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Unidad inicial: Me gusta el colegio 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer los elementos que comprenden el aula y 
su uso. 

2. Distinguir los principales lugares que componen 
un colegio. 

3. Relacionar las distintas personas que trabajan en 
un colegio con las tareas que desempeñan.  

4. Valorar y respetar el desempeño de cuantos 
trabajan en el colegio.  

5. Aprender las normas básicas de convivencia para 
una perfecta integración en el colegio y en el aula. 

6. Diferenciar entre lo que es correcto de lo que no lo 
es en el entorno escolar. 
 
7. Colaborar con los compañeros en las actividades 
colectivas. 

 8. Desarrollar el hábito de trabajar de una manera 
ordenada, clara y limpia. 

9. Manejar contenidos en soporte digital. 

 
 
 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)  
 
Comunicación lingüística 
(Objetivo 1, 2) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivo 8) 
 
Competencia digital 
(Objetivo 9) 
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El colegio: 
organización escolar, la 
clase, los compañeros, 
el material escolar, 
espacios físicos. 

 

1. Entender las tareas y 
responsabilidades básicas de los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 

 

1.1. Identifica a los miembros de la comunidad 
escolar y respeta las tareas que desempeñan 
las personas que trabajan en el colegio. 

(Competencias sociales y cívicas) 

 

Conoce en qué consiste el trabajo de las 
personas que están en el colegio. 

Act. 2, pág. 11. 
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2. Reconocer su pertenencia a 
ciertos grupos sociales (familia, 
escuela, grupo de iguales), 
apreciando sus características y 
rasgos propios. 

 

2.1. Valora su pertenencia a ciertos grupos 
sociales (familia, escuela, grupo de iguales), 
reconociendo sus características y rasgos 
propios. 

(Competencias sociales y cívicas) 

 

2.2. Respeta las normas de convivencia y las 
reglas establecidas en la familia y en la clase. 

(Competencias sociales y cívicas) 

 

2.3. Identifica las estancias que conforman un 
colegio.  

(Competencia lingüística) 

 

Identifica a sus compañeros y profesores 
y se integra como parte del grupo. 

Act. 3 y 4, pág. 9. 

 

 

 

Entiende la importancia de las normas 
dentro y fuera del aula. 

Act. 1, pág. Act. 2 y 3, pág. 13. 

 

Nombra correctamente las diferentes 
estancias que conforman un centro 
escolar.  

Act. 1, pág. 10. 
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Uso y utilización 
correcto de los 
materiales con los que 

 

3. Participar en actividades de grupo, 
respetando los principios básicos de 
convivencia. 

 

3.1. Participa en las actividades grupales del 
colegio (juegos, conversaciones, 
dramatizaciones, puestas en común, etc.) y 
respeta las normas de convivencia. 

(Competencias sociales y cívicas) 

 

3.2. Respeta a los demás y las normas 
establecidas (escucha las intervenciones, 
espera el turno de palabra, aporta ideas, hace 
preguntas en relación con el tema, etc.) 

(Competencias sociales y cívicas) 

 

 

Se involucra y participa en tareas 
colectivas y grupales. 

Act. 1 y 6, Hablamos y descubrimos, 
pág. 7  

 

 

 

Expresa relaciones de respeto y gratitud 
con sus profesores y amigos. 

Act. 1, pág. 12.  

 

4. Utilizar el lenguaje oral como 
medio para expresar sentimientos, 
deseos e ideas en situaciones de 
comunicación habituales. 

 

4.1. Expresa sentimientos, deseos e ideas 
mediante el lenguaje oral en situaciones de 
comunicación habituales. 

(Comunicación lingüística) 

 

 

Expresa opiniones de manera oral.  

Act. 6, Hablamos y descubrimos, pág. 
7. 
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se trabaja. 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

 

 

 

 

 

5. Observar y conocer distintos 
materiales y mobiliario de la clase. 

 

 

5.1. Discrimina los diferentes objetos que 
conforman el material escolar. 

(Comunicación lingüística) 

 

5. 2. Utiliza correctamente y cuida el material y 
mobiliario del aula. 

(Competencias sociales y cívicas) 

 

 

Nombra los diferentes materiales y 
objetos utilizados en clase. 

Act. 1, pág. 8. Act. 2, pág. 9. 
 

Cuida el material de clase. 

Act. 2, pág 12. 

 

 

6. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 

 

6.1. Realiza las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia.  

 (Aprender a aprender) 

 

 

Realiza y presenta los trabajos de 
manera correcta. 

Act. 2, pág. 12.  
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Iniciación a la 
utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación para 
buscar y seleccionar 
información. 

 

 

 

7. Utilizar las Tecnologías de 
Información y la Comunicación para 
obtener información, aprender y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

 

7. 1. Utiliza, con ayuda del adulto, las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados. 

(Competencia digital) 

 

 

Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 

Actividades interactivas en 
Saviadigital, pág. 7, 9 y 13. 

 
 
Orientaciones metodológicas 

 

 
Aquellos alumnos que han estado escolarizados en la etapa de la Educación Infantil han descubierto ya su pertenencia a la escuela, lo que posibilita que 
gran parte de los conceptos de esta unidad, si no los tienen asimilados, al menos les resulten familiares. Además, durante esta etapa previa a la Primaria, 
han trabajado ya algunas pautas adecuadas de comportamiento y ciertas normas básicas de convivencia, contenidos que se refuerzan también a lo largo 
de esta unidad inicial. 

Por tanto, estas primeras sesiones tendrán la finalidad de acercar las nociones básicas sobre el colegio a aquellos alumnos que se incorporan por primera 
vez a un centro escolar, y de refrescarlas y ampliarlas para quienes vienen de la etapa anterior: instalaciones escolares, funciones del personal del colegio, 
pautas de comportamiento, etc.   

 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades CURSO 2017/18 

 



 

 
En esta unidad inicial, las mayores dificultades podrían darse en aquellos niños que no hayan hecho la etapa de Educación Infantil por no ser obligatoria, y 
que se incorporan por primera vez a un centro escolar. Por otro lado, también para aquellos niños que hayan completado la etapa de Infantil, el paso a 
Primaria puede suponer un importante cambio que quizás requiera un período de adaptación.      

 
 

Esta unidad aporta vocabulario nuevo relacionado con el entorno escolar. Por tanto, su vinculación con el área de Lengua es clara.  

Por otro lado, se trabaja la ordenación mediante la escritura numérica hasta el tres, muy relacionado con el área de Matemáticas. 

 

 

 

Aprendizaje 
cooperativo  

En cada unidad se sugerirán dinámicas para trabajar el aprendizaje cooperativo. Estas dinámicas 
están desarrolladas en la guía de Aprendizaje cooperativo dentro de los recursos para el profesor. 

Aprender a pensar 
En cada unidad se ofrecerán tres propuestas con estrategias de pensamiento que ayudarán a 
trabajar los distintos contenidos presentes en ellas. Estas propuestas están ampliamente 
desarrolladas en la guía de Aprender a pensar, dentro de los recursos para el profesor. 

Educación en valores 
Con la sección ¡Qué importante es!, se fomenta la reflexión sobre algunos valores relacionados 
con el contenido. En la tarea final se realizará una actividad en la que se recoge la reflexión donde 
toda la clase pueda reflexionar sobre este valor. 

 

3. Vinculación con otras áreas 

4. Programas transversales 
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Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en cuatro sesiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 1: Mi entorno 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer diferentes espacios de la calle (acera, 
calzada) y algunos elementos de mobiliario urbano. 
2. Identificar y valorar la labor de las profesiones 
relacionadas con la calle y sus edificios. 
3. Adquirir normas de comportamiento responsable 
en la calle. 
4. Mostrar actitudes de respeto ante el cumplimiento 
de las normas básicas como peatón y usuario de 
medios de transporte. 
5. Distinguir entre entornos rurales y urbanos y 
conocer sus principales diferencias. 
6. Comprender la organización social en barrios. 
7. Saber orientarse sobre el plano siguiendo 
distintos itinerarios. 
8. Participar en actividades de grupo. 
9. Manejar actividades en soporte digital. 

 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)  
Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2 y 5) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 4 y 7) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivo 7) 
Competencia digital 

(Objetivo 9) 
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BLOQUES  CONTENIDOS CRITERIOS DGA ESTÁNDARES DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.3: Vivir en sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Nombrar diferentes 
elementos de la calle y el 
nombre de algunos edificios y 
establecimientos cercanos. 
 
3.9. Describir los trabajos de 
las personas de su entorno, 
identificar las profesiones más 
frecuentes, relacionando el 
nombre de algunas profesiones 
con el tipo de trabajo que 
realizan. 
 
3.14. Identificar diferentes 
establecimientos de compras 
de su barrio asociándolos al 
producto de venta y al 
vendedor. 

3.4.1. Identifica  en imágenes 
las partes de la calle: acera, 
calzada….y nombra el 
mobiliario urbano más común y 
algunos de los edificios 
habituales. 

 

3.9.1. Asocia el nombre de 
algunas profesiones comunes 
al tipo de actividad que realizan 
enlazando imágenes /textos. 

 

3.9.2. Describe oralmente el 
trabajo que desempeña algún 
miembro de su familia 
indicando el lugar y la actividad 
que desempeña. 

 

3.14.1 Identifica el nombre de 
diferentes tiendas habituales, el 
de la persona que trabaja allí y 
los productos que vende. 

1. Conocer distintos elementos 
viales y profesiones del entorno 
próximo. 
 

1.1. Reconoce y nombra los 
diferentes elementos que 
componen la calle. 
(Comunicación lingüística) 
 
1.2. Identifica las profesiones y los 
edificios más comunes del entorno.  
(Competencias sociales y 
cívicas) 

 Nombra los principales 
elementos de mobiliario 
urbano. Act. 1, pág. 16. Act. 1, 
pág. 18. Act. 1, pág. 23.  

 

 Distingue los espacios de la 
calle destinados a peatones y 
medios de transportes: acera y 
calzada. Act. 1, pág. 18. 

 

 Conoce las funciones básicas 
de algunas profesiones del 
entorno y su ámbito de trabajo. 
Act. 3, Hablamos y 
descubrimos, pág. 15. Act. 2 
y 3, pág. 17. Act. 2, Repaso, 
pág. 24. Ponte a prueba, pág. 
27. 
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3.15. Identificar los medios de 
transporte más comunes  en el 
entorno y reconociendo los 
más adecuados para las 
personas y/o mercancías. 

