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UNIDAD 1. YO SOY IMPORTANTE 
 COMPETENCIAS CLAVE 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Tomar conciencia de sí mismo y del propio crecimiento. 

2. Valorar positivamente los aprendizajes adquiridos. 

3. Desarrollar una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

4. Aprender a comunicarse a partir de unas normas 

consensuadas. 

5. Reconocer algunas emociones en sí mismo y en los 

demás. 

6. Reconocer y valorar las distintas formas de ser y actuar. 

7. Adquirir hábitos de participación y colaboración en los 

grupos a los que pertenece: familia, amigos y escuela. 

8. Asumir pequeños compromisos y responsabilidades en 

su entorno más próximo. 

 

Comunicación lingüística  (Objetivos 4 y 5) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1, 2, 3, 5 y 8) 

Aprender a aprender  (Objetivos 2 y 4) 

Sociales y cívicas (Objetivos 4, 5, 6, 7 y 8) 

Conciencia y expresiones culturales  (Objetivo 6) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 

Aprendo con la ayuda de los 
demás. 
¿Eres pequeño o mayor? 
Aprendemos a ser valientes 
El miedo. 
Nos comprometemos. 
Las cosas que hacemos. 
Taller de filosofía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Desarrollar una percepción ajustada de sí 
mismo expresando mediante el lenguaje oral y 
diversas representaciones una valoración 
positiva de las características físicas y 
cualidades personales. 

1.1. Dibuja la propia imagen corporal. 
1.2. Expresa su autodescripción y las características que le 

hacen diferente a los demás. 
1.3. Valora positivamente sus características físicas y 

cualidades personales. 
(Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.) 

- Dibuja su propia imagen. Conocer, act. 1, pág 7. 
- Reconoce algunas características personales: aspecto físico. 
Conocer, act. 2, pág 7. 
- Reconoce algunas características personales: forma de ser. 
Conocer, act. 4, pág 7. 

2. Tomar conciencia de la emoción del miedo y 
de la actitud de valentía reconociendo los 
signos físicos que las pueden acompañar y 
expresándolas plásticamente. 

 

2.1.  Identifica y comunica sus emociones. 
(Competencias sociales y cívicas) 
2.2 Describe oralmente los signos físicos que acompañan a 
diferentes emociones. 
(Comunicación lingüística) 

- Identifica el miedo que le provocan distintas situaciones. 
Sentir, act. 2, pág. 10. 
- Reconoce algunas formas de expresar el miedo y se 
identifica. Sentir, act. 3, pág. 11. 
- Valora y discrimina cuándo es bueno sentir miedo. Sentir, 
act. 4, pág. 11. 
- Reconoce algunos miedos superados. Sentir, act. 1, pág. 12. 
- Resuelve con valentía algunas situaciones propuestas. 
Sentir, act. 2, pág. 12. 
- Dibuja una situación personal de valentía. Sentir, act. 3, pág 
12. 

3. Desarrollar aptitudes responsables 
actuando con motivación y responsabilidad en 
la vida familiar, escolar y social.  

 

 
 
   

3.1 Realiza las tareas de forma responsable. 
(Competencias sociales y cívicas) 
3.2 Analiza y manifiesta verbalmente qué y cómo ha 
aprendido. 
(Comunicación lingüística) 
3.3 Manifiesta comportamientos responsables y saludables. 
(Competencias sociales y cívicas) 

- Reconoce lo aprendido con la ayuda de los demás. Conocer, 
Piensa, pág. 8. 
- Valora y manifiesta cómo ha aprendido a hacer algunas 
tareas. Taller de filosofía, act. 1, pág. 17. 
- Dibuja algo que le gustaría aprender. Conocer, act. 3, pág. 
8. 
- Decide y dibuja un compromiso. Actuar, act. 3, pág. 16. 

4. Comprender a otras personas, detectando y 
expresando sus características, identificando 
sus emociones y entendiendo sus actuaciones. 
 

4.1  Reconoce y explica sentimientos y emociones de los 
demás. 
(Competencias sociales y cívicas) 
4.2 Identifica y comunica las emociones de los personajes de 
las fotografías, pinturas o películas. 
(Conciencia y expresiones culturales) 

- Reconoce cómo se sienten los personajes del cuento en 
cada situación. Sentir, act. 1 pág. 10. 
- Identifica y expresa las emociones de los personajes de la 
historia siguiendo las viñetas. Actuar, viñetas, pág. 14. 
 

5. Reconocer, explicar y dar soluciones 
sencillas a los conflictos habituales en el 
colegio, desarrollando la independencia 
emocional y la capacidad de reflexión. 
 

5.1 Mantiene una independencia adecuada a su edad para 
solucionar problemas personales de la vida escolar. 
5.2 Explica conflictos que ve y sus posibles soluciones 
teniendo en cuenta los sentimientos básicos de las partes. 
(Competencias sociales y cívicas) 
 

- Reconoce una situación conflictiva próxima a la vida escolar. 
Actuar, viñetas, pág. 14. 
- Valora distintas situaciones que pueden ser justas o injustas. 
Actuar, act. 2, pág. 15. 
- Dialoga y reflexiona sobre las propias experiencias de 
conflicto. Actuar, Dialoga, pág. 15. 
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6. Aprender a comunicarse, expresando de 
forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra. 
 

