familiar) de las nuevas tecnologías y de diferentes medios de
comunicación, así como experiencias del contexto escolar o familiar.

C10.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto RCES.
- Proyecto igualdad.
- Proyecto Me recreo.
- Proyecto RCEPS.

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

VALORES
SOCIALES

Y
CÍVICOS.

c10 III: La convivencia y los

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

c11 II: La convivencia y los

valores sociales.
1. La educación vial y la

prevención de accidentes de
tráfico. El respeto a las normas
básicas que regula el tráfico de
personas y vehículos.

c10

c11

CD, CSC, CEC

CD, CSC, SIEE

141, 142, 143, 144, 145, 146.

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 137,
138, 139, 140.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
Áreas CC.EE. CC APRENDIZAJES

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza por
descubrimiento.
Investigación guiada

INDIVIDUAL AULA DE INGLÉS.
AULA DE APOYO.

LIBRO

PORTFOLIO.