3.15.1 Conoce y nombra 
algunas normas básicas de 
seguridad vial tanto como 
peatón como usuario de 
medios de transporte 
(abrocharse el cinturón, no 
molestar al conductor…). 

 

3.15.2 Enumera diferentes 
medios de transporte individual 
y colectivo y los incluye en 
frases orales y/o escritas 
coherentes, asociando el 
medio de transporte más 
adecuado para 
personas/mercancías. 

2. Respetar el cumplimiento  de 
las normas básicas como 
peatones y usuarios de medios 
de transportes. 

2.1. Conoce y respeta las normas 
básicas de seguridad vial y las 
utiliza tanto como peatón y como 
usuario de medios de transporte 
(abrocharse el cinturón, no 
molestar al conductor…). 
(Competencias sociales y 
cívicas) 

 Reconoce algunas normas de 
seguridad vial, tanto para 
peatones, como para usuarios 
de medios de transporte. Act. 
5, Hablamos y descubrimos, 
pág. 15. Act. 3, pág. 18. Act. 
3, pág. 25. 

3. Observar y discriminar 
diferentes elementos viales que 
ha de reconocer un peatón 
valorando la importancia de la 
movilidad en la vida cotidiana. 
 

3.1. Identifica e interpreta las 
señales de tráfico necesarias para 
andar por la calle, color de los 
semáforos, paso de peatones… 
(Comunicación lingüística, 
competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología, competencias 
sociales y cívicas) 

 Conoce el significado de las 
principales señales de tráfico. 
Act. 2, Hablamos y 
descubrimos, pág. 15.  Act. 2, 
pág. 18.  Act. 3, Repaso, pág. 
25. Ponte a prueba, pág. 26. 
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3.3. Identificar diferentes 
espacios cercanos en orden 
creciente: la casa, el colegio, 
su barrio otros barrios, el 
municipio. 

3.3.1.Distingue  diferentes 
espacios de su vida cotidiana: 
la casa y tipos de vivienda, el 
colegio y sus dependencias, el 
barrio, tomando referentes (p.e. 
con organizadores gráficos, 
murales, …) 

4. Comprender la organización 
social de su entorno próximo 
(barrio, municipio…). 

4.1. Conoce los distintos tipos de 
barrios, dentro de su ciudad. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
4.2. Identifica la ciudad y el pueblo 
con sus semejanzas y diferencias. 
(Competencia lingüística) 
4.3. Enumera algunas 
características de los pueblos y de 
las ciudades. 
(Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología) 
4.4. Establece recorridos y 
trayectos en un plano sencillo de 
su ciudad o pueblo y distingue 
trayecto largo, corto y seguro. 

(Sentido de iniciativa y 
emprendimiento) 

 Reconoce distintos tipos de 
barrios. Act. 1, pág. 22. 

 

 Expone semejanzas y 
diferencias entre pueblo y 
ciudad. Act. 3 y 4, pág.21. 

 

 Localiza y nombra 
características propias de un 
pueblo y una ciudad. Act. 1 y 
2, pág. 20. Act. 4, Repaso, 
pág.25. 

 

 Traza distintos recorridos en 
un plano atendiendo a distintos 
criterios. Ponte a prueba, pág. 
26. 

1.8. Iniciarse en el uso de la 
cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver 
conflictos. 

1.8.1 Conoce que el diálogo 
evita y resuelve conflictos en 
situaciones de juego y 
asamblea. 

5. Participar en actividades de 
grupo respetando los principios 
básicos de convivencia. 

5.1. Utiliza la asamblea de clase 
como medio para plantear y 
resolver conflictos. 
(Competencias sociales y 

cívicas) 

 Participa en debates colectivos 
y respeta opiniones ajenas. 
Act. 5, Hablamos y 
descubrimos, pág. 15. 

B.1: Contenidos comunes 1.6 Conocer la variedad de los 
diferentes grupos humanos 
cercanos a su entorno y sus 
características y valorar la 
importancia de una convivencia 
pacífica. 

1.6.1. Muestra la importancia 
de una convivencia pacífica 
entre los compañeros de aula. 

6. Respetar la variedad de los 
diferentes grupos humanos y 
valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y 
tolerante entre todos los 
grupos humanos sobre la base 
de los valores democráticos y 
los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

 

6.1. Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos 
humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente 
compartidos.  
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 
 

 Valora la importancia de la 
convivencia pacífica en la calle 
y el respecto por los espacios 
comunes. Act. 3 y 4, pág. 19. 
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3.2. Identificarse con ciertos 
grupos sociales (familia, 
escuela) apreciando sus 
características y rasgos 
propios, participando en 
actividades de grupo y  
respetando los principios 
básicos de convivencia. 
 
1.7. Participar en la vida del 
aula aplicando determinadas 
conductas en la resolución de 
conflictos. 

3.2.1. Identifica  los miembros 
de la comunidad escolar y 
respeta las tareas que 
desempeñan las personas que 
trabajan en el colegio 
reconociendo imágenes y 
expresando oralmente su 
función. 
 
3.2.2. Conoce y respeta las 
normas de convivencia y las 
reglas establecidas en la clase 
(guarda el turno de palabra, 
escucha, aporta ideas, hace 
pregunta en clase…). 
 
1.7.1. Participa en la vida social 
del aula y se inicia en el uso de 
estrategias para resolver 
conflictos. 
 
1.7.2. Identifica los códigos de 
conducta en su entorno más 
cercano. 

7. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social creando estrategias para 
resolver conflictos. 
 

7.1. Identifica y utiliza los códigos 
de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos 
(escuela, familia, barrio, etc.) 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 

 Reconoce las principales 
normas que rigen el 
comportamiento en la calle y 
en clase.  Act. 4, pág. 19. 

1.2 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, para conocer 
contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de 
la información y la 
comunicación (internet) para 
conocer la terminología 
adecuada a los temas tratados 
en el aula con ayuda del 
profesor. 
 
1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en situaciones de aula. 

8. Interpretar lenguajes gráficos 
sencillos, de manera guiada. 

8.1. Analiza, de manera guiada, 
informaciones relacionadas con el 
área y maneja de forma sencilla 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

(Competencias sociales y cívicas 
y  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología) 
 

 Interpreta planos sencillos y se 
inicia en la comprensión de 
esquemas. Act. 1, pág. 22. 
Act. 1, Repaso, pág. 24. 
Ponte a prueba, pág. 26. 

CURSO 2017/18 

 



 

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
colaboración y participación 
responsable, iniciándose en la 
escucha de las ideas ajenas. 

1.5.1. Aprende habilidades 
para realizar actividades en 
equipo en el aula. 
 
1.5.2 Aprende a participar en 
actividades de grupo 
respetando los principios 
básicos del funcionamiento 
democrático (respetar turno y 
opinión, escuchar al otro). 

9. Desarrollar actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una 
sociedad en continuo cambio. 

9.1. Desarrolla actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, valora las ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas. 
(Competencias sociales y 

cívicas) 

 Participa en actividades 
grupales. Ponte a prueba, 
pág. 27. 

1.2 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, para conocer 
contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de 
la información y la 
comunicación (internet) para 
conocer la terminología 
adecuada a los temas tratados 
en el aula con ayuda del 
profesor. 
 
1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en situaciones de aula. 
 

10. Utilizar las Tecnologías de 
Información y la Comunicación 
para obtener información, 
aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

10.1. Utiliza, con ayuda del adulto, 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar 
trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

(Competencia digital) 

 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividad 
interactiva en Saviadigital, 
pág. 15, 19, 21 y 22. 
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Orientaciones metodológicas 

 
Esta unidad parte del entorno más inmediato y cercano a los alumnos: las calles de su barrio, los edificios que ven cuando salen a la calle, los 
trabajadores que se ocupan de mantener el entorno…  
 
Para iniciar la unidad, es importante que los alumnos conozcan ciertos conceptos básicos de su realidad cercana, como los elementos de mobiliario 
urbano con los que están más familiarizados, algunas profesiones de su entorno, o aquellos edificios cercanos a su experiencia (colegio, centro médico, 
biblioteca…). 
 
Partiendo de los conceptos que los niños ya conocen, es conveniente ampliar el vocabulario y trabajar contenidos más complejos referidos a este 
contexto de la calle (señales, acera, calzada, peatón…). 
 
Por último, una vez asentados ciertos conceptos que sirven de base, se podrá trabajar una realidad que para ellos resulta más abstracta, como son su 
barrio, su pueblo o su ciudad. De nuevo, se partirá de la experiencia de los alumnos en este tema (si viven en un pueblo o en una ciudad, si viajan a 
otros lugares, si conocen los nombres de estos sitios), para finalizar con los rasgos principales que caracterizan cada uno de estos lugares. 

 

 

 
Las mayores dificultades que se van a encontrar los niños en esta unidad surgen en aquellos aspectos que para ellos son intangibles o abstractos, como 
por ejemplo las diferencias que pueden existir entre el ámbito urbano y el mundo rural, o los diferentes barrios que conforman las ciudades. Por ello, 
sería aconsejable comenzar la explicación en el ámbito más cercano para el alumno, es decir, su barrio, para posteriormente ir abriendo el arco y abordar 
aspectos más alejados para ellos como pueden ser las características de  pueblos o ciudades.  
 
 
 
 
 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades 
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Con el fin de trabajar la diferenciación entre pueblo y ciudad, se abordan algunos aspectos propios del entorno natural y rural, como son los paisajes que 
encontramos en la naturaleza, los cultivos de alimentos, la maquinaria de trabajo en el campo, la huerta, los animales domésticos, etc., aspectos propios 
del área de Ciencias de la Naturaleza. 
Por otro lado, se trabaja la escritura numérica hasta el seis, contemplado en el área de Matemáticas. 

 

 

Aprendizaje 
cooperativo  

Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Diario de pensar, pág. 19 actividad 3. 

Aprender a pensar 
Considerar Todos los Factores. Act. 3, Conozco las normas, pág. 19. 

Diagrama de Venn. Sug. 5, pág. 42. 
Diario de pensar. Sug. 6, pág. 47. 

Educación en valores Educación ciudadana: Fomentar las normas de convivencia mediante el respeto de las normas 
de seguridad vial.   

 
 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones. 
 

 

3. Vinculación con otras áreas 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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Unidad 2: Hogar, dulce hogar 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender relaciones sencillas de parentesco y 
la formación de los apellidos. 
 