6.1 Dialoga sobre un tema propuesto y respeta el turno de 
palabra. 
(Competencias sociales y cívicas) 
6.2 Describe oralmente las características de diferentes 
personas. 
(Conciencia y expresiones culturales) 

- Dialoga sobre los temas propuestos: ¿eres pequeño o eres 
mayor?, el miedo, las cosas que hacemos. Taller de filosofía, 
Dialoga, págs. 9, 13 y 17. 
- Describe oralmente las características de diferentes 
personas. Taller de filosofía, act. 3 y 4, pág. 9. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 
Atendiendo al currículo, la mayoría de los conceptos que van a ser estudiados en la unidad son nuevos para los alumnos; no obstante sí hay algunos conceptos que 

el alumno puede conocer de antemano. 
Es bastante probable que, sobre todo aquellos niños que han cursado la etapa de Educación infantil, estén familiarizados con algunos hábitos, como: 
- Hablar de ellos mismos. 
- Compartir lo que tienen con los demás. 
- Mantener un comportamiento correcto. 
- Prestar atención. 
- Escuchar y respetar el turno de intervención. 
- Argumentar. 
- Buscar alternativas. 
Al mismo tiempo, es un momento importante para crear nuevos hábitos. Por ejemplo: 
 - Acostumbrarse a hablar en público. 
 - Reflexionar, indagar e investigar juntos. 
 - Ser audaces y valientes. 
- Respetar y escuchar a sus compañeros de clase. 
- Valorar críticamente las opiniones de los otros. 
Contamos con su experiencia próxima, su curiosidad, su potente imaginación, su capacidad de asombro, para conseguir que aprendan a pensar y actuar por sí 

mismos, de una forma cada vez más abierta y consciente. 
 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 
Algunas dificultades que pueden encontrarse en el aula son: un número demasiado elevado de alumnos, la inadecuación del espacio donde situarnos (ya que 

convendría encontrar la manera de colocarnos en círculo para dialogar), el comportamiento de los niños y su inquietud, dado que todavía les cuesta mantener la atención 
durante un tiempo prolongado. 

Al tratarse de su primer contacto con la educación en valores y con la filosofía, resultará crucial interesarlos desde el principio en el método y en los contenidos. Se 
trata de que aprendan mediante el diálogo y la investigación en grupo. 

El papel del profesor es el de ejercer de árbitro que mantenga el orden en los debates, pero también que los facilite y los oriente, además de ser para ellos un 
modelo de razonamiento riguroso. Lo más importante no es dar las respuestas correctas, sino sugerir los caminos para que los alumnos las encuentren. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 1-2-4, Act. 2, pág. 15, Actuar. 

EDUCACIÓN EN VALORES 
Hacerse preguntas sobre las propias emociones, o plantear cuestiones sobre cómo resolver situaciones de conflicto permitirá enriquecer su mundo emocional y 
desarrollar la propia identidad, en relación con las personas y el mundo que les rodea. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en cada trimestre. 

 
SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 6 sesiones, dos (2) por sección.  
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UNIDAD 2. ME ENTRENO 
 

OBJETIVOS DE UNA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Valorar positivamente el esfuerzo como medio necesario para 

conseguir metas. 

2. Reconocer el sentimiento del enfado e iniciarse en su autorregulación. 

3. Experimentar los beneficios de la atención y concentración en las 

tareas. 

4. Conocer que las aspiraciones y deseos requieren un trabajo personal 

para conseguirlos. 

5. Reforzar el valor del compromiso. 

6. Practicar la metodología propia del diálogo, la participación y la 

comunicación grupal.  

 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1, 4, 5) 

Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4) 

Sociales y cívicas  (Objetivos 1, 2, 3, 5) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 

Aprendemos a concentrarnos. 
¿Vale la pena esforzarse? 
Cómo nos sentimos cuando nos 
enfadamos. 
Nombrar las emociones. 
En pandilla. Quiero ser… Lograr 
lo que queremos. 
¿Cómo conseguirlo? 
Aprendemos a concentrarnos. 
Taller de filosofía. 
 

1. Desarrollar aptitudes responsables 
actuando con motivación y responsabilidad en 
la vida familiar, escolar y social. 

 

1.1 Valora positivamente el esfuerzo. 
(Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.) 
1.2 Sabe que para conseguir un fin necesita poner los 
medios necesarios. 
 (Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.) 

- Reconoce el valor del esfuerzo. Hablamos, pág. 18. 
Conocer, act. 1, 2, 3 pág. 19. 
- Escribe lo que quiere ser y dialoga sobre cómo lograrlo. 
Actuar, act. 2 pág. 28. 
 
 

2. Autorregular conductas cotidianas y 
desarrollar el control de impulsos, 
adquiriendo hábitos de autocuidado 
saludables. 

 

2.1.  Conoce los beneficios de la concentración. 
(Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.) 

- Sabe que necesita concentrarse para realizar mejor 
determinadas actividades. Conocer, act. 1, 2 pág. 20. 
 

3. Comprender a otras personas, detectando y 
expresando sus características, identificando 
sus emociones y entendiendo sus actuaciones. 
 

3.1  Reconoce y explica sentimientos y emociones de los 
demás. 
(Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales) 
3.2 Identifica y comunica las emociones de los personajes de 
las fotografías, pinturas o películas. 
(Conciencia y expresiones culturales, Competencias sociales y cívicas, 
Comunicación lingüística) 
3.3 Observa y expresa características ajenas. 
(Competencias sociales y cívicas) 

- Reconoce cómo se sienten los personajes del cuento en 
cada situación. Sentir, act. 1 pág. 22. 
- Identifica una emoción a partir de un dibujo. Sentir, act. 2 
pág. 22. 
- Imagina cuál es la profesión de distintos personajes 
propuestos. Actuar, act. 2 pág. 27. 
 

4. Tomar conciencia de las emociones, 
reconociendo los signos físicos que las pueden 
acompañar, y expresándolas plásticamente. 
 

4.1 Identifica algunas emociones. 
4.2 Expresa plásticamente algunas emociones. 
 (Competencias sociales y cívicas) 
 

- Reconoce algunas expresiones emocionales. Sentir, act. 3, 4 
pág. 23, Sentir, Taller de Filosofía, act. 4, 6, 7 pág. 25. 
- Reconoce la emoción del enfado. Sentir, act. 1, 2 pág 24. 
- Recuerda una experiencia de regular el enfado y lo expresa 
en un dibujo. Sentir, act. 3 pág. 24. 
 

