
I.E.S.Ntra.Sra.delaEstrella 

VilladelRío 

Pág. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

AULA ESPECÍFICA (FBO) 

 
 
 
 

IES NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 

SILVIA SÁNCHEZ ARJONA 

 

 
CURSO 2020/2021 



I.E.S.Ntra.Sra.delaEstrella 

VilladelRío 

Pág. 2 

 

 

 
 

1.- DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO  
 
 

 

1.1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL ALUMNADO  
 

Son dos los alumnos matriculados en el aula específica de educación especial: 

 

• RPS: 
 

Alumno escolarizado en el CEIP Poeta Molleja (Villa del Río) desde Educación 

Infantil de 2º ciclo. 

Recibió atención temprana en el Centro de Valoración dependiente de la 

Delegación de Asuntos Sociales. 

Desde el inicio de su escolarización fue atendido por las especialistas de 

pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Además recibía una atención más 

individualizada dentro del aula ordinaria. 

Repitió de forma extraordinaria el 2º ciclo de Educación Infantil. Tras 

promocionar a la etapa de Educación Primaria, el alumno vuelve a repetir curso, en 

este caso el último curso del 2º ciclo de Educación Primaria. 

Actualmente está matriculado en el primer curso de FBO en el IES Nuestra 

Señora de la Estrella y desarrolla una ACI en todas las áreas. Además se integra en 

el curso de 4º ESO B para las asignaturas de Plástica, Religión y Educación Física. 

Información relevante sobre el contexto familiar: 

El núcleo familiar lo forman la madre, el padre, el alumno y su hermana 

de 16 años de edad. Al trabajar ambos padres, la madre deja a sus hijos desde 

por la mañana en casa de su madre, siendo la abuela y tía del alumno, 

quienes se encargan de llevar y traer a Rafa al colegio. 

La abuela vive en un huerto, a las afueras del municipio, y en esta misma 

casa conviven tres hermanos de la madre, uno de ellos con Síndrome de Down. Una 

vez que los padres terminan la jornada laboral, recogen a sus hijos, trasladándose a 

su domicilio familiar. 

Por las tardes, el alumno pasa las horas viendo la televisión o jugando a los 

videojuegos. Dos días a la semana acude a la asociación "El Granaillo", durante dos 

horas (una sesión de logopedia y otra dirigida al aprendizaje de habilidades de 

autonomía). 

Apenas tiene contacto con otros niños de su edad o más pequeños. Cuando 

llegan a casa primos o amigos de su hermana, prefiere jugar o estar solo. 
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• SOG: 
 

 

 

Alumna escolarizada en el CEIP Poeta Molleja de Villa del Río (Córdoba) 

desde el inicio de su escolarización en Educación Infantil de 3 años. 

La niña tuvo permanencia extraordinaria en Educación Infantil, y en 

Educación Primaria repitió 2º y 5º. Desde el inicio de su escolarización, se realizó el 

correspondiente dictamen, donde se detectaron sus NEE y comenzó a ser atendida 

por la maestra de pedagogía terapéutica, maestra de audición y lenguaje, así como 

por la monitora. Actualmente está matriculada en el primer curso de FBO en el IES 

Nuestra Señora de la Estrella y desarrolla una ACI en todas las áreas. 

 

 
Información relevante sobre el contexto familiar: 

La familia la componen, la madre, el padre, ella  y una hermana de 23 

meses. La situación socioeconómica de la familia es normal. 

La familia muestra interés y colaboración en los estudios de su hija. Acuden 

al centro cuando se les cita. Trae a clase el material necesario. 

Asiste a clase con regularidad, y cuando falta, siempre viene con sus justificantes 

médicos. 

Dos días a la semana acude a la asociación "El Granaillo", durante dos horas 

cada día. 

La familia tiene unas expectativas reales y ajustadas a las limitaciones y 

capacidades de su hija. 

 

 
1.2.- INFORMACIÓN RELATIVA A LAS NEAE.  

 

 
• RPS: 

 

Signos compatibles con Trastorno del Espectro Autista. En Séneca está 

adjunto el informe de intervención del EOE-E en TGD, quien colaboró con el EOE 

para decidir la modalidad de escolarización más adecuada para el alumno. 

Su edad cronológica en el momento de aplicarle la prueba de inteligencia es 

de 13 años y 2 meses. Los resultados nos indican que la capacidad intelectual de 

Rafael en estos momentos de su desarrollo, está en la zona muy inferior, con un C.I. 

De 42. 
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Se evidencia un desarrollo deficitario del lenguaje en todos los componentes: 

forma, contenido y uso. 

Es un alumno tranquilo, quien durante los recreos deambula en solitario por 

el patio. Es aceptado por sus compañeros/as de clase, todos le respetan y 

ayudan. Aunque prefiere trabajar en solitario, acepta las indicaciones de sus 

maestros cuando le proponen que trabaje conjuntamente con un compañero. 

No expresa emociones de afecto y cariño hacia sus maestros/as, aunque las 

recibe con agrado. Es capaz de reconocer ciertas emociones básicas, tales como la 

alegría, tristeza o enfado; mostrando especial dificultad si le pedimos que las 

exprese. 

Dificultades para iniciar y mantener relaciones sociales, compartir intereses 

con sus iguales y desarrollar interacciones recíprocas. 

Es capaz de entender algunas bromas y frases con doble sentido. 
 

• SOG: 
 

Los últimos informes médicos de la alumna, indicaban que presentaba una 

discapacidad intelectual y el síndrome de bourneville. Esclerosis tuberosa. 

Por otro lado, la alumna demuestra un rendimiento cognitivo general muy por 

debajo de la media, correspondiéndose con una discapacidad intelectual moderada. 

También presenta una ligera afectación en el equilibrio y la coordinación 

general, que se acentúa más en la marcha. Tiene torpeza motora, dificultades en la 

lateralidad, en el equilibrio o coordinación. 

La alumna no corre, salta ni sube escaleras como el resto de sus 

compañeros. Muestra inseguridad, y hay que tenerla vigilada. 

 No tiene la desenvoltura propia de su edad, por ejemplo le cuesta participar en 

situaciones nuevas, y no sabe defenderse, por otro lado, es una niña responsable, 

respetuosa y cariñosa, tanto con compañeros como con profesores, capaz de 

respetar su turno, etc. 

Expresa emociones en situaciones sociales y muestra afecto de forma 

adecuada. Tiene conductas de inmadurez, por ejemplo, jugar con niños más 

pequeños que ella o hacerse la niña pequeña para no trabajar en clase. No tiene 

comportamientos agresivos. 

No presenta baja autoestima. 
 

Los rasgos de personalidad que la caracterizan son: sociable, estable, alegre, 

dominante, tranquila y muy dependiente. 

Tiene ciertos desajustes con respecto a su autonomía y responsabilidad 

personal, por ejemplo, necesita a la monitora para ir al baño, para limpiarse, 
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cambiarse de compresa cuando lo necesita, etc. Come y se viste sola, aunque 

necesita ayuda para subir escaleras, para los cambios de clase, y la ayuda 

igualmente de la monitora para educación física. 

 

 
1.3.- REGISTRO DEL ESTILO DE APRENDIZAJE Y NCC  

 

• RPS: 
 

Es un alumno metódico y organizado en su trabajo, nunca se ha mostrado 

inflexible, aceptando los cambios y modificaciones que han tenido lugar en sus 

actividades diarias. No obstante, necesita prever lo que va ocurrir, preguntando 

constantemente por el tiempo que tardará o la hora que será. No le cuesta 

concentrarse en las actividades. Responde de manera positiva a la atención 

individualizada, permitiéndole organizarse y centrarse en lo significativo. Suele 

hacer demandas del adulto cuando tiene alguna dificultad tanto en la realización de 

la tarea asignada, como en cualquier otra situación. 