2. Identificar a los principales miembros de la familia. 
 
3. Entender la importancia de la colaboración en 
casa. 
 
4. Identificar distintos tipos de casas, las partes que 
la conforman y las principales estancias y usos.  
 
5. Reconocer a los trabajadores encargados de la 
construcción de las casas. 
 
6. Participar en actividades grupales. 
 
7. Comprender la organización de información en 
esquemas sencillos o planos. 
 
8. Manejar actividades en soporte digital. 

 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)  
 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 1 y 4) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo  4) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivo 7) 
 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 
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BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DGA ESTÁNDARES DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

B.3: Vivir en sociedad 
 
 
 

3.1. Conocer su pertenencia a 
ciertos grupos sociales (familia, 
escuela) apreciando sus 
características y rasgos. 

3.1.1. Identifica las relaciones de 
parentesco, representando a los 
diferentes miembros de su familia 
y escribiendo los nombres de 
cada uno. 

1. Reconocer las relaciones 
simples de parentesco, conocer 
sus apellidos, expresando su 
reconocimiento y aprecio por la 
pertenencia a una familia con 
características y rasgos propios. 

1.1. Identifica las relaciones de 
parentesco y discrimina los roles 
familiares. (Competencias 
sociales y cívicas) 
 
1.2. Conoce sus apellidos y la 
pertenencia a una familia con 
características y rasgos propios. 
(Comunicación lingüística) 

 Comprende relaciones de 
parentesco sencillas. Act.1 y 2, 
Hablamos y descubrimos, 
pág. 29. Act. 1, pág. 30. Act. 1 
y 2, Repaso, pág. 38. 

 
 Conoce sus apellidos y de qué 

familiares provienen. Act. 2, 
pág. 31. Act. 3, Repaso, pág. 
38. 

3.2. Identificarse con ciertos 
grupos sociales (familia, escuela) 
apreciando sus características y 
rasgos propios, participando en 
actividades de grupo y  
respetando los principios básicos 
de convivencia. 

3.2.1. Identifica  los miembros de 
la comunidad escolar y respeta 
las tareas que desempeñan las 
personas que trabajan en el 
colegio reconociendo imágenes y 
expresando oralmente su 
función. 

 
3.2.2. Conoce y respeta las 
normas de convivencia y las 
reglas establecidas en la clase 
(guarda el turno de palabra, 
escucha, aporta ideas, hace 
pregunta en clase…). 

2. Reconocer su pertenencia a 
ciertos grupos sociales (familia, 
escuela, grupo de iguales), 
apreciando sus características y 
rasgos propios. 

 

 

2.1. Valora su pertenencia a 
ciertos grupos sociales (familia, 
escuela, grupo de iguales) 
reconociendo sus características 
y rasgos propios. (Conciencia y 
expresiones culturales) 
 

2.2. Reconoce las costumbres de 
otros grupos sociales y étnicos, 
valora sus culturas y sus 
manifestaciones como muestra de 
diversidad. (Conciencia y 
expresiones culturales) 
 
2.3. Respeta las normas de 
convivencia y las reglas 
establecidas en la familia y en la 
clase. (Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Reconoce y nombra a los 
distintos miembros que 
conforman su familia. Act. 3, 
pág. 31. Act. 3, Repaso, pág. 
38. 

 
 Identifica y respeta costumbres 

o manifestaciones culturales de 
otros grupos sociales y étnicos. 
Leo y pienso, pág. 37. Act. 4, 
Repaso, pág. 39. 

 
 Valora la importancia de 

respetar normas en casa y 
colaborar en las tareas del 
hogar. Act. 1 y 2, pág. 36. 
Ponte a prueba, pág. 40. 
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3.3. Identificar diferentes 
espacios cercanos en orden 
creciente: la casa, el colegio, su 
barrio otros barrios, el municipio. 

 

3.9. Describir los trabajos de las 
personas de su entorno, 
identificar las profesiones más 
frecuentes, relacionando el 
nombre de algunas profesiones 
con el tipo de trabajo que 
realizan. 

3.3.1.Distingue  diferentes 
espacios de su vida cotidiana: la 
casa y tipos de vivienda, el 
colegio y sus dependencias, el 
barrio, tomando referentes (p.e. 
con organizadores gráficos, 
murales, …) 

 
3.9.1. Asocia el nombre de 
algunas profesiones comunes al 
tipo de actividad que realizan 
enlazando imágenes /textos. 

3. Comprender la organización de 
su entorno próximo. 

 
 
 

3.1. Identifica diferentes tipos de 
viviendas y describe oralmente 
cada una de ellas. 
(Comunicación lingüística) 
 
3.2. Reconoce profesiones 
relacionadas con la  de 
construcción de las casas. 
(Aprender a aprender) 
 
3.3. Describe oralmente las 
dependencias de una casa, 
explicando el uso de cada una de 
ellas. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 

 Reconoce distintos tipos de 
casas. Act. 1, Leo y pienso 
pág. 37.   Act. 4, Repaso, pág. 
39. 

 

 Identifica y nombra las partes 
que componen una casa vista 
desde fuera. Act. 2, pág. 32. 
Act. 4, Repaso, pág. 39.  

 

 Identifica a los principales 
profesionales que participan en 
la construcción de las casas. 
Act. 3, pág. 33. 
 

 Identifica y nombra las 
dependencias de una casa y 
conoce sus usos habituales. 
Act. 1, Hablamos y 
descubrimos, pág. 29. Act. 1 y 
2, pág. 34. Act. 3 y 4, pág. 35. 
Act. 5, Repaso, pág. 39. Tarea 
final, pág. 41. 
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B.1: Contenidos 
comunes 

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
colaboración y participación 
responsable, iniciándose en la 
escucha de las ideas ajenas. 

1.10. Aprender conductas de 
cooperación y de trabajo en 
equipo con ayuda del adulto. 

1.5.1. Aprende habilidades para 
realizar actividades en equipo en 
el aula. 
 
1.5.2 Aprende a participar en 
actividades de grupo respetando 
los principios básicos del 
funcionamiento democrático 
(respetar turno y opinión, 
escuchar al otro). 
 
1.10.1. Aplica habilidades de 
colaboración y de trabajo en 
equipo y escucha  las ideas de 
los compañeros en el aula. 
 

1.10.2. Realiza actividades en 
grupo y acepta 
responsabilidades. 

4. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
cooperación y participación 
responsable, aceptando las 
diferencias con respeto y 
tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 

 

4.1. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma 
individual y en equipo y muestra 
habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 
4.2. Participa en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta 
los principios básicos del 
funcionamiento democrático. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 

 Realiza aportaciones 
individuales a un proyecto 
colectivo. Tarea final, pág. 41.  

 
 Participa activamente en las 

tareas de grupo. Tarea final, 
pág. 41.  

 
 

 
 

 

1.8. Iniciarse en el uso de la 
cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver 
conflictos. 

1.8.1 Conoce que el diálogo evita 
y resuelve conflictos en 
situaciones de juego y asamblea. 

5. Participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social creando estrategias para 
resolver conflictos. 

 

5.1. Identifica y utiliza los códigos 
de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos 
(escuela, familia, barrio, etc.). 
(Competencias sociales y 
cívicas) 

 Reconoce las principales 
normas que rigen el 
comportamiento en familia para 
contribuir a una buena 
convivencia. Ponte a prueba, 
pág. 40. 
 

1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para conocer contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación en 
situaciones de aula. 

 

6. Interpretar lenguajes gráficos 
sencillos, de manera guiada. 

6.1. Analiza, de manera guiada, 
informaciones relacionadas con el 
área y maneja de forma sencilla 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 
(Aprender a aprender) 

 Interpreta planos sencillos y se 
inicia en la comprensión de 
esquemas. Act. 1, pág. 34. Act. 
1, Repaso, pág. 38. Ponte a 
prueba, pág. 41. 
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1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para conocer contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(internet) para conocer la 
terminología adecuada a los 
temas tratados en el aula con 
ayuda del profesor. 
 

7. Utilizar las Tecnologías de 
Información y la Comunicación 
para obtener información, 
aprender y expresar contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

7.1. Utiliza, con ayuda del adulto, 
las Tecnologías de la información 
y la Comunicación (internet, 
blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados. 

(Competencia digital) 

 Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividad 
interactiva en Saviadigital, 
pág. 29, 31, 33 y 39. 

 

 

 

 

Orientaciones metodológicas 

 
Algunos de los contenidos de esta unidad ya se han abordado previamente en la etapa de Educación Infantil. Además, la familia y la casa son contenidos 
con los que los alumnos están familiarizados ya que supone su primer núcleo de relación y su entorno más inmediato. Por tanto, los alumnos ya habrán 
adquirido ciertos conocimientos previos. Para trabajar esta unidad, es conveniente que los alumnos sepan manejar relaciones de parentesco básicas: 
padres, abuelos, tíos…  También es importante que conozcan algunos tipos de viviendas  con las que suelen estar más familiarizados (casa baja, piso…), 
así como algunas de sus principales estancias y partes vistas desde fuera. 

 

 
Contenidos como las relaciones de parentesco más cercanas, la apariencia exterior de las viviendas o las principales estancias que conforman una 
vivienda no van a suponer mayores problemas para aquellos alumnos que ya los conocen de la etapa previa. Las principales dificultades de la unidad 
pueden venir de la representación visual de las relaciones de parentesco (árbol genealógico). También la distinción de funciones de los trabajadores 
implicados en la construcción de las viviendas puede suponer una pequeña dificultad.  

 

 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades 
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En esta unidad se trabaja la escritura numérica hasta el seis y las relaciones lógicas (parentescos, apellidos…), contemplado en el área de Matemáticas. 
Además, con el trabajo sobre los palafitos de la sección Leo y pienso se abordan contenidos relacionados con ciencias de la Naturaleza 

 

 

. 

Aprendizaje 
cooperativo  

Dibujo mural, Act. 5, Hablamos y descubrimos, pág. 28. 

Para hablar, paga ficha, Sug. 11, pág. 61. 

Aprender a pensar 
Organigrama, Act. 3, pág. 31. 

Pensaba, pienso, Sug. 6, pág. 64. 

Rastreador de problemas, Act. 5, Repaso, pág. 39. 

Educación en valores Los derechos del niño: Mostrar a los niños la importancia de compartir los espacios de la 
casa.  

 
 
 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones. 

 

 

3. Vinculación con otras áreas 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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Unidad 3: ¿Qué tiempo hace hoy? 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las principales características del agua y 
el aire.  