6. Aprender a comunicarse, expresando de 
forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra. 
 

6.1 Dialoga sobre un tema propuesto y respeta el turno de 
palabra. 
(Competencias sociales y cívicas) 
6.2 Describe oralmente las características de diferentes 
personas. 
(Conciencia y expresiones culturales) 

- Dialoga sobre los temas propuestos: ¿eres pequeño o eres 
mayor?, el miedo, las cosas que hacemos. Taller de filosofía, 
Dialoga, págs. 9, 13 y 17. 
- Describe oralmente las características de diferentes 
personas. Taller de filosofía, act. 3 y 4, pág. 9. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 
A través de las actividades deportivas o lúdicas los alumnos están familiarizados con la práctica del entrenamiento. Su experiencia con los videojuegos puede ser de 

mucha utilidad: la concentración necesaria para avanzar en el juego y lograr el fin que es ganar, o bien la experiencia del enfado cuando pierden; también el conocimiento 
de las normas del juego y de los medios con los que cuentan para avanzar: saltar, coger una llave, llegar hasta las puertas, etc. 

De la misma manera, en determinadas situaciones del mundo real, los alumnos saben lo que desean de los demás, su intuición incipiente les hace saber qué 
medios son lícitos para conseguirlo y cuáles no lo son. 

 

.PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 
La mayor dificultad que se puede encontrar en el desarrollo del tema de la unidad es la creencia que pueden tener los alumnos al pensar que tienen derecho a 

todo lo que deseen, y a conseguirlo sin esfuerzo o con medios ilícitos. Una dificultad para perseverar en el esfuerzo se verá compensada con propuestas atractivas. Las 
propuestas de participación activa de los alumnos, así como los espacios de diálogo y construcción del pensamiento de forma cooperativa serán una ocasión para ver 
pequeños frutos del esfuerzo que supone el método: esperar el turno para hablar, escuchar a los demás cuando se expresan, respetar las diferentes opiniones y atender a 
las propuestas de otros. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 1-2-4, Act. 2, pág. 15, Actuar. 

EDUCACIÓN EN VALORES 
Hacerse preguntas sobre las propias emociones, o plantear cuestiones sobre cómo resolver situaciones de conflicto permitirá enriquecer su mundo emocional y 
desarrollar la propia identidad, en relación con las personas y el mundo que les rodea. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en cada trimestre. 

 
SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 
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Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 6 sesiones, dos (2) por sección.  

 
UNIDAD 3. LA FAMILIA Y LOS AMIGOS 
 

OBJETIVOS DE UNA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Reflexionar sobre la importancia de las personas que 

queremos: la familia y los amigos. 

2. Valorar críticamente lo que hacen los demás por mí. 

3. Reconocer las emociones en uno mismo y en los demás. 

4. Desarrollar la capacidad de empatía: ponernos en el lugar 

del otro. 

5. Aprender a escuchar los mensajes de nuestro cuerpo y a 

interpretar los gestos de los demás. 

6. Avanzar en la práctica del diálogo y reforzar la expresión 

verbal con la gestual. 

 

Comunicación lingüística  (Objetivos 3, 6) 

Aprender a aprender  (Objetivos 3, 4, 5) 

Sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 6) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 

Hacemos amigos 
Hacer cosas por los demás. 
Nos ponemos en su lugar. 
Lo que sienten los demás. 
¿Qué sentimos? 
En pandilla. Hacemos favores. 
Descubrimos lo que los demás 
necesitan. 
¿Cómo ayudamos? 
Taller de filosofía. 
 

 
 

1. Desarrollar aptitudes responsables 
actuando con motivación y responsabilidad en 
la vida familiar, escolar y social. 

 

1.1 Manifiesta comportamientos responsables y saludables. 
1.2 Determina quiénes son los miembros de su familia. 
1.3 Determina quiénes son sus amigos. 
(Competencias sociales y cívicas) 

- Discrimina qué comportamientos son saludables en la 
amistad. Conocer, act. 1 y 2, pág. 32. 
- Localiza y completa a los miembros de su familia a partir de 
imágenes tipo. Hablamos, pág. 30; Conocer, act. 1, pág. 31. 
- Determina cuántos amigos tiene y reconoce algunas de sus 
cualidades. Conocer, act. 2 y 3, pág. 31. 

2. Expresarse de forma tranquila, realizando 
un acompañamiento gestual adecuado a los 
sentimientos y emociones que se comunican. 

 

2.1.  Contesta a preguntas relacionadas con situaciones 
vividas y con imágenes observadas. 
2.2 Emplea el lenguaje para comunicar afectos y emociones 
con amabilidad. 
(Comunicación lingüística, Competencias sociales y cívicas) 

- Responde a cómo actuaría o qué sentiría en distintas 
situaciones a partir de imágenes. Sentir, act. 4, 5 y 6, pág. 35. 
- Asocia palabras de amabilidad con distintas situaciones. 
Conocer, act. 2, pág. 32. 

3. Comprender a otras personas, detectando y 
expresando sus características, identificando 
sus emociones y entendiendo sus actuaciones. 
 

3.1  Reconoce y explica sentimientos y emociones de los 
demás. 
(Competencias sociales y cívicas, Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 
3.2 Identifica y comunica las emociones de los personajes de 
las fotografías, pinturas o películas. 
(Conciencia y expresiones culturales, Competencias sociales y cívicas, 
Comunicación lingüística) 
3.3 Observa las necesidades de otras personas. 
(Competencias sociales y cívicas) 

- Descubre qué gestos de ayuda recibe de su familia y de sus 
amigos. Conocer, Taller, act. 1 y 2, pág. 33. 
- Reconoce cómo se sienten los personajes del cuento en 
cada situación. Sentir, act. 1 y 2, pág. 34. 
- Identifica las emociones de algunos familiares y amigos en 
cada situación a partir de dibujos. Sentir, act. 1 y 2, pág. 36. 
- Relaciona a la persona con su necesidad. Actuar, act. 1, pág. 
40. 
 

4. Participar en actividades grupales, 
disfrutando del compañerismo, teniendo en 
cuenta las propias necesidades y mostrando 
una buena disposición para recibir y ofrecer 
ayuda. 

4.1 Desarrolla actitudes de colaboración en situaciones 
informales de interacción social. 
4.2 Comparte sus materiales y presta ayuda a otras 
personas. 
4.3 Mantiene buenas relaciones con los compañeros. 
(Competencias sociales y cívicas) 

- Valora la práctica de hacer favores. Actuar, viñetas, pág. 38. 
- Detalla algunos favores que ha hecho a algún familiar y 
amigo. Actuar, act. 1, pág. 39. 
- Reflexiona sobre qué es la ayuda y su puesta en práctica a 
partir de situaciones concretas. Actuar, Taller, act. 1 y 2, pág. 
41. 