Acepta las correcciones y ayudas que le proporciona el profesor. 
 

Se muestra interesado por los aprendizajes que se le proponen, disfrutando 

con agrado cuando tiene que realizar actividades de cálculo, realización de 

operaciones matemáticas, comprobándolas posteriormente con la calculadora. Es 

este área su mayor centro de interés. 

Se concentra en las tareas con facilidad y es perseverante en la realización 

de las mismas. 

Destaca su memoria mecánica en la realización de tareas como el cálculo 

numérico y operaciones matemáticas básicas, a ello se le añade una capacidad 

para recordar datos numéricos, como son las fechas de nacimiento de sus 

allegados y no allegados, así como el número de sus direcciones particulares. 

Aunque su pensamiento simbólico puede ser limitado, no ha mostrado 

dificultades para imaginar y elaborar fantasías, como se ha venido observando en el 

área de lengua, al inventar frases, haciendo uso de estructuras y vocabulario 

variado. 

El nivel de competencia curricular del alumno se sitúa en un tercer curso de 

Educación Primaria. Es de destacar como centro de interés del alumno, el cálculo y 

las operaciones matemáticas básicas. 

 

 
• SOG: 

 

La alumna ante las tareas escolares se distrae con cualquier cosa, es 

impulsiva, lenta, necesita ayuda para terminarlas, así como ayuda y supervisión 

continua. Su calidad de ejecución en las actividades es variable según el día. 
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Su motivación suele ser buena, aunque hay días en los que no quiere 

trabajar, en general si muestra buena predisposición. 

Es ordenada y cuidadosa con la presentación de trabajos y con el material. 
 

El tipo de tareas y de aprendizaje que es capaz de realizar la alumna son 

mecánicas, repetitivas y estructuradas. La situación de aprendizaje en la que mejor 

trabaja es individual. Por su parte, el tipo de refuerzos que son efectivos con la 

alumna suelen ser materiales y afectivos. 

El nivel de competencia curricular de la alumna se sitúa en un primer curso 

de Educación Primaria. 

 
 

 

2.- PROGRAMACIÓN FBO  
 

 

Con respecto al período de Formación Básica Obligatoria, éste se organiza en 

tres ciclos y en el diseño del currículo que los desarrolle se tomarán como 

referentes los currículos de la Educación Infantil y Primaria, siendo en esta ocasión 

el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, así como el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, los referentes 

de la programación que se desarrolla a continuación. 

El currículo de período de Formación Básica Obligatoria se organiza en torno a 

tres ámbitos de experiencia y desarrollo: 

* Conocimiento corporal y construcción de la identidad 

* Conocimiento y participación en el medio físico y social 

 
* Comunicación y lenguaje 

 
Para el desarrollo de estos ámbitos se tomarán como referencia las áreas de 

conocimiento de la etapa de Primaria, en lo que se refiere a: 

- Lengua Castellana y Literatura. 

- Matemáticas. 

- Ciencias Naturales. 

- Ciencias Sociales. 

- Educación Física. 
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- Educación Artística (Plástica). 

- Inglés. 

 

 
2.1. ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

 

Este ámbito se desarrollará desde las áreas de Lengua Castellana y 

Literatura, Matemáticas e Inglés. 

 
2.1.1. ÁREA DE LENGUA. 

 

* Objetivos. 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 

situaciones  socio-comunicativas, participando activamente, respetando las 
normas de intercambio comunicativo. 

 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en 

el aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y 

respetando los planteamientos ajenos. 

 

 
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, 

utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 

aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, 

para desarrollar hábitos de lectura. 

 

 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de 

acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la 
lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 
intereses. 

 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 

distintas situaciones de aprendizaje. 
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O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, 

expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y 

disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus 

competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 

 

 
O.L CL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la 

lengua para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua como medio de comunicación. 

 
 

* Contenidos. 

 
 

El eje del currículo de éste área es desarrollar las habilidades, destrezas y 

procedimientos encaminados a potenciar las capacidades de expresión y 

comprensión, oral y escrita, en contextos sociales significativos, así como en el 

ámbito de la comunicación literaria. Esto exige una motivación hacia la intención 

comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su 

propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar sus propias 

opiniones a través de la lectura y la escritura. 

 
Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y 

normas de cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, felicitaciones...). 

 

 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales 

mediante el uso de estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de 

la situación mediante el contexto, identificación del sentido global. 

 

 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 

participación; escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para 

averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, 

experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 

 

 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales (narrativos: cuentos populares, 

trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas, 

animales y cosas; expositivos: formulación de preguntas sobre un tema, simulación 

de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos, solicitudes, 

utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, instrucciones 
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para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, diseño de 

anuncios, expresión de 

preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos...). 

 
1.5. Reproducción de textos  literarios  orales  y recitados de 

poemas, adivinanzas, retahílas, canciones, trabalenguas... 

 
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso 

cotidiano. 

 
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión 

de los mensajes. Deducción de las palabras por el contexto. 

 

1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la 

edad y de producciones propias. 

 
 

Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 

 

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes 

iniciándose progresivamente en las convenciones del código escrito, con una 

correcta correspondencia entre fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación 

adecuada (punto, coma, signos de admiración e interrogación). 

 

 
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

 

 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos:  retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, 

hojas de instrucciones, definiciones simples, recetas, noticias sencillas de los 

medios de comunicación social. Textos narrativos (reconocimiento de argumento, 

identificación del escenario espacio-temporal y de los personajes principales), 

descriptivos y explicativos  de  temas diversos adecuados a su edad,

 argumentativos, expositivos, instructivos, literarios 

 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. 

Ilustraciones. Palabras clave. Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. 

Sentido global del texto. Ideas principales. 

 

 
2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como 

fuente de información, de deleite y de diversión. 
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2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a partir de 

informaciones procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, 

webs...) acordes a su edad. 

 
2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de la biblioteca del centro 

para obtener información y seleccionar lecturas personales desde el conocimiento y 

respeto de las normas de funcionamiento de las bibliotecas para un uso 

responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras... 

 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro 

referidas a la comprensión y dinamización lectora, presentación de novedades 

bibliográficas, encuentros con autores, lecturas grupales, etc. 

 

 

 

Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

 

 
3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados con 

diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, 

orden y limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia con el nivel 

educativo. Plan de 

escritura. 

 
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y organización de las ideas para 

escribir textos narrativos, descriptivos y explicativos. 

 
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, 

chistes, normas de convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas sencillas, 
horarios, notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares, 

etc. 

 
3.4. Iniciación a la organización y representación de textos de forma 

creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales. 

 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y 

compañeras y teniendo en cuenta la ayuda de guías textuales (organizadores lógicos). 

 

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, signos de 

entonación). 

 

3.7. Organización de la información en formato papel o digital en formas de listas, 

secuencias temporales, tablas e imágenes. 
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Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 

4.1. La palabra como elemento básico de la oración. Colocación de palabras para formar 

oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas y negativas) interrogativas y exclamativas. 

Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales y 

colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, 

pasado y futuro). 

 
4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un texto. La oración simple: sujeto y predicado. 