2.  Diferenciar los fenómenos meteorológicos y 
describir algunas sensaciones que estos producen 
en el cuerpo. 

3. Incorporar vocabulario nuevo relacionado con el 
tiempo atmosférico. 

4. Trabajar la sucesión de las estaciones del año y 
los cambios de tiempo atmosférico a lo largo de 
ellas. 

5. Conocer algunas acciones humanas que 
contaminan el aire y el agua.  

6. Hacer un uso responsable del agua dulce por 
tratarse de un bien escaso. 

7. Trasladar los conocimientos adquiridos a la vida 
diaria y adquirir pautas de comportamiento 
responsable y constructivo. 

8. Fomentar la participación en actividades grupales. 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 5, 6, 7 y 8)  

Comunicación lingüística 

(Objetivo 2 y 3) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7, 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivo 9) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 
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9. Recopilar información mediante la observación y 
mediante encuestas. 

10.  Manejar contenidos en soporte digital. 
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BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DGA ESTÁNDARES DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

B.2: El mundo en 
que vivimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Conocer las principales 
características del aire, 
comprendiendo que es un 
elemento imprescindible para la 
vida. 

2.8.1. Describe de forma oral 
algunas características del aire. 

 

2.8.2. Reconoce  el aire como un 
elemento imprescindible para la 
vida. 

 

2.9.2. Reconoce la imagen de la 
veleta como un aparato que 
muestra la dirección del viento y 
lo asocia a un uso determinado. 

1. Conocer la 
composición del aire y 
sus principales 
características, 
comprendiendo que es un 
elemento imprescindible 
para la vida y 
entendiendo qué es y 
cómo se produce el 
viento. 

1.1. Describe de manera 
sencilla algunas 
características del aire y lo 
identifica como un 
elemento imprescindible 
para la vida. 

(Comunicación 
lingüística  y 
competencia matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

1.2. Explica qué es el 
viento e identifica la veleta 
como un aparato que 
muestra su dirección. 

(Comunicación 
lingüística   y 
competencia matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

 Identifica las principales 
características el aire. Act. 
2, pág. 48. Act. 4, pág. 49.  

 

 Comprende la importancia 
del aire en la naturaleza y 
para los seres vivos. Act. 1, 
pág. 48.  

 

 Explica lo que es el viento. 
Contexto inicial, pág. 48.  

 

 Reconoce qué es una veleta 
y para qué se utiliza. Act. 3, 
Hablamos y descubrimos, 
pág. 47. 
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2.9. Conocer los fenómenos 
atmosféricos observables: estado 
del cielo, lluvia, nieve, viento, etc. 

2.9.2. Reconoce la imagen de la 
veleta como un aparato que 
muestra la dirección del viento y 
lo asocia a un uso determinado. 

2. Describir el tiempo 
atmosférico a través de 
sensaciones corporales 
(frío, calor, humedad, 
sequedad…) 
diferenciando unas de 
otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Identifica y describe 
oralmente los fenómenos 
meteorológicos (lluvia, 
nieve, trueno, rayo, etc.) 
que se producen en su 
entorno más cercano. 

(Comunicación 
lingüística  y 
competencia matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

2.2. Observa algunos 
fenómenos atmosféricos y 
realiza sus primeras formas 
de representación. 

(Competencia matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

2.3. Realiza una recogida 
sencilla de datos con 
aparatos meteorológicos 
cotidianos. 

(Competencia matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

 

 

 Diferencia los principales 
fenómenos meteorológicos. 
Act. 2, Hablamos y 
descubrimos, pág. 47. Act. 
1 y 2, pág. 50. Act. 1 y 2, 
Leo y pienso, pág. 55. 

 

 Distingue los elementos que 
componen una tormenta. 
Act. 3, pág. 51. Act. 3, 
Repaso,  pág. 56. 

 

 Reconoce sensaciones 
térmicas como el frío o el 
calor, entre otras. Act. 4, 
pág. 51. Act. 1 y 2, Leo y 
pienso, pág. 55. 

 

 Interpreta e identifica en un 
mapa algunas 
representaciones de 
fenómenos atmosféricos. 
Act. 1, pág. 54. Act. 6, 
Repaso, pág. 57. 
 Recopila datos sencillos 

sobre el tiempo, mediante la 
observación y la medición 
con aparatos meteorológicos 
sencillos (termómetro). 
Ponte a prueba, pág. 58. 
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B.2: El mundo en 
que vivimos 

2.3. Descubrir a través de la 
observación la diferencia entre el 
día y la noche, las estaciones. 

 

2.3.1. Observa y ordena 
imágenes de las estaciones y 
describe de forma oral alguna de 
sus características. 

3. Conocer las estaciones 
del año y observar las 
principales características 
de cada una de ellas.  

 

3.1. Diferencia unas 
estaciones del año de otras 
y entiende las 
particularidades de cada 
una de ellas. 

(Competencia matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 Reconoce las 
particularidades de cada una 
de las estaciones del año. 
Act. 1, pág. 52. Act. 3, 4 y 
5,  pág. 53. Act. 4 y 5, 
Repaso, pág. 57. 

 

 Ordena correctamente las 
estaciones del año. Act. 5, 
pág. 53. 

 

2.12. Conocer las características 
del agua y que es un elemento 
imprescindible para la vida. 

2.12.1. Describe de forma oral 
las características del agua y 
enumera usos habituales del 
agua. 

 

2.12.2. Identifica diferentes 
estados del agua en imágenes 

4. Reconocer el agua 
como elemento 
imprescindible para la 
existencia del ser humano 
y de los demás seres 
vivos, valorándola como 
un bien indispensable y 
escaso y haciendo un uso 
responsable de ella. 

 

 

 

 

4.1. Identifica el agua como 
elemento imprescindible 
para la existencia del ser 
humano y de los demás 
seres vivos. 

(Competencia matemática 
y   competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

4.2. Valora el agua como 
un bien escaso y 
desigualmente repartido y 
realiza un consumo 
responsable de esta. 

(Competencias sociales y 
cívicas) 

 Conoce la importancia del 
agua en la naturaleza y para 
los seres vivos. Act. 1, 2 y 
3, pág. 48. 

 

 Identifica las principales 
características el agua y sus 
estados. Act. 2 y 3, pág. 48. 
Act. 4, pág. 49.  

 

 Se conciencia de hacer un 
uso correcto y responsable 
del agua. Act. 1 y 6, 
Hablamos y descubrimos, 
pág. 47, Tarea final, pág. 
59.  
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2.14. Conocer los principales 
elementos del paisaje natural y 
del paisaje humanizado. 

 

2.17. Conocer cómo el hombre 
utiliza los recursos de la 
naturaleza en su vida diaria. 

2.14.1 Observa imágenes de 
paisajes e identifica algunos 
elementos clasificándolos según 
sea paisaje humanizado o 
paisaje natural. 

 

2.17.1. Identifica alguna 
característica de un paisaje 
humanizado y explica oralmente 
cuál es el uso que le dan las 
personas. 

5. Desarrollar actitudes 
positivas frente a los 
problemas ambientales 
cercanos, valorando su 
entorno natural y el 
cuidado del mismo. 

5.1. Identifica las posibles 
causas de la contaminación 
del aire y del agua y toma 
conciencia de la necesidad 
de su conservación para 
las futuras generaciones. 

(Competencia matemática 
y   competencias básicas 
en ciencia y tecnología y 
competencia sociales y 
cívicas) 

 Valora lo importante que es 
el cuidado de la naturaleza y 
el daño que implica la 
contaminación del agua y el 
aire. Act.5, pág. 49. 
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B.1: Contenidos 
comunes 

1.5. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
colaboración y participación 
responsable, iniciándose en la 
escucha de las ideas ajenas. 

 

1.10. Aprender conductas de 
cooperación y de trabajo en 
equipo con ayuda del adulto. 

1.5.1. Aprende habilidades para 
realizar actividades en equipo en 
el aula. 

 

1.5.2 Aprende a participar en 
actividades de grupo respetando 
los principios básicos del 
funcionamiento democrático 
(respetar turno y opinión, 
escuchar al otro). 

1.10.1. Aplica habilidades de 
colaboración y de trabajo en 
equipo y escucha  las ideas de 
los compañeros en el aula. 

 

1.10.2. Realiza actividades en 
grupo y acepta 
responsabilidades. 

6. Valorar el trabajo en 
grupo, mostrando 
actitudes de cooperación 
y participación 
responsable,  aceptando 
las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia 
las ideas y aportaciones 
ajenas en los diálogos y 
debates. 

6.1. Participa en 
actividades de grupo 
adoptando un 
comportamiento 
responsable, constructivo y 
solidario y respeta los 
principios básicos del 
funcionamiento 
democrático. 

(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y 
competencia sociales y 
cívicas) 

 

 Se integra en el grupo de 
trabajo, aporta ideas y 
respeta la opinión de los 
demás. Tarea final, pág. 59.  

 

 

 

 

 

1.1. Obtener información sobre 
hechos o fenómenos 
previamente dados y delimitados. 

1.1.1. Recoge información de los 
hechos y fenómenos dados y lo 
comunica oralmente. 

7. Obtener información 
concreta y relevante 
sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, utilizando 
diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

7.1. Busca, selecciona y 
organiza, de manera 
guiada información 
relacionada con las 
Ciencias Sociales, 
comunicándola oralmente. 

(Aprender a aprender) 

 Realiza observaciones y 
encuestas e interpreta los 
resultados. Ponte a prueba, 
pág. 58 Tarea final, pág. 59 
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1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para conocer contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(internet) para conocer la 
terminología adecuada a los 
temas tratados en el aula con 
ayuda del profesor. 

 

8. Utilizar las Tecnologías 
de Información y la 
Comunicación para 
obtener información, 
aprender y expresar 
contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

8. 1. Utiliza, con ayuda del 
adulto, las Tecnologías de 
la información y la 
Comunicación (internet, 
blogs, redes sociales…). 
Para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

(Competencia digital) 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación. Actividad 
interactiva en Saviadigital, 
pág. 47, 51, 53 y 57. 
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 Orientaciones metodológicas 

 

 

Para trabajar esta unidad, es conveniente que los alumnos conozcan algunos conceptos básicos relacionados con los fenómenos meteorológicos 
(lluvia, nieve, granizo...), aspectos que los alumnos ya conocerán de la etapa anterior, o por su propia experiencia.   
También conviene que identifiquen las estaciones del año y las principales características que suelen acompañar a cada una de ellas, como pueden 
ser el frío en invierno, el calor en verano, o la lluvia y unas temperaturas algo más bajas en la estación otoñal. 