5. Aprender a comunicarse, expresando de 
forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra. 
 

5.1 Dialoga sobre un tema propuesto y respeta el turno de 
palabra. 
(Competencias sociales y cívicas) 
5.2 Expresarse de forma tranquila, realizando un 
acompañamiento gestual adecuado a los sentimientos y 
emociones que se comunican. 
(Comunicación lingüística, Competencias sociales y cívicas) 

- Dialoga sobre los temas propuestos, de forma tranquila y 
expresiva: ¿qué hacen los demás por mí?, ¿qué sentimos?, la 
ayuda. Taller, Dialoga, pág. 33, 37 y 41. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

En el aula puede haber alumnos con diferentes tipos de familia. Esta diversidad será un buen material para comenzar la unidad a partir de la realidad familiar y 

social. El profesor puede aprovechar la curiosidad natural de los alumnos por las situaciones familiares diferentes a la suya, con el fin de motivar el diálogo e introducir a los 

alumnos en el tema. 

Con respecto a los amigos, probablemente muchos alumnos mantengan relación de amistad con compañeros que conocieron en Infantil o incluso en la escuela 

infantil. En el aula el profesor observará que hay alumnos más tímidos o con más dificultad para establecer relaciones. Esta unidad será una oportunidad para potenciar sus 

habilidades sociales. 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Por el tema que se trata y debido a la diversidad tan grande de familias que hay en la actualidad, el profesor evitará entrar en cuestiones personales, ya que 

algunos niños pueden sentirse avergonzados o retraídos al ver que son diferentes. La tarea del profesor será acompañar, a partir del diálogo, y aportar a los alumnos 

herramientas para que sean más competentes cognitiva y afectivamente en el propio entorno familiar y social. De esta forma, les ayudará a comprender que no hay un 

modelo único de familia y destacará los aspectos positivos de cada una. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Para hablar, paga ficha, Act. 3, pág. 41. 

EDUCACIÓN EN VALORES Se desarrollan los siguientes valores a lo largo de la unidad: la amistad, la familia, la empatía y la ayuda. 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en cada trimestre. 

 
SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 6 sesiones, dos (2) por sección.  
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UNIDAD 4. ME CUIDAN Y CUIDO 
 

OBJETIVOS DE UNA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir que todos tenemos necesidades y valorar la 

importancia del cuidado mutuo. 

2. Aprender a priorizar algunas necesidades. 

3. Investigar sobre las razones que nos mueven a ayudar. 

4. Reconocer algunas emociones e iniciarse en su 

regulación: la tristeza. 

5. Conocer y comprender algunos valores: la compasión. 

6. Avanzar en la práctica del diálogo y consolidar el respeto 

hacia las emociones ajenas. 

7. Desarrollar la responsabilidad de autocuidado, así como 

el compromiso con el cuidado de los demás y del entorno. 

 

Comunicación lingüística  (Objetivos 2, 4, 5 y 6) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 2, 3 y 7) 

Aprender a aprender  (Objetivos 3, 6 y 7) 

Sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7) 

Competencias básicas en ciencia y tecnología (Objetivos 7) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 

Necesitamos cuidados. 
¿Qué necesitamos? 
Nos sentimos tristes cuando… 
Sentimos compasión. 
Compartir emociones. 
Somos responsables. 
Un entorno agradable. 
Taller de filosofía. 
 

 
 
 
 
 

 

1. Autorregular conductas cotidianas y 
desarrollar el control de impulsos adquiriendo 
hábitos de autocuidado saludables. 

 

1.1 Interpreta el entorno y se desenvuelve en él con 
autonomía. 
(Competencias sociales y cívicas, Aprender a aprender) 

- Identifica qué personajes cuidan a los demás o reciben 
ayuda de otros. Conocer, Hablamos, pág. 42; Conocer, act. 1 
y 2, pág. 43. 
- Reconoce qué necesitan los personajes en cada situación. 
Conocer, act. 1 y 2, pág. 44. 
- Prioriza algunas necesidades y justifica su decisión. Conocer, 
Taller, act. 1 y 2, pág. 45. 
 

2. Tomar conciencia de las emociones 
reconociendo los signos físicos que las pueden 
acompañar y expresándolas plásticamente. 

 

2.1.  Identifica y comunica sus emociones. 
2.2 Dramatiza diferentes estados de ánimo. 
(Comunicación lingüística, Competencias sociales y cívicas) 

- Identifica distintas situaciones emocionales. Sentir, act. 1, 2 
y 3, pág. 46. 
- Conoce algunos signos físicos sobre cóm expresa la tristeza. 
Sentir, act. 4, pág. 47. 
- Comprende qué es la compasión a partir de ejemplos e 
imágenes. Sentir, act. 1, pág. 48. 
- Adivina e imagina emociones a partir de un poema y de 
comparaciones. Sentir, Taller, act. 1 y 2, pág. 49. 
 

3. Desarrollar aptitudes responsables 
actuando con motivación y responsabilidad en 
la vida familiar, escolar y social.  
 

3.1 Realiza las tareas de forma responsable. 
3.2 Manifiesta comportamientos responsables y saludables. 
(Competencias sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)) 
 

- Comprende el valor de la responsabilidad a partir de un 
relato y de imágenes. Actuar, Viñeta-Relato, pág. 50; Actuar, 
act. 1, pág. 52. 
- Descubre y propone acciones para cuidar la naturaleza. 
Actuar, act. 2, Dialoga, pág. 51. 

4. Descubrir y comprender las diferencias 
entre las personas, realizar valoraciones 
positivas de las cualidades y hacer halagos 
enriqueciendo el propio bagaje social y 
cultural. 
 

4.1 Muestra actitudes de respeto hacia uno mismo y hacia 
los demás. 
4.2 Identifica necesidades de los compañeros, resalta sus 
cualidades y emite cumplidos. 
(Competencias sociales y cívicas, Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 

- Determina qué acciones favorecen un ambiente agradable. 
Actuar, act. 1 y 2, pág. 53. 
- Dialoga sobre las cualidades del buen compañero de clase. 
Actuar, Dialoga, pág. 53. 
 