Elementos oracionales. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación 

reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, 

individuales y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: 

presente, pasado y futuro). 

 

 
4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinónimos y antónimos. Aumentativos y 

diminutivos. 

 

 
4.4. Identificación del diccionario y su función. Búsqueda del significado de palabras 

simples. 

 

 
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 

 

 
4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía, aplicadas a las palabras de 

uso habitual (mayúsculas, separación de palabras, identificación de los signos de puntuación 

interrogación y exclamación). 

 

 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando cualquier tipo de discriminación. 

Identificación de las distintas lenguas de España y reconocimiento de las tradiciones 

populares lingüísticas de Andalucía. 

 
Bloque 5: “Educación literaria” 

 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, 

de animales, fábulas, canciones, retahílas.. a través de la lectura y la audición en el ámbito 

escolar y familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

 

 
5.2. Lectura guiada individual o dialógica de obras de la tradición popular como cuentos, 

canciones, etc. 
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5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Identificación y 

reproducción de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de animales... 

 
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas 

sencillos adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. 

Dramatización de fragmentos y diálogos de cuentos, poemas y otros textos breves. 

 

 

 
2.1.2. ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 

 

* Objetivos. 

 

 
O.M AT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos 

de la vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, 

interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de 

manera más eficiente en el medio social. 

 

 
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y 

reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 

cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y 

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

 

 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas 
entre ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de 
cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, 
alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que 
requieren operaciones elementales. 

 

 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las 

unidades, sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más 

pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados 

en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

 

 
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 

características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la 
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Bloque 1: "Procesos, métodos y actitudes matemáticas" 

 
1.1.Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma 
y la resta. 

 
 

O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y 

sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de 

datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la 

misma. 

 

 
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 

uso y reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia 

de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de 

aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

 

 
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto 

en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones 

diversas; buscando, analizando y seleccionando información y elaborando 

documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 

 

 
* Contenidos. 

 
 

Los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas; Números; Medida; Geometría y Estadística y 

probabilidad. Pero esta agrupación no determina métodos concretos, sólo es una 

forma de organizar los contenidos que han de ser abordados de una manera 

enlazada atendiendo a configuración cíclica de la enseñanza del área, construyendo 

unos contenidos sobre los otros, como una estructura de relaciones observables de 

forma que se facilite su comprensión y aplicación en contextos cada vez más 

enriquecedores y complejos. No se trata de crear compartimentos estancos: en 

todos los bloques se deben utilizan técnicas numéricas y geométricas y en 

cualquiera de ellos puede ser útil confeccionar una tabla, generar una gráfica o 

suscitar una situación de incertidumbre. La enseñanza de las matemáticas atenderá 

a esta configuración cíclica de los contenidos, de manera que estén siempre 

relacionados y se puedan construir unos sobre otros. La resolución de problemas 

actúa como eje central que recorre transversalmente todos los bloques y por ello 

hay que dedicarle una especial atención. 
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1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación con 

sumas y restas, referidas a situaciones reales sencillas de cambio, combinación, 

igualación y comparación. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y dificultades 

a superar (comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión 

matemáticas, resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del 

proceso seguido). 

 
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de sumas 
y restas: problemas orales, gráficos y escritos; resolución mental de operaciones 

con calculadora o con el algoritmo; problemas con datos que sobran, que faltan, 
con varias solucione; invención de problemas y comunicación a los compañeros; 
explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas. Resolución 
individual, en parejas o por equipos. 

1.5. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de 

sus características y su puesta en práctica en situaciones de su entorno inmediato. 

Resolución de problemas referidos a situaciones abiertas e investigaciones 

matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría. 

1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones. 

 
1.7. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la 
comprensión de contenidos matemáticos. 

 
1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar diferentes contenidos matemáticos 
para obtener y expresar información, para la interpretación de mensajes y para 
resolver problemas en situaciones reales de la vida cotidiana. 

 
1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados y 
cuidado en la realización de medidas. 

 
1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para 
investigar, resolver e inventar problemas, respetando el trabajo de los demás. 

 

1.11. Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y 
errores asociados al aprendizaje matemático. 

 

1.12. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener 

información y realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar 

resultados. Calculadora. Pautas de uso. Utilización para la generación de series, 

composición y descomposición de números, para hacer cálculos,aprender 

estrategias mentales y resolver problemas. 

 

 
1.13. Utilización de recursos informáticos para la realización de actividades y la 

comprensión de contenidos matemáticos. 
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Bloque 2: "Números" 

 
2.1. Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida 
cotidiana (contar, medir, ordenar, expresar cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, 
etc.). 

 
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y escritura de números, grafía, nombre, 
reglas de formación de los números y del valor posicional hasta tres cifras. 

 
2.3. Orden y relaciones entre los números: ordenación, descomposición, 
composición, redondeo y comparación de números en contextos familiares. 

 
2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, 
decenas, centenas. 

 
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar 
información, interpretar mensajes y para resolver problemas en situaciones reales. 

2.6. Utilización de los números ordinales en contextos reales. 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. 
Iniciación de la multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular el número de 
veces; todo ello partiendo de situaciones de la vida cotidiana. 

2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y el cálculo de sumas y restas. 

2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números 
naturales. 

2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y 
restas: manipulación y recuento, utilización de los dedos, recta numérica, juegos... 

 

2.11. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples 

relativos a la suma, resta, dobles y mitades de números sencillos, series numéricas, para 

la búsqueda del complemento de un número y para resolver problemas de sumas y 

restas. 

 

2.12. Construcción de series ascendentes y descendentes. 

2.13. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 

 
2.14. Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y 

redondear el resultado de un cálculo. 

2.15. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales. 

2.16. Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 
 

2.17. Cálculo de restas sin llevadas utilizando el algoritmo. 
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2.18. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos. 

 

 
Bloque 3: "Medidas" 

 
3.1. Unidades de Medida no convencionales: palmos, pasos, pies, baldosas... 

 

3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud: centímetro y metro; 
masa: kilogramo; capacidad litro. 

 

3.3. Instrumentos de medidas convencionales y su uso: no convencionales; 
convencionales: metro, regla, balanza, medidas de capacidad. 

3.4. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición. 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 

3.6. Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. 

3.7. Comparación de medidas de la misma magnitud. 

3.8. Suma y resta de medidas. 

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos temporales. 
 

3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj analógico y reloj digital (horas en punto y 
medias). 

3.11. Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€. 
 

3.12. Manejo de monedas y precios familiares. 

 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos 

utilizados. 
 

3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas. 
 

3.15. Atención y cuidado en los procesos de medida. 

 
Bloque 4: "Geometría" 

 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus 
elementos. 

 
4.2. Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios cotidianos. 

 

4.3. Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico 
básico. 
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4.4. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios 
elementales. 

 
4.5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por 
composición y descomposición. 

 
4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la 
manipulación de objetos. 

 
4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos 
característicos. 
4.8. La situación en el plano y en el espacio. 

4.9. La representación elemental del espacio. 

4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas. 

4.11. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales. 

4.12. Interpretación y construcción de croquis de itinerarios elementales. 
Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones 
problemáticas espaciales. 

 
Bloque 5: "Estadística y probabilidad" 

 
5.1. Gráficos estadísticos: diagramas de barra. 

5.2. Interpretación y construcción de tablas elementales. 

5.3. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras. 

5.4. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en 
contextos familiares y cercanos. 