 

 

En esta unidad los alumnos entran en contacto con ciertos conocimientos hasta ahora desconocidos para ellos, como por ejemplo, los distintos estados 
en que se puede encontrar el agua en la naturaleza, o la ausencia de forma que tienen el agua y el aire. Por tanto, es muy posible que los estados del 
agua y las características del agua y aire sean contenidos que conllevan una mayor dificultad en la unidad. 
Por otro lado, a pesar de conocer fenómenos meteorológicos como la lluvia, la nieve o el sol, posiblemente encuentren dificultades a la hora de 
trasladarlos a un plano icónico y plasmarlos en un mapa cartográfico, especialmente con aquellos iconos que pueden resultarles menos familiares para 
ellos, como puede ser la niebla. 

 

 

Los contenidos de esta unidad relativos al aire y el agua, o los fenómenos meteorológicos y las estaciones del año se relacionan con el área de Ciencias 
de la Naturaleza. Además, a lo largo de toda la unidad se introducen nuevos conceptos lingüísticos, vinculando a la unidad con el área de Lengua.  

 

 

 

 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 
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Aprendizaje 
cooperativo 

1-2-4. Act. 1, pág. 47. 
Dibujo mural. Sug. 1, pág. 84. 
Para hablar, paga ficha. Sug. 4, pág. 89. 

Aprender a pensar 
Qué sabía, qué sé. Act. 1, pág. 48. 
Cronograma. Act. 5, pág. 53. 
Consecuencias y Resultados (CyR). Act. 1, pág. 55. 

Educación en valores 
Debido a la escasez de agua dulce existente en el mundo, debemos concienciar a los 
niños de su uso responsable. Desde edad temprana hay que enseñarles que el agua no 
debe malgastarse y usarse siempre en su justa medida. 

 

 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones. 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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Unidad 4: Así es mi mundo 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 

1. Diferenciar los elementos naturales de aquellos 
que han sido construidos por el ser humano. 

2. Reconocer infraestructuras construidas por el ser 
humano en un contexto natural y conocer su 
utilidad. 

3. Detectar acciones humanas que perjudican al 
entorno natural y plantear acciones para paliarlas. 

4. Diferenciar entre día y noche e identificar las 
características de cada momento. 

5. Realizar un trabajo en equipo respetando las ideas 
y opiniones del resto del grupo, asumiendo las 
responsabilidades que le corresponden y aportando 
ideas.  

6. Interpretar y recoger información de mapas. 

7. Manejar contenidos en soporte digital. 

 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 3 y 5) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 (Objetivo 1, 2, 3 y 4) 
Comunicación lingüística 

(Objetivo 4) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 5)  

Aprender a aprender 
(Objetivo 6) 
Competencia digital 

(Objetivo 7) 
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BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DGA ESTÁNDARES DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

B.2: El mundo en que 
vivimos 

 

2.7. Iniciarse en el uso de las 
nociones topológicas básicas 
de posición y cercanía (arriba-
abajo, dentro-fuera, derecha-
izquierda, interior-exterior, 
etc.) para orientarse en su 
aula. 

2.7.1. Se inicia en el uso  de 
las nociones topológicas 
básicas con pictogramas, 
dibujos, situaciones y juegos 
sobre espacios limitados y 
conocidos. 

1. Identificar los elementos principales 
del medio natural, partiendo de lo 
próximo a lo lejano a través de la 
observación. 

 

 

1.1. Describe los elementos 
básicos del medio natural.  

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

1.2. Realiza observaciones de los 
elementos principales del entorno 
siguiendo pautas marcadas por el 
adulto.  

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

1.3. Elabora y recoge información 
sobre aspectos de su medio 
natural, utilizando imágenes, 
dibujos, fuentes orales y/o 
escritas.  

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, Aprender 
a aprender) 

 Identifica elementos naturales 
de un paisaje. Act. 1, pág.62. 

 

 Observa y reconoce elementos 
del entorno a través de 
imágenes sobre paisajes. Act. 1, 
Hablamos y descubrimos, pág. 
61. 

 

 Reconoce elementos naturales 
en un mapa. Act.2, pág. 63. 
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2.17. Conocer cómo el 
hombre utiliza los recursos de 
la naturaleza en su vida diaria. 

2.17.1. Identifica alguna 
característica de un paisaje 
humanizado y explica 
oralmente cuál es el uso que 
le dan las personas. 

2. Identificar los elementos y recursos 
fundamentales del medio natural y su 
relación con la vida de las personas, 
tomando conciencia de la necesidad de 
su uso responsable.   

 

2.1. Explica la utilidad y el 
aprovechamiento que el hombre 
hace de los recursos naturales 
próximos.  

(Competencias sociales y 
cívicas) 

 

 Identifica elementos naturales 
aprovechados por el ser humano 
en su propio beneficio. Act. 1, 
pág. 66. Act. 1 y 2, Leo y 
pienso, pág. 69. 

 

2.14. Conocer los principales 
elementos del paisaje natural 
y del paisaje humanizado. 

2.14.1 Observa imágenes de 
paisajes e identifica algunos 
elementos clasificándolos 
según sea paisaje 
humanizado o paisaje natural. 

3. Diferenciar entre los elementos 
naturales y los elementos que ha 
construido el hombre en su entorno más 
próximo, valorando el impacto de 
algunas actividades humanas sobre el 
medio. 

3.1. Diferencia entre elementos 
naturales y los que ha construido 
el hombre en su entorno cercano 
y los describe. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología ) 

 

3.2. Identifica alguna de las 
actuaciones humanas más 
visibles en su entorno (edificios, 
coches, parques, etc.) y describe 
cómo han modificado el medio 
natural.  

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología , 
competencias sociales y 
cívicas) 

 Diferencia elementos naturales 
de aquellos humanizados. Act. 
2, pág. 61. Act. 3, pág. 63. Act. 
2, Repaso, pág. 70. 

 

 Imagina nuevos paisajes con 
elementos naturales o 
humanizados. Act. 2, Leo y 
pienso, pág.69. Tarea final, 
pág. 73. 

 

 Reconoce elementos 
humanizados dentro de un 
paisaje. Act. 2, Hablamos y 
descubrimos, pág. 61. Act.1, 
pág. 64. Act. 2 y 3, pág. 65. Act. 
3, Repaso, pág. 70. Act. 1, Leo 
y pienso, pág. 69. Ponte a 
prueba, pág. 72. 
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4. Desarrollar actitudes positivas frente 
a los problemas ambientales cercanos, 
valorando su entorno natural y el 
cuidado del mismo. 

 

4.1. Desarrolla actitudes positivas 
frente a problemas ambientales. 

(Competencias sociales y 
cívicas) 

 

4.2. Reconoce los efectos 
positivos de las actuaciones 
humanas en el medio natural y 
expresa, de manera sencilla, su 
opinión sobre ello.  

(Competencias sociales y 
cívicas) 

 

4.3. Identifica las posibles causas 
de la contaminación del aire y del 
agua y toma conciencia de la 
necesidad de su conservación 
para las futuras generaciones.  

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
competencias sociales y 
cívicas) 

 Identifica acciones beneficiosas 
para el medio ambiente.  Act. 2, 
pág. 66, Act. 4, pág. 67. Leo y 
pienso, pág. 72. 

 

 Reconoce y valora las 
actuaciones humanas en el 
entorno natural que hacen la 
vida más fácil. Act. 1, pág. 64 y 
Act. 3, pág.  65.  

 

 Reconoce acciones humanas 
que perjudican el medio natural. 
Act. 1, pág. 66. Act. 3, pág. 67. 
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2.2. Observar e identificar el 
Sol, la  luna y las estrellas 
como componentes de su 
entorno espacial más cercano. 

2.2.1. Localiza en una imagen 
el Sol, la Luna, las estrellas 
en el entorno espacial. 

5. Observar, indagar y conocer algunas 
características del Sol, la Luna y las 
estrellas, describiendo algunos 
fenómenos cotidianos como el día y la 
noche. 

 

5.1. Identifica algunas de las 
características del Sol, y 
reconoce la importancia de este 
astro para la vida en la Tierra. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

5.2. Observa algunos elementos y 
fenómenos naturales como el día 
y la noche y explica por qué se 
producen.  

(Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

 Describe las principales 
características del Sol. Act. 2, 
pág. 68. Act. 5, Repaso, pág. 
71. 

 

 Diferencia el día de la noche. 
Act. 1, pág. 68. 

 

B.1: Contenidos 
comunes 

1.10. Aprender conductas de 
cooperación y de trabajo en 
equipo con ayuda del adulto. 

1.10.1. Aplica habilidades de 
colaboración y de trabajo en 
equipo y escucha  las ideas 
de los compañeros en el aula. 

 

1.10.2. Realiza actividades en 
grupo y acepta 
responsabilidades. 

6. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación y 
participación responsable, aceptando 
las diferencias con respeto y tolerancia 
hacia las ideas y aportaciones ajenas 
en los diálogos y debates.  

6.1. Participa en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta 
los principios básicos del 
funcionamiento democrático.  

(Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, competencias 
sociales y cívicas) 

 Propone de manera grupal un 
paisaje cinematográfico. Tarea 
final, pág. 73. 
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1.7. Participar en la vida del 
aula aplicando determinadas 
conductas en la resolución de 
conflictos. 

1.7.1. Participa en la vida 
social del aula y se inicia en 
el uso de estrategias para 
resolver conflictos. 

 

1.7.2. Identifica los códigos 
de conducta en su entorno 
más cercano. 

7. Valorar la cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y resolver 
conflictos, fomentando los valores 
democráticos. 

 

7.1. Valora la cooperación y el 
diálogo como forma de resolver 
conflictos, y fomenta los valores 
democráticos. 

(Competencias sociales y 
cívicas) 

 

 Llega a acuerdos mediante el 
diálogo con los miembros de su 
grupo. Tarea final, pág. 73. 

 

1.2 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, para conocer 
contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

 

2.6. Conocer e interpretar  el 
plano de la clase. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación (internet) para 
conocer la terminología 
adecuada a los temas 
tratados en el aula con ayuda 
del profesor. 

 

1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en situaciones de aula. 