5. Aprender a comunicarse, expresando de 
forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra. 
 

5.1 Dialoga sobre un tema propuesto y respeta el turno de 
palabra. 
(Competencias sociales y cívicas) 
5.2 Expresarse de forma tranquila, realizando un 
acompañamiento gestual adecuado a los sentimientos y 
emociones que se comunican. 
(Competencias sociales y cívicas, Comunicación lingüística) 

- Dialoga sobre los temas propuestos, de forma tranquila y 
expresiva ¿qué necesitamos?, compartir emociones, un 
entorno agradable. Taller de filosofía, Dialoga, págs. 45, 49 y 
53. 
 

CURSO 2017/18 
 



 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Los niños de esta edad experimentan especialmente la necesidad de sentirse protegidos y cuidados. Tienen sobrada experiencia sobre recibir cuidados, tanto hacia 

ellos mismos como hacia lo que les rodea: otras personas, animales, plantas y cosas. 

En su entorno más próximo puede tener diferentes experiencias de cuidado, por ejemplo a través de los hermanos o primos más pequeños que ellos, a través de 

los abuelos y otras personas mayores, de las mascotas, de las macetas del balcón o del mantenimiento del coche y de la vivienda, saben lo que es cuidar. También tienen 

despierta la capacidad de intuición para saber si alguien necesita realmente cuidados o se hace el débil para recibirlos sin necesitarlos realmente. 

Probablemente no estén tan acostumbrados a ser ellos los que cuiden a otras personas o cosas. Pero existe en ellos una preocupación latente por el mundo que les 

rodea, en especial por las relaciones con los demás y con la Naturaleza. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La principal dificultad que se puede encontrar al abordar el tema es la falta de conciencia de las atenciones y cuidados que reciben los alumnos, confundiéndolas 

en ocasiones con el derecho a exigir a los demás cualquier cosa en cualquier momento. 

Probablemente existe un importante porcentaje de niños sobreprotegidos, que no saben resolver por sí mismos las pequeñas dificultades que surgen en cada 

momento. Incluso que no saben identificar sus propias necesidades, porque sus familias en muchas ocasiones se adelanten a satisfacerlas antes de que se manifiesten. 
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Además, tendrán pocas ocasiones de comparar su situación con la de otros niños, al haberse reducido drásticamente - debido a lo dilatado del horario escolar, a las 

actividades extraescolares y a los juegos solitarios - el tiempo disponible para estar libremente con compañeros de su edad y resolver entre ellos las pequeñas dificultades 

de la vida sin la supervisión constante de un adulto. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Parada de 3 minutos. Act. 1, pág. 52.. 

EDUCACIÓN EN VALORES Se desarrollan los siguientes valores a lo largo de la unidad, de forma específica al tratar los temas de la responsabilidad, la ayuda, la compasión y el compromiso. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en cada trimestre. 

 
SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 6 sesiones, dos (2) por sección.  

 
 
 

  

CURSO 2017/18 
 



 

UNIDAD 5. TENGO DERECHOS Y DEBERES 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Saber que todos tenemos derechos y deberes. 

2. Comprobar los beneficios de la planificación para el 
cumplimiento de los deberes. 

3. Tomar conciencia de que nuestros deseos tiene 
límites. 

4. Indagar en el respeto hacia uno mismo como base 
del respeto a los demás. 

5. Potenciar el diálogo como instrumento para 
descubrir y respetar los derechos ajenos. 

6. Valorar el juego como un derecho universal de todos 
los niños y niñas. 

 
 

 
Comunicación lingüística (Objetivo 5) 
 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 6) 
 
Sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
 
Sentidos de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 2 y 4) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 

Asumimos tareas y las 
planificamos. 
¿Qué es el respeto? 
¿Qué es el respeto? 
Me respeto a mí mismo 
¿Qué valoras y respetas? 
En pandilla. Tenemos derecho a 
jugar.  
Podemos inventar. 
¿Qué hacemos con los juguetes? 
Taller de filosofía. 

 
 
 
 

 

1. Autorregular conductas cotidianas y 
desarrollar el control de impulsos, 
adquiriendo hábitos de autocuidado 
saludables. 

 

1.1 Interpreta el entorno y se desenvuelve en él con 
autonomía. 
(Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

- Planifica y ordena una secuencia de acciones para lograr un 
objetivo concreto. Conocer, act. 1, pág. 56. 
 

2. Desarrollar aptitudes responsables 
actuando con motivación y responsabilidad en 
la vida familiar, escolar y social.  

 

2.1 Realiza las tareas de forma responsable. 
(Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 
2.2 Manifiesta comportamientos responsables y saludables. 
(Competencias sociales y cívicas) 
 

- Identifica en una ilustración a las personas que cumplen con 
algún deber. 
- Reflexiona sobre lo que ocurriría si nadie cumpliera con sus 
deberes. Hablamos, pág. 54. 
- Reflexiona sobre algunos derechos y deberes que tienen las 
personas. Conocer, act. q y 2, pág. 55. 
- Discrimina y relaciona distintas conductas asociándolas a 
derechos y deberes. Conocer, Taller de filosofía, act. 1 y 2, 
pág. 57. 

3. Analizar la necesidad de preservar los 
derechos a la alimentación, la vivienda y el 
juego de todos los niños y niñas del mundo 
utilizando la experiencia personal. 
 

3.1 Muestra actitudes de respeto hacia uno mismo y hacia 
los demás. 
(Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Aprender a aprender) 
3.2 Respeta la igualdad de derechos de niños y niñas en el 
juego. 
(Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

- Reflexiona sobre el respeto y da su opinión a partir de un 
relato, imágenes y ejemplos. Sentir, act. 1-4, págs. 58-59. 
- Identifica distintas actitudes de respeto hacia sí mismo. 
Sentir, act. 1 y 2, pág. 60. 
- Completa un dibujo libremente y valora de forma ajustada 
su realización y el resultado. Actuar, act. 1 y 2, pág. 61. 
- Reflexiona sobre el derecho al juego y el uso de los juguetes. 
Actuar, Viñetas, pág. 62. 
- Explora nuevas posibilidades de juego de forma creativa. 
Actuar, act. 1 y 2, pág. 64; act. 2, Taller de filosofía, pág. 65. 
- Valora el juego y los juguetes a partir de la propia 
experiencia. Actuar, act. 2 y 3, pág. 63; act. 1, Taller de 
filosofía, pág. 65. 
- Dialoga sobre la igualdad de niños y niñas en el juego. 
Actuar, Dialoga, pág. 65. 