 

5.5. Descripción oral de los procedimientos de registro e interpretación y 
resolución. 
5.6. Atención y cuidado en el registro de información y su representación gráfica. 

5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones 
problemáticas construidas a partir de la interpretación de gráficos y tablas. 

 

 
2.1.3. ÁREA DE INGLÉS. 

 

 

* Objetivos. 

 
 

La enseñanza de la Lengua extranjera en Primaria tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas 

relacionada con su experiencia. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan 

un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales 

y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados 

en el aula y con la ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad 

previa. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la 

lengua extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación 

y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como 

herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como 

elementos básicos de la comunicación. 

 

 
* Contenidos. 

 

 
Bloque 1 

• Comprensión de textos orales así como identificar lo que se le dice en 

mensajes habituales y sencillos (instrucciones, indicaciones, saludos, avisos, 

peticiones). 

• Comprensión del sentido general y lo esencial de mensajes, anuncios 

publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD...). 

• El desarrollo de estrategias básicas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos. 
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• Bloque 2 
 

• Producción de textos orales, expresión e interacción. 
 

• Utilizar el conocimiento adquirido en distintos contextos y relacionarlos con la 

cultura propia. 

• Comprensión de conversaciones muy breves. 
 

• Expresar mensajes con claridad, coherencia, estructurados adecuadamente. 
 

• Conocer y utilizar un repertorio de léxico oral relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, 

expresiones y necesidades. 

 

 
Bloque 3. 

 

• Comprensión de textos escritos 
 

• Comprensión del sentido general de un texto, identificación del tema, de las 

ideas principales e información específica. 

 

 
Bloque 4. 

 

• Producción de textos escritos. 
 

• Utilización de las reglas ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación. 

• Aplicación de todos los conocimientos de la lengua extranjera de forma 

creativa. 

• El uso de la expresión oral para la comunicación de textos escritos. 
 

• Uso de diccionarios y otros medios de consulta. 

 

 

 

 

 

2.2. ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD. 
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Este ámbito se desarrollará desde las áreas de Ciencias Naturales y 

Educación Física. 

 

 

 
2.2.1. ÁREA DE CIENCIAS NATURALES. 

 
 

 
* Objetivos. 

 

 
O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos 

y aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, 

permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales 

de algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de 

la planificación y la realización de proyectos, experimentos y experiencias 

cotidianas. 

O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo 

humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud 

individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos 

saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación 

equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de 

aceptación y respeto a las diferencias individuales. 

O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, 

especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus 

características y sus relaciones de interdependencia, buscando explicaciones, 

proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de 

defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 

fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y 

solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 

O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes 
propias del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, 
desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad ante las 
experiencias individuales y colectivas. 
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O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su 
incidencia y transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas 
y en el progreso de la sociedad como conjunto. 

 

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información, como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos 

y valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las 

personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su utilización. 

 

 
* Contenidos. 

 
El tratamiento de los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza se ha 

organizado alrededor de los siguientes bloques: 

 
Bloque 1: "Iniciación a la actividad científica" 

 

1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos 
del medio físico. 

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 

1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos 
naturales. 

 

1.4. Clasificación de los materiales en función de sus propiedades básicas y 
relación de cada característica con los usos a los que se destinan en la vida cotidiana. 

 
1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar 
y seleccionar información. 

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones. 
 

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente 
los resultados de los experimentos o experiencias. 

 

1.9. Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la 
observación y realización de los mismos. 

 

1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información 
relevante 
sobre los fenómenos estudiados. 

1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita. 
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1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus 
componentes. Desarrollo de la empatía. 

 
1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos, 
respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 

 
 

Bloque 2: "El ser humano y la salud" 

 
2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. 

 

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y 
los órganos de los sentidos. 

 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir 
enfermedades y accidentes domésticos. 

 

2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de 
determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin 
excesos y descanso diario. 

 

2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y los demás. Aceptación del 
propio cuerpo y del de los demás con sus posibilidades y limitaciones. 

2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal. 
 

2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución 
pacífica de conflictos. 

 
 

Bloque 3: "Los seres vivos" 

 
3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos. 

 

3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y 
clasificación de los seres vivos. 

 
3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, 
denominación y clasificación según elementos observables. 

 
3.4. Clasificación de los animales e identificación de las principales características y 
funciones. 

3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y 
plantas. 

 

3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las principales características y 
funciones. 

3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los 
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3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos 
de la naturaleza. 

 

3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños 
ecosistemas. 

 

3.10. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el 
entorno de los ecosistemas. 

3.11. Realización de observaciones utilizando adecuadamente las herramientas 
necesarias. 

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

3.13.Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
 

3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de los 
instrumentos de observación y demás materiales de trabajo. 

3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 

 
Bloque 4: "Materia y energía" 

 
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. 

4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano. 

4.3. Observación de la relación entre fuerzas y movimientos. 

4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El 
imán: polaridad, magnetismo inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos. 

4.5. El magnetismo terrestre. La brújula. 

4.6. Los cambios de estado del agua 

4.7. Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 

 
 

Bloque 5: "La tecnología, objetos y máquinas" 

 

5.1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su 
funcionamiento. 

5.2. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, 

herramientas y máquinas que utilizan. 

5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples. 
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5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias 
del hogar y la escuela. 

 
5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso 
básico y correcto. 

 

 

 
2.2.2. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

El área de Educación Física se trabajarán: 
 

* Objetivos. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración 

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 

esfuerzo. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con las características de las mismas. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- 

expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos 

a la participación de otras personas independientemente de sus características, 

colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físicodeportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo. 
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10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

 

 
* Contenidos. 

 

 
1. Actividades físico deportivas individuales en medio estable. 

 

• Modalidades de atletismo: carrera de velocidad, salto de longitud y 

lanzamiento de jabalina adaptado. 

• Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la 

eficacia y con la seguridad. 

• Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad. - 

Formas de evaluar el nivel técnico en la carrera de velocidad, el salto de 

longitud y el lanzamiento de jabalina. 

• Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico para 

cada modalidad, trabajo por niveles de habilidad, actividades de recuperación, 

estiramientos y relajación. 

• Autovaloración, autoimagen y autoestima asociadas a los aprendizajes de 

actividades físico deportivas individuales. 

• El sentimiento de logro. 

 

 
2. Actividades de adversario. 

 

• Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades 

motrices implicadas. 

• Puesta en juego y golpeos de fondo de pista. 
 

• Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el 

campo tras los golpeos. 

• Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado 

de la competición. 

 

 
3. Actividades de colaboración-oposición: 
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• Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay 

competición: preparación previa a la situación de competición, equilibrio de 

niveles, adaptación de materiales y condiciones de práctica. 

• Los niveles saludables en los factores de la condición física. 

• Habilidades específicas en varios deportes. Modelos técnicos y adaptación a 

las características propias. 

• Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los 

jugadores en las fases del juego. Capacidades implicadas. 

• Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los 

jugadores, ocupación de los espacios, etc. 

• La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

 

 
4. Actividades en medio no estable 

 

• El senderismo como actividad físico deportiva en medio no estable. 

Características de las zonas de actividad y su repercusión en las técnicas que 

hay que emplear para garantizar la seguridad. Posibilidades del entorno 

natural próximo para la realización de actividades físico deportivas. 

• Equipamiento básico para la realización de actividades de senderismo en 

función de la duración y de las condiciones de las mismas. 