 

2.6.1. Conoce e interpreta el 
plano de la clase (en papel o 
soporte digital). 

 

8. Interpretar lenguajes gráficos 
sencillos, de manera guiada. 

8.1. Analiza, de manera guiada, 
informaciones relacionadas con el 
área y maneja de forma sencilla 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

(Aprender a aprender) 
 

 Interpreta planos sencillos. Act. 
2, pág. 63. 
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1.2 Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, para conocer 
contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación (internet) para 
conocer la terminología 
adecuada a los temas 
tratados en el aula con ayuda 
del profesor. 

 

1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en situaciones de aula. 

9. Utilizar las Tecnologías de 
Información y la Comunicación para 
obtener información, aprender y 
expresar contenidos sobre Ciencias 
Sociales. 

9.1. Utiliza, con ayuda del adulto, 
las Tecnologías de la información 
y la Comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados. 

(Competencia digital) 

 

 Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 61, 65, 67, 71 
y 73. 
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Orientaciones metodológicas 

 

 

Para el desarrollo de esta unidad, es conveniente que los alumnos hayan adquirido algo de vocabulario básico relacionado con el entorno natural y 
humanizado (río, sol, montaña, estrellas, puente, túnel, etc.), aspectos que, probablemente, ya conozcan gracias a su paso por Educación Infantil, o por 
su propia experiencia.  
Por otro lado, sería conveniente que conozcan el significado de algunas palabras relacionadas con el cuidado de los paisajes, como reciclar o repoblar. 
 

 

 

Las mayores dificultades de esta unidad estriban, por un lado, en la introducción de nuevo vocabulario relacionado tanto con el entorno natural como 
humanizado. En algunos casos, aunque los alumnos hayan visto elementos naturales o humanizados, es posible que todavía no conozcan sus nombres, 
como puede ser por ejemplo un cultivo, un invernadero o un acantilado. Por ello, esta unidad puede ser una buena oportunidad para apoyarnos en 
material gráfico (fotografías, fichas, etc.) donde mostrarles la asociación entre nombre y concepto.  
Por otro lado, también se pueden encontrar algunas dificultades en el hecho de hacer entender a los niños que determinadas acciones humanas normales 
para ellos, como puede ser, por ejemplo, pasar por un puente o un túnel con el automóvil, han tenido un coste ecológico. Por tanto, puede ser un buen 
momento para dialogar con los niños sobre lo delicado que es el entorno natural y la necesidad de respetarlo y protegerlo de manera individual y 
colectiva. 
El aprendizaje de nuevo vocabulario relacionado con los paisajes vincula a esta unidad con el área de Lengua. Por otro lado, el hecho de girar toda la 
unidad sobre el tema de los paisajes vincula a la unidad con el área de Ciencias de la Naturaleza.  

 

 

El aprendizaje de nuevo vocabulario relacionado con los paisajes vincula a esta unidad con el área de Lengua. Por otro lado, el hecho de girar toda la 
unidad sobre el tema de los paisajes tanto terrestres como celestes, vincula a la unidad con el área de Ciencias de la Naturaleza.  

 

1. Conocimientos previos 
 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 
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Aprendizaje 
cooperativo 

Dibujo mural. Sug. 2, pág. 100 
1-2-4. Act. 4, pág. 104 
Parada de 3 minutos. Sug. 3, pág. 108 

Aprender a pensar 
Rueda lógica. Sug. 4, pág. 102 
Pensaba, pienso. Sug. 3,  pág. 106 
Mapa conceptual. Sug. 1,  pág. 110 

Educación en valores 
Esta unidad es una buena ocasión para reflexionar sobre la gran diversidad paisajística 
existente en nuestro planeta, y el cuidado que todos ellos necesitan por parte del ser 
humano para no perjudicarlos. 

 

 
 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones. 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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Unidad 5: Ayer, hoy, mañana 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Secuenciar acontecimientos de la vida personal 
usando nociones temporales básicas (antes, ahora, 
después).   

2. Conocer las medidas básicas de organización del 
tiempo (años, meses, semanas, días, horas). 

3. Reconocer el calendario como elemento gráfico 
esencial para organizar el tiempo anual.   

4. Conocer las estaciones que conforman un año, su 
secuencia temporal y su inicio.  

5. Comprender el paso del tiempo en los seres 
humanos.  

6. Realizar trabajos individuales ayudándose de 
diferentes fuentes de información.  

7. Manejar contenidos en soporte digital. 

 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 1 y 4) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
 
Comunicación lingüística 

(Objetivo 2) 

 

Aprender a aprender 
(Objetivo 6) 
 
Competencia digital 

(Objetivo 7) 
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BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DGA ESTÁNDARES DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

B.2: El mundo en 
que vivimos 

2.2. Observar e identificar 
el Sol, la  luna y las 
estrellas como 
componentes de su 
entorno espacial más 
cercano. 

2.2.1. Localiza en una 
imagen el Sol, la Luna, las 
estrellas en el entorno 
espacial. 

1. Observar, indagar y 
conocer algunas 
características del Sol, la 
Luna y las estrellas, 
describiendo algunos 
fenómenos cotidianos como 
el día y la noche. 

1.1. Discrimina las partes 
del día y describe lo que 
hace en cada una de ellas.  

(Comunicación 
lingüística, competencias 
sociales y cívicas) 

  

 Asocia determinadas 
actividades propias con el 
momento del día 
correspondiente.  Act. 2, 
pág. 80. Act. 2, Repaso, 
pág. 88. 

2.3. Descubrir a través de 
la observación la diferencia 
entre el día y la noche, las 
estaciones. 

2.3.1. Observa y ordena 
imágenes de las 
estaciones y describe de 
forma oral alguna de sus 
características. 

2. Conocer las estaciones 
del año, primavera, verano, 
otoño, invierno y lo que 
distingue a unas de otras. 

5.1. Diferencia las 
estaciones del año y 
explica las características 
de cada una de ellas. 

(Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 Asocia correctamente 
meses con estaciones del 
año, y viceversa. Act. 1, 
pág. 84. Act. 4, Repaso, 
pág. 89. 

 

 Relaciona acontecimientos 
de su propia vida con 
estaciones del año. Act. 3 
y 4, pág. 85. 

 

B.4: Las huellas del 
tiempo 

 

4.3. Identificar las unidades 
de medida del tiempo (año, 
mes y día) en situaciones 
cotidianas de aula. 

 

4.2.Utilizar unidades 
temporales básicas 
(pasado, presente y futuro) 
situando acontecimientos 

4.3.1. Utiliza formas 
adecuadas a la situación 
de medida del tiempo: días 
/ semanas, meses/ años, 
ayer/ hoy/ mañana, 
antes/después en las 
rutinas diarias. 

 

4.2.1. Ordena 

3. Ordenar temporalmente 
algunos hechos relevantes 
de la vida familiar o del 
entorno más próximo, 
utilizando métodos sencillos 
de observación y unidades 
de medida temporales 
básicas (día, semana, mes, 
año).  

2.1. Ordena 
cronológicamente algunos 
hechos relevantes de su 
vida personal y utiliza para 
ello las unidades básicas 
de tiempo: hora, día, mes, 
año.  

(Aprender a aprender, 
Competencia matemática 
y competencias básicas 

 Identifica fechas 
relevantes de su vida 
personal y las ordena 
cronológicamente. Act. 4, 
pág. 85. Ponte a prueba, 
pág. 90 

 

 Distingue aquellas 
acciones anteriores y 
posteriores al momento 
presente (antes y 

CURSO 2017/18 

 



 

de la historia personal. cronológicamente 
acontecimientos 
importantes de su propia 
vida en una secuencia 
temporal. 

 

 

en ciencia y tecnología) 

 

2.2. Ordena actividades en 
función de las nociones 
temporales: antes, 
después… 

(Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

2.3. Establece un orden 
cronológico partiendo de 
las relaciones familiares y 
la edad de sus miembros e 
identifica los conceptos de 
pasado, presente y futuro. 

(Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología, 
competencias sociales y 
cívicas) 

después).  Act. 1, pág. 80. 
Act. 3, Repaso, pág 88. 
Ponte a prueba, pág. 90. 

 

 Recoge datos sobre la 
edad de sus familiares, 
para establecer un orden 
cronológico. Tarea final, 
pág. 91. 
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B.4: Las huellas del 
tiempo 

 

4.4. Identificar cambios 
sencillos que se producen 
a lo largo del tiempo en su 
propia vida. 

4.4.1. Reconoce la 
evolución de los cambios 
en su vida utilizando 
fotografías, películas y 
otras fuentes. 

4. Iniciar la reconstrucción 
de la memoria del pasado 
próximo, partiendo de 
fuentes familiares.  

 

 

 

 

 

3.1. Investiga de forma 
guiada pequeños hechos 
sobre la historia de su 
familia y realiza una sencilla 
recogida de datos e 
información de su entorno 
familiar. 

(Aprender a aprender) 

 

3.2. Realiza un árbol 
genealógico sencillo de los 
miembros de su familia, con 
ayuda del adulto, 
atendiendo a las nociones 
básicas de tiempo.  

(Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

3.3. Organiza la historia de 
su familia a través de 
imágenes. 

(Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

3.4. Utiliza las fuentes 

 Realiza una pequeña 
investigación sobre 
hechos sencillos de la 
historia de su familia, y 
sobre la edad de sus 
familiares. Tarea final, 
pág. 91. 

 

 Comprende el paso del 
tiempo a través de su 
historia familiar mediante 
la elaboración de un árbol 
genealógico. Tarea final, 
pág. 91.  

 

 Organiza sus relaciones 
familiares mediante 
imágenes. Tarea final, 
pág. 91. 

 

 Recoge información de su 
familia basándose en las 
fuentes orales de sus 
familiares más cercanos. 
Tarea final, pág. 91. 
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orales y de la información 
proporcionada por objetos y 
recuerdos familiares para 
reconstruir el pasado. 

(Comunicación 
lingüística, Aprender a 
aprender) 

 

B.2: El mundo en 
que vivimos 

 

 

 

B.4: Las huellas del 
tiempo 

 

2.3. Descubrir a través de 
la observación la diferencia 
entre el día y la noche, las 
estaciones. 

 

4.3. Identificar las unidades 
de medida del tiempo (año, 
mes y día) en situaciones 
cotidianas de aula. 

2.3.2. Nombra de manera 
ordenada los días de la 
semana y usa 
adecuadamente el 
calendario (día, semana, 
mes) en las rutinas diarias. 

 

4.3.1. Utiliza formas 
adecuadas a la situación 
de medida del tiempo: días 
/ semanas, meses/ años, 
ayer/ hoy/ mañana, 
antes/después en las 
rutinas diarias. 