4. Aprender a comunicarse, expresando de 
forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra. 
 

4.1 Expresa adecuadamente experiencias, ideas, 
pensamientos y emociones en exposiciones orales. 
(Competencias sociales y cívicas, Comunicación lingüística, Aprender a aprender) 
4.2 Entiende, comprende y da sentido a las ideas que 
exponen otras personas durante los debates y el trabajo en 
equipo. 
(Competencias sociales y cívicas, Comunicación lingüística) 

- Dialoga sobre los temas propuestos, expresándose 
adecuadamente y comprendiendo las ideas ajenas: ¿qué 
debemos hacer? ¿qué valoras y respetas? ¿qué hacemos con 
los juguetes? Taller de filosofía, Dialoga, págs. 57, 61 y 65. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Se tiene presente la experiencia previa de los alumnos referida a los temas que se tratan: los derechos y los deberes. En este sentido, desde pequeños los niños 

tienen presente la idea de justicia y reaccionan con virulencia, tanto con llanto como con agresividad, cuando se sienten tratados injustamente. Por ejemplo, la experiencia 

de los celos hacia un hermano pequeño es precisamente el sentimiento de haberse visto privado de un privilegio, la atención exclusiva de los padres de la que disfrutaba 

hasta la aparición del nuevo miembro de la familia. Aunque no es siempre el caso, las protestas ante las injusticias son comunes en las relaciones entre los niños. 

Por otra parte, el concepto de deber lo suelen tener interiorizado en pequeñas cosas, como las tareas escolares para casa, el respeto a las normas en los juegos, el 

cuidado de sus pertenencias, el comportamiento adecuado en lugares públicos como el cine o el médico, etc. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Por el tema que se trata puede darse el caso de que la reivindicación de la justicia por parte de los niños se limite exclusivamente a reclamar sus derechos, 

mientras que los deberes sean vistos como una pesada carga y, paradójicamente, como una manifestación de injusticia. 

En ocasiones, la excesiva permisividad por parte de los adultos y la ausencia de límites claros marcados por estos y discutidos y acordados con los niños, puede 

llevar a los niños a pretender que se cumplan todos sus deseos, para lo cual desarrollan todo tipo de tretas y las utilizan de manera indiscriminada en cualquier situación. 

También puede resultar difícil que los alumnos interioricen que derechos y deberes no son más que dos manifestaciones de una misma realidad. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO Para hablar, paga ficha. Sugerencia 7,, pág. 91. 

EDUCACIÓN EN VALORES Se desarrollan los siguientes valores a lo largo de la unidad: los derechos, los deberes, el respeto y la tolerancia. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en cada trimestre. 

 
SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 6 sesiones, dos (2) por sección.  
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UNIDAD 6. HACIA UN MUNDO MEJOR 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Investigar sobre el mundo en que vivimos 
reconociendo aspectos positivos y negativos de la 
realidad. 

2. Valorar positivamente la diversidad de estilos de 
vida. 

3. Tomar conciencia de algunas situaciones injustas y 
de los sentimientos que nos provocan para 
proponer soluciones. 

4. Avanzar en la comprensión de que nuestras 
acciones repercuten en los demás. 

5. Potenciar el diálogo como instrumento para 
avanzar hacia una mayor equidad entre las 
personas. 

6. Apreciar el propio aprendizaje y crecimiento como 
un aporte para la mejora del mundo. 

 
Comunicación lingüística  (Objetivos 5) 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 3 y 6) 
 
Sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1 y 6) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE PRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 

Conocemos otras formas de 
vivir. 
¿Un mundo feliz? 
Nos enfadamos ante las 
injusticias. 
Proponemos soluciones. 
¿Qué es indignarse? 
En pandilla… ¿Qué hemos 
aprendido? 
Leemos cuentos este verano. 
Cambiar el mundo. 
Taller de filosofía. 

 
 
 

 

1. Reconocer, explicar y buscar soluciones 
sencillas a los conflictos habituales en el 
colegio desarrollando la independencia 
emocional y la capacidad de reflexión. 

1.1 Mantiene una independencia adecuada a su edad para 
solucionar problemas personales de la vida escolar. 
(Competencias sociales y cívicas) 

- Identifica, a partir de una imagen, aspectos positivos y 
negativos del mundo. Hablamos, pág. 66. 
- Identifica y escribe lo que más le gusta de su clase. Conocer, 
act. 2, pág. 67. 
- Expresa en un dibujo cómo le gustaría que fuera su colegio. 
Conocer, act. 2, pág. 67. 

2. Descubrir y comprender las diferencias 
entre las personas, realizar valoraciones 
positivas de las cualidades y hacer halagos 
enriqueciendo el propio bagaje social y 
cultural. 

 

2.1 Muestra actitudes de respeto hacia uno mismo y hacia 
los demás. 
2.2 Representa y dramatiza diferentes formas de vida. 
(Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales) 

- Conoce los nombres de algunas fiestas típicas de otros 
lugares del mundo, y las relaciona con un elemento propio de 
su celebración. Conocer, act. 1, pág. 68. 
- Observa otras formas de vida ilustradas y elige las más 
parecidas a la suya. Conocer, act. 2, pág. 68. 
- Reflexiona sobre su entorno más próximo y la diversidad del 
mundo. Conocer, Taller de filosofía, act. 3, 4, 5 y Dialoga, 
pág. 69. 

3. Autorregular conductas cotidianas y 
desarrollar el control de impulsos, 
adquiriendo hábitos de autocuidado 
saludables. 
 