• La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o 

realizar una actividad de senderismo. 

• Influencia de las actividades físico deportivas en la degradación del entorno 

natural próximo. Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza. 

 

 
5. Actividades artístico expresivas 

 

• La conciencia corporal en las actividades expresivas. 
 

• Técnicas expresivas de mimo y juego dramático. 
 

• Control e intencionalidad de los gestos, movimientos y sonidos. 

 

 
6. Salud 

 

• Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico 

deportivas seleccionadas. 
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• Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas. 
 

• Progresividad de los esfuerzos: actividades de activación y actividades de 

recuperación. 

• Hidratación y alimentación durante la actividad física. 

 

 
2.3. ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y 

SOCIAL. 

 
 

Este ámbito se desarrollará desde las áreas de Ciencias Sociales y 

Educación Artística (Plástica y Música). 

 
2.3.1. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

* Objetivos. 

 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el 

trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, 

presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la 

construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar 

y gestionar proyectos relacionados con la vida 

cotidiana. 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 

información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 

información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el 

desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos 

que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en 

práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y 

tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla 

como persona. 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su 

realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para 

alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el 

universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 

España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, 
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analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o 

representaciones gráficas. 

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y 

contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento 

humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que 

generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el 

consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y 

reducirlos. 

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el 

conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos 

esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, política y territorial 

de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, 

libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y 

lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión 

Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del 

conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o 

culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables 

demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía 

como lugar de encuentro de culturas. 

O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 

producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad 

emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud 

responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través 

de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos 

y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del 

desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el 

que se han producido y describiendo las principales características de cada época. 

O.CS. 10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de 

vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos 

históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su 

entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia 

cultural a nivel de localidad, de comunidad 

Autónoma, de España y de Europa. 

 
 

* Contenidos. 
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Es necesario abordar contenidos y actividades relacionadas con el medio 

natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, para que 

sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la 

cultura española y universal. 

Los contenidos propuestos han sido agrupados en bloques que permiten la 

identificación de los aspectos principales que componen el área. Su organización no 

obedece a ningún tipo de orden jerárquico para su tratamiento, por lo que no debe 

entenderse como una propuesta de organización didáctica. 

 
Bloque 1: "Contenidos comunes" 

 

1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

 
1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar y seleccionar información y presentar conclusiones. 

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

 
1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

 
1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación 
de las Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico y de la cultura 
andaluza). 

 
1.6. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 

 
1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en 
Andalucía. 

 
1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación 
con la búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 

 
Bloque 2: "El mundo en el que vivimos" 

 
 

2.1. El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece. Usos. 

2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. 

2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. 

2.4. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. 

2.5. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía. 
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2.6. Orientación espacial: nociones básicas. 

 
Bloque 3: "Vivir en Sociedad" 

 
3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 

 
3.2. El municipio. 

 
3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus 

expresiones más significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la 

humanidad. 

 
3.4. Educación vial. 

 
3.5. Las profesiones. 

 
3.6. Medios de comunicación. La publicidad. 

 
 

Bloque 4: "Las Huellas del Tiempo" 

 

 
4.1. Cambios en el tiempo. 

 

4.2. El calendario. 
 

4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
 

4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 
 

4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces. 

 
2.3.2. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

* Objetivos. 

 
O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la 
observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, 
ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 

 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 
elementos de representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

 

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, 
utilizando con destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus 
propias producciones artísticas. 
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O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad 
autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, 
respeto, conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar 
a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones del mundo 
que le rodea. 

 

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la 
percepción, la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o 
disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

 

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del 
mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

 

O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, 
escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias 
experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

 

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos 
en el entorno para conseguir progresivamente una percepción sensible de la 
realidad y fomentar la identidad personal como andaluz. 
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de 

Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y 
enriquecimiento desde la interculturalidad. 

 

* Contenidos. 

El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y 
el musical que configuran dos disciplinas, Educación plástica y Educación musical. 

La Educación plástica. 

1. Observación plástica. 

• Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el entorno 
natural, artificial y artístico. 

• Descripción verbal de sensaciones y observaciones. 

• Comentario de obras plásticas y visuales presentes en el entorno y en 
exposiciones o museos. 

• Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno. 

• Descripción de imágenes presentes en contextos próximos. 

• Exploración de distancias, recorridos y situaciones de objetos y personas en 
relación con el espacio. 

• Observación de diferentes maneras de presentar el espacio. 

2. Expresión y creación plástica. 

• Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con 
intencionalidad, de las líneas que delimitan contornos y del espacio que define 
la forma. 

• Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de 
pintura y sobre soportes diversos. 



I.E.S.Ntra.Sra.delaEstrella 

VilladelRío 

Pág. 32 

 

 

• Búsqueda sensorial de texturas naturales y artificiales y de las cualidades y 
posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos. 

• Elaboración de dibujos, pinturas, collages, volúmenes, etc. 

• Manipulación y transformación de objetos para su uso en representaciones 
teatrales. Composiciones plásticas utilizando fotografías. 

• Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas. 

• Disfrute en la manipulación y exploración de materiales. 

• Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales, instrumentos o 
aspectos de la composición artística. 

• Organización progresiva del proceso de elaboración concretando el tema 
surgido desde la percepción sensorial, la imaginación, la fantasía o la realidad, 
previendo los recursos necesarios para la realización, explorando las 
posibilidades de materiales e instrumentos y mostrando confianza en las 
posibilidades de creación. 

• La Educación musical. 

• Escucha. 

• Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de 
distintos estilos y culturas. 

• Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales e 
identificación de voces femeninas, masculinas e infantiles. 

• Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de 
obras musicales de distintos estilos y culturas. 

• Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en audiciones y 
otras representaciones musicales. 

4. Interpretación y creación musical. 

• Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos. 

• Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono. 

• Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos 
para el acompañamiento de textos recitados, canciones y danza. 

• Práctica de técnicas básicas del movimiento y juegos motores acompañados de 
secuencias sonoras, e interpretación de danzas sencillas. 

• Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales. 

• Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal. 

• Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos de cuatro tiempos. 

• Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros. 

• Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de 
situaciones, relatos breves. 

• Confianza en las propias posibilidades de producción musical. 

 
2. 4. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
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El trabajo desde las distintas áreas del currículo contribuye, además de al 

desarrollo de los distintos ámbitos de aprendizaje en FBO, al desarrollo de las 

Competencias Clave. 

A continuación veremos de qué forma cada una de las principales áreas 

trabajadas contribuye al desarrollo de cada Competencia Clave. 

El área de Lengua Castellana y Literatura, como el resto de las áreas lingüísticas, 

contribuye al desarrollo de todas las competencias clave del currículo, ya que son 

instrumentos para la comunicación, la inserción en la sociedad, la representación 

del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la creatividad. 

 

 
Competencia en comunicación lingüística. 

 

En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de 

expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, 

enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una correcta fluidez verbal, la 

adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad de su 

expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza 

comunicativa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del 

aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus 

facetas. 

Competencia de aprender a aprender. 

La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la 

construcción del conocimiento. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la 

autonomía en el aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo. 

Competencia social y cívica. 

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y 

el consenso, se entiende que es necesario como base para una buena comunicación 

un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. 

El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de 

la personalidad, mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, 

opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta 

proporcionando un equilibrio. El área de lengua castellana contribuye, a su vez, a 

comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar 

contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad 

fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la integración social 

y cultural de las personas. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de 

comunicación y de creación pensamiento. De esta manera, la lengua castellana 
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contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en 

la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 

proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

Competencia digital. 