5.  Utilizar el calendario, 
como representación del 
paso del tiempo, 
localizando en él meses, 
días o fechas significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Localiza y sitúa fechas 
significativas en el 
calendario. 

(Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

4.2. Sabe los días de la 
semana y, situados en uno, 
reconoce los anteriores y 
posteriores. 

(Comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

4.3. Sabe los meses del 

 Reconoce qué es un 
calendario y se inicia en el 
manejo de la información 
que aporta. Act. 1, 
Hablamos y 
descubrimos, pág. 79. 
Act. 1, pág. 82. 

 

 Asocia días significativos 
con su fecha  
correspondiente en el 
calendario. Act. 3 y 4, 
pág. 83. 

 

 Conoce los días de la 
semana y su orden 
(anterior y posterior). Act. 
3, 4, 5 y 6, pág. 81. Act. 4, 
Repaso, pág. 89. 

 

 Conoce los meses, su 
orden y el número de días 
que conforman un año. 
Act. 1, pág. 82. Act. 4, 
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 año, los reconoce en el 
calendario y busca los 
anteriores y posteriores.  

(Comunicación 
lingüística, competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

Repaso, pág. 89. Act. 1 y 
3, Leo y pienso, pág. 87. 

B.4: Las huellas del 
tiempo 

 

4.2.Utilizar unidades 
temporales básicas 
(pasado, presente y futuro) 
situando acontecimientos 
de la historia personal. 

4.2.1. Ordena 
cronológicamente 
acontecimientos 
importantes de su propia 
vida en una secuencia 
temporal. 

6. Secuenciar hechos 
aplicando las unidades de 
tiempo básicas y 
expresando los cambios 
que se producen en 
algunos aspectos de su 
vida. 

6.1. Localiza en una 
sencilla línea del tiempo su 
historia personal desde su 
nacimiento hasta su edad 
actual. 

(Aprender a aprender) 

 

6.2. Utiliza nociones 
básicas de tiempo (antes-
después, al principio-al 
final) para narrar hechos de 
su vida cotidiana 
respetando el orden 
cronológico. 

(Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología, 
aprender a aprender) 

 Comprende lo que 
significa una línea del 
tiempo. Act. 1, pág. 86. 

 

 Sitúa cronológicamente 
hechos de su propia vida 
de forma correcta. Act. 6, 
Hablamos y 
descubrimos, pág. 79. 
Ponte a prueba, pág. 90. 

 

 Recopila y plasma hechos 
de su vida respetando el 
orden cronológico. Ponte 
a prueba, pág. 90. 

 

 Discierne correctamente 
las diferentes etapas 
vitales de un ser humano. 
Act. 6, Hablamos y 
descubrimos, pág. 79. 
Act. 2, pág. 86. 

CURSO 2017/18 

 



 

 

6.3. Secuencia las distintas 
etapas de la vida 
atendiendo a los cambios 
físicos. 

(Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología, 
competencias sociales y 
cívicas) 

 

B.1: Contenidos 
comunes 

1.1. Obtener información 
sobre hechos o fenómenos 
previamente dados y 
delimitados. 

1.1.1. Recoge información 
de los hechos y fenómenos 
dados y lo comunica 
oralmente. 

7. Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 

7.1. Busca, selecciona y 
organiza, de manera guiada 
información relacionada 
con las Ciencias Sociales, 
comunicándola oralmente. 

(Aprender a aprender) 

 Recopila y organiza 
información de su familia, 
mediante fuentes orales. 
Tarea final, pág. 91. 

 

1.4. Realizar actividades a 
nivel individual y grupal 
que supongan la 
comprensión de una 
selección de textos de 
carácter social, mostrando 
habilidad para trabajar 
tanto individualmente como 
de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 

1.4.1. Aplica la información 
aprendida en actividades 
tanto a nivel individual 
como grupal. 

8. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
supongan la búsqueda, 
selección y organización de 
textos de carácter social, 
geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para 
trabajar tanto 
individualmente como de 
manera colaborativa dentro 
de un equipo.  

8.1. Realiza trabajos y 
presentaciones sencillas a 
nivel individual y grupal que 
suponen la búsqueda, 
selección y organización de 
textos de carácter 
geográfico, social e 
histórico.  

(Aprender a aprender, 
competencias sociales y 
cívicas) 

 Recopila información 
relacionada con su familia 
utilizando diferentes 
medios. Tarea final, pág. 
91. 
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1.2 Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación, para 
conocer contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

1.2.1. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (internet) 
para conocer la 
terminología adecuada a 
los temas tratados en el 
aula con ayuda del 
profesor. 

 

1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de 
la información y la 
comunicación en 
situaciones de aula. 

9. Utilizar las Tecnologías 
de Información y la 
Comunicación para obtener 
información, aprender y 
expresar contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

9.1. Utiliza, con ayuda del 
adulto, las Tecnologías de 
la información y la 
Comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a 
los temas tratados. 

(Competencia digital) 

 Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. Actividad 
interactiva en Savia 
digital, pág. 79, 83, 85 y 
89.   

 

Orientaciones metodológicas 

 

Aquellos alumnos que han cursado la etapa de Educación infantil conocerán y algunos conceptos temporales, y los que no han cursado esa etapa, 
tendrán ciertas nociones relacionadas con este tema. Por tanto, es de suponer que los alumnos tienen un cierto manejo de los conceptos temporales 
básicos y son capaces de situar actividades de su vida cotidiana en los distintos momentos del día, algo necesario para el trabajo de la unidad. 

También sería conveniente que manejaran vocabulario relacionado con las unidades de tiempo básicas, tanto los días de la semana, como los meses 
del año y las estaciones (aspecto esto último, ya trabajado en la unidad 3). 

Por último, sería conveniente repasar la utilización del conteo como estrategia de estimación, ya que será necesario para la realización de algunas 
actividades, relacionadas sobre todo con el uso y manejo del calendario. 

 

1. Conocimientos previos 
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Las mayores dificultades que se puede encontrar el alumno en esta unidad proceden principalmente de la abstracción de algunos de sus contenidos. Por 
un lado, puede costarles situar temporalmente determinadas fechas clave del año con su mes o estación correspondiente.  

Otro aspecto de difícil comprensión puede ser el calendario y su uso. A esta edad, el calendario anual puede resultar un período demasiado amplio para 
la capacidad que estos alumnos tienen de medir el tiempo. Por ello, es posible que les resulte complicado averiguar los días o meses anteriores y 
posteriores partiendo de otro como referencia. 

 

 

El uso de numeración a lo largo de toda la unidad (días del año, meses, días de la semana, etc.) vincula esta unidad con el área de Matemáticas. 
Además, el hecho de trabajar en esta unidad las estaciones del año y las principales características de cada una de ellas, la vincula con el área de 
Ciencias Naturales.  

 

 

Aprendizaje 
cooperativo 

Dibujo mural, Act.1, pág. 78. 
Para hablar, paga ficha, Act.1, pág. 82. 
1-2-4, Sug. 2, pág. 132. 
Parada de tres minutos. Sug. 2, pág. 133. 

Aprender a pensar 
Partes y todo. Act. 1, pág. 84. 
Pregunta estrella, Sug. 1,  pág. 133. 
Análisis asociativo, Ponte a prueba,  pág. 90. 

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 

4. Programas transversales 
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Educación en valores 

El estudio del paso del tiempo en uno mismo puede servir al profesor para trabajar 
con los alumnos las diferentes etapas por las que han atravesado los niños desde 
que nacieron y las dificultades que han tenido que ir superando desde su 
nacimiento, como por ejemplo, aprender a comer solos o a andar, el primer día de 
colegio, o aprender a leer y escribir.    

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 
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Unidad 6: Un viaje por el tiempo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 

1. Conocer, cuidar y preservar el patrimonio 
histórico. 

2. Diferenciar acontecimientos del pasado de los 
actuales. 

3. Diferenciar las nociones temporales: pasado, 
presente y futuro. 

4. Aprender nuevo vocabulario relacionado con el 
paso del tiempo y los transportes. 

5. Analizar la manera de desplazarse de los seres 
humanos a lo largo de la historia.  

6. Clasificar los medios de transporte según el medio 
por el que se desplazan y según su uso. 

7. Imaginar nuevas formas de desplazarse con vistas 
al futuro.  

8. Trabajar en equipo prescindiendo de estereotipos 
y prejuicios sexistas. 

9. Manejar contenidos en soporte digital. 

 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 1, 2, 4, 5, 6 y 8) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 1) 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

(Objetivo 2 y 3) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 4) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 7) 

Competencia digital 

(Objetivo 9) 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DGA ESTÁNDARES DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

B.4: Las huellas del 
tiempo 

 

 

 

 

 

 

4.4. Identificar cambios sencillos 
que se producen a lo largo del 
tiempo en su propia vida. 

 

4.3. Identificar las unidades de 
medida del tiempo (año, mes y 
día) en situaciones cotidianas de 
aula. 

4.4.1. Reconoce la evolución de 
los cambios en su vida utilizando 
fotografías, películas y otras 
fuentes. 

 

4.3.1. Utiliza formas adecuadas a 
la situación de medida del 
tiempo: días / semanas, meses/ 
años, ayer/ hoy/ mañana, 
antes/después en las rutinas 
diarias. 

1. Ordenar temporalmente 
algunos hechos relevantes de la 
vida familiar o del entorno más 
próximo, utilizando métodos 
sencillos de observación y 
unidades de medida temporales 
básicas (día, semana, mes, año).  

 

1.1. Clasifica temporalmente 
diferentes imágenes atendiendo a 
nociones como: antes, ahora, 
después. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
competencias sociales y 
cívicas) 

 

1.2. Identifica los conceptos de 
pasado, presente y futuro. 

(Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología,) 

 Ordena imágenes en función del 
paso del tiempo y explica sus 
diferencias. Act. 1, pág. 94. Act. 
3 y 4, pág. 95. Act. 2, Repaso, 
pág. 102. 

 

 Identifica los conceptos 
temporales: pasado, presente y 
futuro. Act. 1, 2 y 3, pág. 96. 
Act. 4 y 5 pág. 97. Act. 3, 
Repaso, pág. 102. 
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4.2. Utilizar unidades temporales 
básicas (pasado, presente y 
futuro) situando acontecimientos 
de la historia personal. 

4.2.1. Ordena cronológicamente 
acontecimientos importantes de 
su propia vida en una secuencia 
temporal. 

2. Identificar hechos ocurridos en 
el pasado y en el presente 
situándolos en su contexto 
correspondiente.  

 

2.1. Reconoce el pasado a través 
de restos históricos en el entorno 
próximo. 

(Conciencia y expresiones 
culturales) 

2.2. Identifica acontecimientos del 
pasado y del presente y su 
relación con aspectos históricos 
cercanos a su experiencia.  