3.1 Interpreta el entorno y se desenvuelve en él con 
autonomía.  
(Competencias sociales y cívicas) 

- Piensa en la injusticia y en el sentimiento de enfado. Sentir, 
act. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pág. 70-71. 
- Propone soluciones ante algunas situaciones injustas y 
reconoce cómo regular el enfado. Sentir, act. 7, pág. 71, act. 
1, 2 y 3, pág. 72. 
- Determina qué volumen de voz debe utilizar en diferentes 
situaciones de comunicación. Sentir, act. 3, pág. 72. 
- Explora el sentimiento de la indignación en relación al deseo 
de cambiar una situación injusta. Sentir, Taller de filosofía, 
act. 4, 5, 6, 7 y Dialoga, pág. 73. 

4. Valorar las conductas cotidianas 
poniéndolas en relación a las normas de 
convivencia del colegio y el uso responsable 
de los materiales escolares. 
 

4.1 Pone en práctica procesos de razonamiento sencillos 
para valorar si determinadas conductas son acordes a las 
normas de convivencia escolares. 
(Competencias sociales y cívicas) 
 

- Escribe lo que ha aprendido durante el curso. Actuar, act. 1, 
pág. 75. 
- Determina qué acciones ayudan a mejorar su entorno. 
Actuar, act. 2, pág. 75. 
- Reflexiona sobre lo aprendido a lo largo del curso. Actuar, 
pág. 74 y Dialoga, pág. 75. 
- Valora sus preferencias lectoras y sus logros en el proceso 
lector. Actuar, act. 1 y 2, pág. 76. 

CURSO 2017/18 
 



 

5. Aprender a comunicarse, expresando de 
forma clara las ideas, escuchando con 
atención y respetando el turno de palabra. 

5.1 Dialoga sobre un tema propuesto y respeta el turno de 
palabra. 
(Competencias sociales y cívicas) 
5.2 Expresarse de forma tranquila, realizando un 
acompañamiento gestual adecuado a los sentimientos y 
emociones que se comunican. 
(Competencias sociales y cívicas, Comunicación lingüística) 

- Expresa lo que desea cambiar del mundo y de sí mismo. 
Actuar, Taller de filosofía, act. 3, pág. 77. 
- Dialoga sobre los temas propuestos, de forma tranquila y 
expresiva: ¿un mundo feliz? ¿qué es indignarse?, cambiar el 
mundo. Taller de filosofía, Dialoga, pág. 69, 73 y 77. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Los alumnos cuentan con diversidad de relaciones sociales dentro de la familia, en la escuela, en su pueblo o ciudad. Conocen a un mayor o menor número de 

personas entre las que hay diferencias de todo tipo: de edad, de trabajo, de educación, de posición social y económica, de religión, de ideología. Probablemente, entre los 

alumnos, algunos hayan viajado al extranjero y otros no, pero todos tienen acceso a mucha información que les llega de múltiples maneras, incluso viendo dibujos 

animados. 

Hoy en día muchos colegios son ejemplo de multiculturalidad, en los que conviven niños y niñas de países, lenguas y orígenes diferentes. Por propia experiencia los 

alumnos saben que se dan situaciones injustas, seguramente por algún percance que le haya sucedido a alguien cercano o simplemente porque se hayan enfadado o 

molestado por algo que consideraban injusto. 

Al finalizar el primer curso de Primaria, los alumnos son capaces de apreciar los avances, darse cuenta de ello les hará sentir satisfacción consigo mismo y confianza 

para seguir mejorando. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La principal dificultad que se puede encontrar al abordar el tema es la falta de conciencia de las atenciones y cuidados que reciben los alumnos, confundiéndolas 

en ocasiones con el derecho a exigir a los demás cualquier cosa en cualquier momento. 

Probablemente existe un importante porcentaje de niños sobreprotegidos, que no saben resolver por sí mismos las pequeñas dificultades que surgen en cada 

momento. Incluso que no saben identificar sus propias necesidades, porque sus familias en muchas ocasiones se adelanten a satisfacerlas antes de que se manifiesten. 
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Además, tendrán pocas ocasiones de comparar su situación con la de otros niños, al haberse reducido drásticamente - debido a lo dilatado del horario escolar, a las 

actividades extraescolares y a los juegos solitarios - el tiempo disponible para estar libremente con compañeros de su edad y resolver entre ellos las pequeñas dificultades 

de la vida sin la supervisión constante de un adulto. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Parada de 3 minutos. Act. 1, pág. 52.. 

EDUCACIÓN EN VALORES Se desarrollan los siguientes valores a lo largo de la unidad, de forma específica al tratar los temas de la responsabilidad, la ayuda, la compasión y el compromiso. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en cada trimestre. 

 
SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 6 sesiones, dos (2) por sección.  
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EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, y tendrá en cuenta su progreso en el 
conjunto de las áreas. 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las 
dificultades en el momento en que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 
mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias claves para continuar el proceso educativo. 

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto 
de las áreas que la integran. 

Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para cada uno de los cursos y para todas 
las áreas. La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en las 
propias adaptaciones curriculares significativas. 

Instrumentos y criterios  de evaluación 
  

● Pruebas escritas: puede ser cualquier prueba que recoge la información en un texto de forma escrita. 
Ejemplos: 

– Exámenes 

– Dictados 

– Controles diarios 

– Fichas de repaso 

– Redacciones 

  
● Pruebas lectoras: trazamos una prueba en la que el niño tiene que leer un texto de una extensión adecuada a su edad, para después trabajar 

en torno a ello. 
Ejemplos: 

– Lecturas compartidas 
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– Voz baja 

– Utilizando todos el mismo texto 

– Utilizando todos textos diferentes 

– Lectura en voz alta 

–  Lectura cooperativa 

 
● Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide una información de extensión variable utilizando como medio preferente la expresión 

verbal por la vía oral. 
Ejemplos: 

– Exposiciones 

– Dramatizaciones 

– Rol-playing 

– Presentaciones 

– Cuentacuentos 

– Debates 

  
● Tareas finales (competenciales): conjunto de ejercicios y actividades que persiguen la realización de un producto final significativo y 

cercano al entorno cotidiano. En él se requiere el manejo de diversas habilidades para resolver problemas en entornos relevantes de forma 
autónoma. 
Ejemplos: 

– Debates 

– Dramatizaciones 

–  Cuentacuentos 

– Investigaciones 

– Encuestas 
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● Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, así como la 
organización y limpieza del mismo. 