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, 

destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de 

manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para la 

comprensión de dicha información, su organización textual y, su uso en la expresión 

oral y escrita. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la 

Competencia conciencia y expresión cultural en la medida en la que se convierte en 

herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las 

obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las 

artes plásticas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora 
de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez 
verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El 
orden y la buena disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan 
una mejor comunicación de las experiencias. 

 
Desde el área de Matemáticas. 

 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a 

garantizar el desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus 

aspectos. Esta competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos 

de números y sus operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para 

la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar 

razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas 

expresadas; en la habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos 

que se esconden tras un problema. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias 

básicas en ciencia y tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una 

descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la 

visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para 

hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, 

lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, 

diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la 

medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las 

posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más 
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precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la 

utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una 

herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

Competencia digital. 

Las Matemáticas proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, 

tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes 

formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que 

incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de la utilización de los 

lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la 

realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para 

facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al 

desarrollo de la competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias 

asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los 

recursos y la valoración de los resultados. 

Aprender a aprender. 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área 

proporciona valor para el desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A 

menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las 

herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan 

soportes matemáticos. La verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, 

contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre 

qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el 

desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

Competencia en comunicación lingüística. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la 

incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la 

adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 

esenciales para interpretar la información sobre la realidad. Por otra parte, es 

necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los 

razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de 

propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia 

comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia Conciencia y expresiones 

culturales desde la consideración del conocimiento matemático como contribución 

al desarrollo cultural de la humanidad. 

Competencias sociales y cívicas. 
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Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, 

población, producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc.. La 

aportación a la competencia social y cívica adquiere una dimensión singular, a 

través del trabajo en equipo si se aprende a aceptar otros puntos de vista distintos 

al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 

problemas. 

Desde el área de Ciencias Naturales. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y 

tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente 

centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La 

competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y 

habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del 

acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 

conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 

elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 

comunicarlos. 

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en 

contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y 

realización de escalas; lectura, representación interpretación y comunicación de 

gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la 

competencia matemática. 

Competencia en comunicación lingüística. 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de sus 

aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, formatos y 

lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 

Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos 

diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto 

prioritario de aprendizaje en el área. El alumnado deberá diferenciar 

progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las 

personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se 

empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo 

importante el vocabulario específico utilizado por el área Además de la contribución 

del área al aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la 

medida en que, en los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, 

rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la sintaxis, etc…, 

se estará desarrollando esta competencia. 
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Aprender a aprender. 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender 

a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas 

para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como 

resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los 

procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha 

aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al 

desarrollo de esta competencia. 

Competencia digital. 

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la 

competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un 

procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma 

decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y 

sencillo a la información sobre el medio, siendo además una herramienta atractiva, 

motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, 

reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente 

relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar 

decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como 

en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. La 

planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, 

contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las 

ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y 

asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser 

creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la 

autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y 

liderazgo de proyectos. 

Conciencia y expresión cultural. 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los 

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia 

cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 

 
El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en 

mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias claves. 

Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos 

ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los 

compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia personal de 

emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de comunicación, diálogo, de 

resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que 
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trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el municipio, la 

comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus 

funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los 

aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. 

Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre 

los conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar 

normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver 

diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive. 

Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía 

mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que 

vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los 

rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. Además, se 

inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el 

tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades 

actuales. 

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de 

herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 

gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la 

resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe 

potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes 

integradores están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el 

mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar 

el mundo físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir 

problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 

investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer 

lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de 

los aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, 

formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 

comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar 

una fuente histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, 

selección, organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área. 

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un 

área de libre configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos que 

conducen a la alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de 

dicha competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador de 

textos, motores de búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las 
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El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y 

mejorar la comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, 

la capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la Competencia en 

comunicación lingüística. 

El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia 

aprender a aprender, mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la 

realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan 

especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y 

expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al 

desarrollo de esta competencia. 

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones 
culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, la 
valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del 
patrimonio. Se incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de 
la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar 
decisiones e iniciativas de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 

 

 

2. 5. ACTIVIDADES TIPO. 

 

 
Las actividades deben considerarse como “Actividades Tipo” que se 

realizarán durante todo el curso, según el nivel que estemos trabajando y los 

objetivos que queramos conseguir. Entre ellas citamos: 

 

 
* Actividades de Conciencia silábica: 

 

* Segmentación silábica: pedirle que nos diga cuántas sílabas tiene una 

palabra. 

* Omisión de sílabas: pedirle que omita una determinada sílaba, por ejemplo 

que le pasaría a la palabra pelota se le quitamos la segunda sílaba. 

* Sustitución de sílaba: pedirle que sustituya una determinada sílaba de la 

palabra por otra que le demos. 

* Encontrar sílabas ocultas oralmente: le pedimos que nos indique la sílaba 

oculta o trocito que falta en la palabra, por ejemplo: matemá---cas, y tendría que 

responder “ti”. 

* Identificar que sílaba se repite en dos palabras distintas. 
 

* Juegos del tipo veo-veo o cadena de palabras a través de sílabas. 
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* Ejercicios de ordenar sílabas para formar palabras. Se le dan de forma 

desordenada, por ejemplo en trozos de papel y tiene que componer la palabra 

correcta. 

* Ejercicios de completar con sílabas. Si le cuesta mucho, al principio se puede 

apoyar con el dibujo. Después se le dejaría el hueco de la sílaba y tendría que 

completarla. 

* Actividades de Conciencia fonémica: 
 

* Segmentación de fonemas: pedirle que nos diga cuántos sonidos tiene una 

palabra. 

* Omisión de fonemas: pedirle que omita un determinado sonido. 
 

* Sustitución de fonemas: pedirle que sustituya un determinado sonido de una 

palabra por otra que le demos. 

* Encontrar los sonidos ocultos: quitamos un sonido de una palabra y debe 

adivinar cuál es el que falta. 

* Identificar qué sonido se repite, se puede hacer o bien con una sola palabra o 

con dos palabras diferentes. 

* Juego del veo-veo. 
 

* Ejercicios de ordenar grafemas para componer una palabra. 
 

* Dictado de sonidos: le hacemos un dictado de sonidos en el que tenga que 

adivinar que palabra estamos nombrando, o bien que nos diga los sonidos que 

componen una palabra. 

* Actividades de Conciencia léxica: 
 

* Contar mentalmente las palabras de una frase. 
 

* Omitir una determinada palabra de una frase, por ejemplo que quedaría si 

quitamos la tercera palabra de la frase “Mis amigos juegan al fútbol”. 

* Sustituir una determinada palabra en una frase. 
 

* Separar frases escritas en palabras. 
 

* Escribir oraciones con un determinado número de palabras dando una 

instrucción previa, por ejemplo una frase de seis palabras, una frase que contenga 

“x” palabra, una frase que tenga estas dos palabras, etc. 

* Actividades con rimas. 
 

* Juegos como el Scrabble, crucigramas, sopas de letras. 
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* Discriminación visual de sílabas o grafemas: le escribimos varias sílabas o 

letras y le pedimos que encuentre o rodee las que vayamos nombrando. 

* Encontrar el grafema, sílaba o palabra igual al modelo, entro otros parecidos 

visualmente, con diferente orientación o estructura silábica. 

* Actividades de vocabulario: 
 

* Mantener conversaciones sobre cualquier temática y aquella que prefiere el 

alumno. 

* Manipular tarjetas y decir su nombre, uso, de qué está hecho, etc. 
 

* Inventar una frase que incluya los objetos mencionados o una palabra dada. 
 

* Clasificar tarjetas siguiendo un criterio dado: uso, familias de palabras, 

forma igual, etc. 

* Enumerar objetos relacionados con una temática. 
 

* Escuchar y repetir palabras, frases, rimas, refranes, retahílas, canciones, etc. 
 

* Distinguir palabras iguales, parecidas y distintas. 
 

* Ordenar secuencias para narrar o contar una historia o suceso real o ficticio. 
 

* Actividades de lecto-escritura: 
 

* Identificar el sonido con la grafía correspondiente. 
 

* Lectura de sílabas, palabras y frases sobre las letra trabajadas. 
 

* Completar palabras incompletas. 
 

* Formación de palabras a partir de sus sílabas desordenadas. 
 

* Completar frases utilizando palabras adecuadas. 
 

* Realizar el trazo correcto de las grafías en una copia. 
 

* Realización de dictados, corrigiendo y previniendo los errores ortográficos, la 

linealidad al escribir, el tamaño de las letras, así como la presentación. 

* Relacionar dibujos con palabras y viceversa. 
 

* Dibujar palabras dictadas. 
 

* Asociación de dibujos o imágenes con palabras o frases que les den 

significado. 

* Dar una serie de palabras desordenadas y ordenarlas para componer una 

frase. 



I.E.S.Ntra.Sra.delaEstrella 

VilladelRío 

Pág. 42 

 

 

* Lectura con ritmo y entonación adecuados de frases, rimas o coplillas 

sencillas. 

* Discriminar entre un grupo de letras las que son iguales y las diferentes. 
 

* Actividades en el ordenador. 
 

* Actividades de Matemáticas: 
 

* Reconocimiento en tarjetas y con ejemplos reales de las relaciones 

estudiadas con conceptos como: grande-pequeño-mediano, largo-corto, grueso- 

delgado, ancho-estrecho, pesado-ligero, etc. 

* Descripción de la situación de los objetos en relación con uno mismo y con 

otro punto de referencia: arriba-abajo, cerca-lejos, delante-detrás, etc. 

* Recuento de objetos, tarjetas con dibujos, imágenes, cuentas, etc. 
 

* Realizar grupos de elementos. 
 

* Estimación de cantidades. 
 

* Ejercicios de suma y resta con el ábaco. 
 

* Actividades de seriaciones, anterior, posterior, con la serie numérica. 
 

* Realización de series ascendentes y descendentes con los números 

trabajados. 

* Ordenación de números de mayor a menor y viceversa. 
 

* Resolver problemas matemáticos muy fáciles con y sin apoyo visual que 

impliquen operaciones conocidas de suma o resta. 

* Fichas de reconocimiento y escritura de números. 
 

* Práctica sobre el calendario móvil sobre los días, de la semana, los meses 

del año. 

* Práctica sobre un reloj móvil de las horas. 
 

* Juego del euro: compra-venta de artículos de revistas y catálogos. 
 

* Clasificar adecuadamente los objetos según los conceptos de medida. 
 

* Cálculo intuitivo del peso de diferentes objetos y animales. 
 

* Cálculo de medida en relación a sus compañeros, comparar, ordenar por 

tamaño (talla), peso, de menor a mayor, viceversa, etc. 
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g) Actividades específicas para trabajar los distintos contenidos concretos de cada 

área. 

 

 

 
 

2. 6. METODOLOGÍA.  

 

 
Con el alumnado se lleva a cabo algunas pautas relacionadas con aspectos 

concretos como son: 

 

 
* Pautas para trabajar la comprensión y la expresión: 

 

* Hablarle claro y mirándole a la cara y haciendo que nos mire. 
 

* Buscar las palabras conocidas de su vocabulario para describirle palabras 

nuevas. 

* Comunicar al alumno lo que va a aprender. 
 

* Adaptar los contenidos de los textos al pensamiento y lenguaje de los niños/ 

as. 

* Utilizar los conceptos trabajados en más de una situación para favorece la 

generalización. 

* Trabajar por objetivos muy operativizados y graduados. 
 

* No limitarse a dar respuestas correctas, dejar que el alumno las descubra. 
 

* Plantear actividades de forma lúdica y participativa. 
 

* Resulta muy relevante para el alumno explicar muy bien los contenidos 

adaptándonos a su vocabulario conocido y ampliarlo poco a poco. 

* La repetición y la redundancia son fundamentales en su aprendizaje dado 

que le cuesta mucho trabajo asimilar los contenidos. 

 

 
* Pautas específicas para trabajar Matemáticas: 

 

* Usar material manipulativo en los recuentos, series y operaciones siempre 

que sea posible para que acceda mejor por contacto directo al aprendizaje. 

* Usar material manipulativo en las sumas y restas para que pueda contar, así 

como la recta numérica, para las series, anterior o posterior a un número dado, 
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estimaciones., etc. También podemos usar dibujando puntos al lado de las 

operaciones o realizando una representación visual de la operación a realizar. 

 

 
2. 7. TIEMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

 
El horario que se ha propuesto para RPS desde el Aula Específica es el siguiente 

(21 horas semanales): 
 

 L M X J V 

8.15 
 

9.15 

FBO FBO FBO FBO FBO 

9.15 
 

10.15 

FBO FBO FBO  FBO 

10.15 
 

11.15 

FBO FBO FBO  FBO 

11.15 
 

11.45 

 

RECREO 

11.45 
 

12.45 

FBO  FBO FBO  

12.45 
 

13.45 

 FBO   FBO 

13.45 
 

14.45 

FBO FBO   FBO 

 

El horario que se ha propuesto para SOG desde el Aula Específica es el siguiente ( 

22 horas semanales): 
 

 L M X J V 

8.15 
 

9.15 

 FBO  FBO FBO 

9.15 FBO FBO FBO FBO FBO 
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10.15      

10.15 
 

11.15 

FBO FBO FBO FBO FBO 

11.15 
 

11.45 

 

RECREO 

11.45 
 

12.45 

 FBO FBO FBO FBO 

12.45 
 

13.45 

FBO FBO FBO FBO FBO 

13.45 
 

14.45 

     

 

 

Con el fin de evitar el contagio del COVID-19, en el caso particular de esta alumna y, 

debido a circunstancias derivadas de salud (apoyadas con informe médico) la 

familia ha decidido no traer a la alumna al centro y tampoco acogerse a la 

atención domiciliaria durante todo el curso escolar 2020/2021. Por este motivo se 

le atiende a la alumna de forma telemática a través de la plataforma Classroom 

y, a su vez, con conexiones de videollamada con Google Meet durante dos horas 

diarias. 

2. 8. RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

 
2.8.1. Recursos Humanos. 

 

Ambos alumnos son atendidos tanto por parte del profesorado de Pedagogía 

Terapéutica (yo misma) como por el profesorado especialista de las distintas áreas 

cuando está integrado en su grupo de referencia. 