 
● Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

 

Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la siguiente. 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN 

VALORACIÓN INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas en cada unidad. 

30% ● Realización de pruebas de evaluación 
escritas al final de la unidad. 

● Fichas de refuerzo y/o ampliación 
Realización del trabajo en clase: 
● Realización adecuada del trabajo 
● Organización de los materiales 
● Presentación del cuaderno 

50% ● Cuaderno 
● Registro de actividades de clase: 

intervenciones. 
● Fichas de ejercicios sobre los 

contenidos trabajados en la unidad. 
Realización de trabajos de casa: 
deberes y trabajos específicos 

0%  

 Valoración de actitudes en el aula: 
● Escucha 
● Esfuerzo 
● Participación  
● Colaboración 
● Trabajo en equipo 

20% ● Observación directa 
● Registro de participación 
● Registro de actitud en clase. 

 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso escolar. 
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● Uso de las TIC de manera habitual. 
● Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.  
● Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 
●  Materiales y recursos manipulativos. 
● Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com. 
● Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.  

 
 

MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 
Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se 
pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser 
tanto organizativos como curriculares. 
Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre 
estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

1. La realización de apoyos, dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 
2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 
3. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 
4. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

22             
DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS 
Como en todas las demás asignaturas, es necesario realizar una pequeña evaluación inicial para poder observar los conocimientos previos que los 
diferentes alumnos poseen de los contenidos relacionados con la asignatura. Debido a la naturaleza, abstracta en muchos casos, de los conceptos 
tratados en esta asignatura, la evaluación inicial, que se desarrollará más adelante, no será una evaluación al uso. Sin embargo, como los 
profesores de esta asignatura son conscientes de que el alumno puede presentar dificultades en algunos campos o áreas, como el Lenguaje, que 
no se demuestren explícitamente en la evaluación inicial de esta asignatura, comentarán los resultados con los tutores de los alumnos en cuestión 
para poder realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde a la naturaleza de cada uno. 
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Procedimientos e instrumentos de observación para la evaluación inicial curso 2017-2018 
Debido a la dificultad que los conceptos tratados en esta asignatura pueden ocasionarles de primeras a los alumnos, tal como se ha comentado en 
el apartado anterior, la evaluación inicial programada para este curso consistirá en una prueba manipulativa en la que cada uno deberá realizar un 
dibujo de su familia durante el verano. Esto permitirá conocer a los docentes la realidad de la que parte cada alumno en su día a día, además de 
que es el núcleo principal en cuanto a este tipo de aprendizaje para el alumno. Posteriormente, una vez efectuada esta prueba, cada uno deberá 
comentar su trabajo intentando pormenorizar, guiados por el docente, para observar su capacidad expresiva, de abstracción y raciocinio.  

 
 

METODOLOGÍA 

Facilitar el escuchar, hablar y conversar  con una metodología activa y participativa que se basará en actividades orales, escritas y manipulativas 
y con  una intervención constante para hacer participar a todos a base de preguntas y de explicaciones directas. Observación de láminas e 
ilustraciones  y así  conseguir una implicación verbal de los niños: escucha del texto narrativo, lectura en voz alta, trabajo de comprensión lectora 
(antes y después de leer), preguntas directas sobre el texto, expresión de hipótesis, realización de actividades de valoración del texto, ampliación 
de vocabulario y reflexión lingüística.  Se insistirá, sobre todo, en el fomento de las destrezas orales, en favorecer experiencias placenteras con la 
lectura y en ayudar a crear el hábito lector.  
Comprensión y expresión en situaciones de comunicación oral variadas, empleando adecuadamente las habilidades tanto lingüísticas como no 
lingüísticas.  
Desarrollo de las destrezas orales necesarias.(con procedimientos elegidos para adquisición y desarrollo del vocabulario). Formulación de 
preguntas previas a la lectura de un texto informativo, para facilitar la localización de la información más importante. Elaboración e 
interpretación de textos escritos sencillos en los que se empleen conjuntamente el lenguaje verbal y la imagen (carteles,viñetas, etc.). Exploración 
de las posibilidades de la lengua escrita y la lengua oral, mediante la elaboración de poemas, cuentos, rimas, adivinanzas y juegos de palabras, a 
partir de modelos dados. 
Se corregirán de forma positiva y a nivel oral las interferencias lingüísticas más habituales en todas las áreas impartidas en lengua castellana, 
poniendo atención también al orden correcto de la oración.  Participación en los proyectos de aula y de centro. La acción educativa en primero de 
primaria procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 
En la medida de lo posible las sesiones se dispondrán siguiendo el siguiente esquema: 
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1. Fase de activación: está orientada a captar la atención del alumno y que a través de distintas propuestas se prepare para el aprendizaje del 
contenido correspondiente. 

2. Fase de dinamización: es el momento principal de la sesión en la que se produce la interactuación entre alumno-alumno, alumno-profesor. 
3. Fase de reflexión: la sesión se cierra con la búsqueda de la vinculación entre el contenido trabajado y la realidad. 

 
 
 
PLAN LECTOR 
Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación es el fomento de la lectura. Para ello hemos diseñado 
estas líneas metodológicas: 
· Interés y el hábito de la lectura  

– Realización de tareas de investigación 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

– Plan lector 

· Expresión escrita 
– Resúmenes 

– Esquemas 

– Informes 

– Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.) 

– Escritura social 

– Encuestas 

– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

– Uso de las TIC 

· Expresión oral  
– Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 
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– Exposición de las tareas realizadas 

– Dramatizaciones 

– Explicaciones e informes orales 

– Entrevistas 

– Presentación de diapositivas 

– Cuentacuentos 

– Debates 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades 
ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 
obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos aquellas que se realicen 
fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no 
participen en las mismas. Podrían ser: 

● Visitas a museos e instituciones culturales. 
● Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz… 
● Fiestas y celebraciones. 
● Visitas a espacios naturales. 
● Celebración de concursos.  
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