Además, será preciso establecer una coordinación adecuada que incluya: 

 

Coordinación PT con los tutores del grupo de referencia. Al inicio del curso escolar se 

mantiene una reunión inicial con el objetivo de marcar las pautas a seguir con el 

alumnado, la metodología de trabajo y seleccionar los recursos que se van a emplear 

y que mejor funcionan con el alumnado. En esta reunión inicial se intercambia 

información del curso anterior y se delimita el nivel del alumno para establecer los 

objetivos. Igualmente, al final de cada trimestre habrá una reunión o sesión de 

evaluación junto con la orientadora del centro para determinar el proceso de evolución 

del alumno. 
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Coordinación PT y orientación. Semanalmente en las reuniones de departamento se 

tratan las medidas, orientaciones y directrices de intervención con dicho alumnado. 

Coordinación con la familia: Se realizará trimestralmente, que coincidirá con la 

mitad y final de trimestre y otras según demanda. 

 

 

 
 

2.8.2. Materiales y Recursos Didácticos. 
 

El material con el que trabajamos con el alumno lo podemos dividir en varios: 
 

* Materiales curriculares: nos ayudan a poner en marcha el currículo, así 

como su organización y planificación. Entre ellos citamos: 

- Programación del Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria. 
 

- Actividades para el desarrollo del pensamiento numérico en la Educación 

Infantil y Primaria (Mª Teresa García Pérez). 

* Materiales impresos: contamos con materiales que adaptamos, 

reelaboramos o se hace para satisfacer las necesidades y demandas por parte del 

alumno. Para ello nos valemos del material impreso que hay en el aula o bien 

usamos material que está a disposición del profesorado en diversas páginas web 

educativas de las que hacemos uso. Algunos de estos materiales son: 

- Libros de texto de primero, segundo y tercero de primaria. 
 

- Fichas de elaboración propia. 
 

- Fichas de lenguaje y lectura comprensiva, GEU 
 

- Cálculo y Resolución de problemas Edelvives. 
 

- Material específica para trabajar el razonamiento y la lógica. Editorial CEPE. 
 

* Material fungible: para realizar diferentes actividades como murales, 

cartulinas, plastilina, troqueladoras, plastificadora, papeles de distintas texturas, 

palillos de la ropa, pajitas, pintura de dedos, temperas, ceras, pinceles, folios de 

colores, pegamentos, tapones de botellas, etc. 

* Material didáctico manipulable: El material elaborado se centra 

principalmente en el área de matemáticas y en la de lenguaje. Entre el material 

elaborado destacamos: 

- Tarjetas con letras en mayúscula y en minúscula para componer palabras. 
 

- Tarjetas con imágenes de vocabulario básico. 
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- Tarjetas con nombres de aspectos relevantes para el alumnado: días de la 

semana, meses del año, nombres de los compañeros de clase. 

- Cinta numérica. 
 

- Tarjetas con números. 
 

- Figuras de goma Eva. 
 

* Material informático: es una materia que suele ser bastante atractivo para el 

alumnado, ya que no realizan mucho uso del mismo y además es un potente 

reforzador. En ocasiones lo uso como premio por haber trabajado bien. 

- Los programas informáticos con los que contamos son escasos. Por ello a 

veces recurrimos a programas o actividades de la red y hacemos uso de diversas 

páginas web como son entre otras: 

- www.actiludis.com 
 

- http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 
 

- http://aprendiendomates.com/ 
 

- http://www.elbuhoboo.com/ 
 

- http://www.pipoclub.com/ 
 

- http://www.xtec.cat/~ragusti/ordinad/cordinad.htm#clic 
 

- http://www.orientacionandujar.es/2015/02/13/cuaderno-de-actividades- 

para-trabajar-la-conciencia-fonologica/ 

- www.algoritmoabn. 

 

 
* Juegos: algunos son de elaboración propia, otros son adquiridos por el 

centro y otros cedidos por personas conocidas. Entre ellos destacamos juegos de 

lógica (tangram, oca, parchís, bingos matemáticos, cartas de operaciones 

matemáticas, sopas de letras, etc), juegos de atención y memoria (memory, lotos 

fonéticos, juegos de discriminación auditiva, etc), juegos de reglas (tres en raya, 

torre de colores,…). 

 

 
2. 9. EVALUACIÓN 

A los alumnos y alumnas que asistan al aula se les realizará una evaluación 

inicial que indicará, fundamentalmente, el potencial de aprendizaje, las formas más 

correctas de relación con el alumnado para su adquisición y las ayudas precisas. 

http://www.actiludis.com/
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://aprendiendomates.com/
http://www.elbuhoboo.com/
http://www.pipoclub.com/
http://www.xtec.cat/~ragusti/ordinad/cordinad.htm#clic
http://www.orientacionandujar.es/2015/02/13/cuaderno-de-actividades-para-trabajar-la-conciencia-fonologica/
http://www.orientacionandujar.es/2015/02/13/cuaderno-de-actividades-para-trabajar-la-conciencia-fonologica/
http://www.orientacionandujar.es/2015/02/13/cuaderno-de-actividades-para-trabajar-la-conciencia-fonologica/
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Toda evaluación tiene un carácter autorregulador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y no deberá centrarse exclusivamente en el alumnado sino, también, en el 

contexto en el que se ha producido el proceso y las estrategias y recursos utilizados. 

Así pues, se realizarán evaluaciones periódicas, al menos trimestralmente, para 

comprobar la marcha de dicho proceso y tomar decisiones sobre la necesidad de 

ajustes o modificaciones. 

Según lo establecido en la ACI (y en todo caso al final del curso escolar) se 

realizará una evaluación en equipo para valorar el grado de adecuación del trabajo 

desarrollado a los objetivos propuestos, ver el grado de desarrollo en los aprendizajes 

del alumno y determinar, en su caso, la promoción o no del mismo. Esa evaluación 

será la base de la toma de decisiones respecto al siguiente curso escolar. 

La evaluación se realizará tanto de los aprendizajes del alumnado (proceso y 

resultado) como del proceso de enseñanza seguido, lo que dará significación y 

contenido al concepto de evaluación formativa contemplado en la normativa 

específica. 

La evaluación será inicial (estilo de aprendizaje, competencias curriculares), 

formativa –continua- (durante el proceso para ajustar la respuesta si es preciso) y 

final (al término del proceso para comprobar el desarrollo de capacidades). 

 

El referente para la evaluación de este alumno serán los criterios de 

evaluación propuestos para cada área, que son básicamente la consecución de los 

objetivos en las distintas áreas curriculares. La evaluación será cualitativa y se 

marcará como, conseguido (C), no conseguido (NC) o en proceso (EP) para cada 

uno de estos objetivos. Las notas en su expediente académico serán las 

correspondientes según su grupo de referencia. 

2.9.1. Instrumentos de Evaluación. 
 

La evaluación se realizará básicamente a través de las propias actividades de 

clase, los trabajos del alumno, la observación directa de los progresos que haga en 

cada una de las áreas. 

También, se podrán realizar actividades de evaluación concretas para 

comprobar el grado de dominio de los aprendizajes por parte del alumno. 

Se realizará un seguimiento de las actividades llevadas a cabo y la 

información más relevante se recogerá en una hoja de registro semanal. Toda esta 

información resulta de vital importancia ya que determinará las posibles 

modificaciones y adaptaciones del trabajo y facilitará la comunicación y 

coordinación con los distintos profesionales implicados y con la familia. 
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Los aspectos trabajados, el progreso del alumno, los objetivos alcanzados y 

aquellos que se encuentran en proceso de adquisición quedarán recogidos al final 

de cada trimestre en un informe individual que se incluirá en el expediente 

académico del alumnado. 
 