(Competencias sociales y 
cívicas) 

 Asocia correctamente imágenes, 
acciones u objetos con su 
momento histórico 
correspondiente.  Act. 1 y 2, 
pág. 94. Act. 3, pág. 95. Act. 1, 
pág. 96. Act. 2, Repaso, pág. 
102. Ponte a prueba, pág. 104. 

 

 Comprende los cambios 
producidos por el paso del 
tiempo  Act. 6, Hablamos y 
descubrimos, pág. 93. Act. 4, 
pág 95. Act. 3, Repaso, pág. 
102. Ponte a prueba, pág. 104. 
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B.3: Vivir en 
sociedad 

3.15. Identificar los medios de 
transporte más comunes  en el 
entorno y reconociendo los más 
adecuados para las personas y/o 
mercancías. 

3.15.2 Enumera diferentes 
medios de transporte individual y 
colectivo y los incluye en frases 
orales y/o escritas coherentes, 
asociando el medio de transporte 
más adecuado para 
personas/mercancías. 

3. Analizar los diferentes modos 
de desplazarse de los seres 
humanos a lo largo de la historia.  

4. Identificar los medios de 
transporte más comunes del 
entorno. 

 

3.1. Diferencia las formas de 
desplazarse de los seres 
humanos a lo largo del tiempo.  

4.1. Reconoce las diferencias 
entre los distintos medios de 
transporte valorando su utilidad.  

4.2. Clasifica los distintos medios 
de transportes que existen en su 
entorno y diferencia los medios 
de transporte de personas y 
mercancías.  

(Competencias sociales y 
cívicas, comunicación 
lingüística) 

 

 

 Relaciona correctamente 
distintos transportes con su 
etapa correspondiente.  Act. 3, 
pág. 96. Act. 5,  97. 
 Clasifica los medios de 

transporte en aéreos, terrestres 
y marítimos. Act. 2, pág. 98. 
Act. 4, pág. 99. Act. 1, Repaso, 
pág. 102. 

 

 Reconoce el distinto uso que se 
hace de los medios de 
transporte. Act. 1, pág. 98. Act. 
3, pág. 99. Act. 1 y 2, pág. 100. 
Act. 4 y 5, Repaso, pág. 103. 

B.1: Contenidos 
comunes 

1.3. Desarrollar la autonomía, la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo. 

1.3.1. Realiza con esfuerzo las 
tareas encomendadas y presenta 
los trabajos de manera limpia. 

 

1.3.3. Expone oralmente 
contenidos relacionados con el 
área en situaciones de aula 

 

5. Desarrollar la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio. 

5.1. Expone oralmente, de 
manera clara y ordenada 
contenidos relacionados con el 
área que manifieste la 
comprensión de textos orales o 
escritos. 

(Comunicación lingüística) 

 Lee y comprende pequeños 
textos y expresa oralmente las 
ideas.  Leo y pienso, pág. 101 
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1.9. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, en 
situaciones sencillas dirigidas por 
el adulto. 

1.9.1. Muestra actitudes de 
confianza en sí mismo, 
curiosidad, interés, creatividad en 
el aprendizaje que le hacen 
participativo en las actividades 
propuestas. 

 

1.9.2 Muestra autonomía en la 
realización de acciones y tareas 
en el aula. 

6. Desarrollar la creatividad y el 
espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, 
las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras.  

 

6.1. Muestra actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en 
el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo 
ante las circunstancias que le 
rodean.  

(Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 

 Imagina nuevas formas de 
desplazarse. Act. 4 y 5, pág. 97. 
Act. 2, Leo y pienso, pág. 101. 
Tarea final, pág. 105. 

 

1.10. Aprender conductas de 
cooperación y de trabajo en 
equipo con ayuda del adulto. 

1.10.1. Aplica habilidades de 
colaboración y de trabajo en 
equipo y escucha  las ideas de 
los compañeros en el aula. 

 

1.10.2. Realiza actividades en 
grupo y acepta 
responsabilidades. 

7. Valorar el trabajo en grupo, 
mostrando actitudes de 
cooperación y participación 
responsable, aceptando las 
diferencias con respeto y 
tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates.  

7.1. Participa en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta 
los principios básicos del 
funcionamiento democrático.  

(Competencias sociales y 
cívicas) 

 Trabaja en equipo sin 
discriminar opiniones de otras 
personas. Act. 6, Hablamos y 
descubrimos, pág. 93.Tarea 
final, pág. 105.  

 

 Respeta la opinión de los demás 
y ayuda a quienes lo necesitan. 
Tarea final, pág. 105.  

 

1.3. Desarrollar la autonomía, la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo. 

1.3.2. Conoce el vocabulario 
adquirido para realizar 
actividades del tema tratado 

8. Desarrollar la responsabilidad, 
la capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.  

 

8.1. Utiliza con rigor y precisión el 
vocabulario adquirido para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados.  

(Comunicación lingüística) 

 Redacta correctamente textos 
relacionados con el tema de la 
unidad y utiliza con precisión el 
vocabulario.  Act. 4, pág. 97.  
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1.2 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para conocer contenidos sobre 
Ciencias Sociales. 

1.2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(internet) para conocer la 
terminología adecuada a los 
temas tratados en el aula con 
ayuda del profesor. 

 

1.2.2. Interpreta imágenes, 
esquemas y resúmenes y 
maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación en 
situaciones de aula. 

9. Utilizar las Tecnologías de 
Información y la Comunicación 
para obtener información, 
aprender y expresar  contenidos 
sobre Ciencias Sociales. 

9.1. Utiliza, con ayuda del adulto, 
las Tecnologías de la información 
y la Comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados. 

(Competencia digital) 

 Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Actividad interactiva en 
Saviadigital, pág. 93, 97, 99, 
100 y 103. 
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Orientaciones metodológicas 
 
 
umnos estarán muy familiarizados con ellos, ya que es algo con lo que suelen convivir en su día a día: habrán montado en diversos medios de 
transportes, los han podido ver por la televisión y el cine… y, aquellos que han cursado la etapa de Educación Infantil habrán trabajado ya parte de estos 
contenidos.  
Por otro lado, resultará importante que los alumnos conozcan algunos conceptos sencillos sobre el paso del tiempo. En la unidad anterior, ya se 
trabajaron medidas de tiempo básicas como el día, la semana, el mes o el año… Ahora podrán seguir profundizando en este aprendizaje. 
También, sería importante que los alumnos conocieran lo que significa el concepto de ruinas históricas de otras épocas y el valor que tienen como 
medio para reconstruir el pasado. 
 

 

 

El tema de los transportes no debe suponer excesivas dificultades para los niños, pues ya conocen la mayoría de ellos. Únicamente podrían encontrar 
alguna complicación en aquellos que son más antiguos y no han visto nunca, como por ejemplo el sidecar o el zepelín, con los que se ampliará su 
vocabulario. También la distinción entre transportes de mercancías o pasajeros puede suponer alguna dificultad por ser una de las primeras veces en 
que se enfrentan a este contenido. 
Otra de las dificultades de esta unidad estriba en todo aquello relacionado con el concepto de patrimonio, y en hacer entender a los niños que, por 
ejemplo, las ruinas de un castillo abandonado deben cuidarse y protegerse por su valor histórico.  

Otro aspecto a tener en cuenta en la unidad es el valor que se trabaja en ella, relacionado con la profesión que les gustaría desempeñar a cada uno de 
ellos en el futuro. Es importante hacerles ver que, en la elección de un oficio, no debería influir ninguna discriminación por motivo de sexo, raza, etc.., y 
que, por tanto, cada uno debería intentar trabajar en aquello que desee. 

 

 
El aprendizaje de nuevo vocabulario relacionado tanto con la historia como con los transportes vincula esta unidad con el área de Lengua. Además, el 
uso de numeración en algunas actividades la asocia también con el área de Matemáticas. Por último, el estudio de los transportes, inventos, etc., vincula 
la unidad con el área de Ciencias de la Naturaleza.  

2. Previsión de dificultades 

3. Vinculación con otras áreas 

1. Conocimientos previos necesarios 
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Aprendizaje 
cooperativo 

Dibujo mural. Act. 4, pág. 94. 
1-2-4. Sug. 4, pág. 150. 
Parada de 3 minutos. Sug. 1, pág. 153. 
Para hablar, paga ficha. Sug. 6, pág. 155. 

Aprender a pensar 
Análisis asociativo. Sug. 4, pág. 149. 
Mapa mental. Sug. 4, pág. 154. 

Mentes dispuestas. Sug. 4, pág. 157. 

Educación en valores 
El valor que se trabaja en esta unidad aborda el respeto por las decisiones de cada uno 
a la hora de elegir una posible profesión en un futuro. Por tanto, es un buen momento 
para trabajar valores como el respeto y la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

 

 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en once sesiones. 

 

 

 

 

5. Sugerencia de temporalización 

4. Programas transversales 
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CADA CURSO ESTABLECE SUS PORCENTAJES 

Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta 
percepción positiva de la evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener muy claro qué se espera que 
aprendan en cada unidad didáctica. 

Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no solo para los 
alumnos sino también para sus familias. Otros requieren una información clara y detallada que conviene dejar escrita en la programación 
general de comienzo de curso. Aquí se ofrecen algunas ideas: 

• Para la valoración del cuaderno se debe informar con antelación a los alumnos de que se tendrá en cuenta la organización, la presentación, 
la caligrafía… 

• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber 
que no solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, 
los diálogos dirigidos… 

• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al 
colegio los materiales necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la mesa o en las estanterías… 

• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la 
entrega a tiempo. 

• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que 
pregunten, que ayuden… Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben también aportar su propia calificación de 
cómo colaboran y trabajan. 

 
Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la siguiente. 
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CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN VALORACIÓN 
(*) 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

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

70% • 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 

20% • 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 

10% • Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase. 

CURSO 2017/18 

 



 

Materiales y recursos  

 

• 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 

 

 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             
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Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 

En 1º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de los mismos en las diferentes áreas. Esta 
evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar la etapa de infantil. Además, se completa esta información con los datos 
obtenidos de diferentes instrumentos de evaluación, aplicados por el propio maestro tutor, sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los nuevos 
aprendizajes.  

Como resultado de esta evaluación inicial se deja por escrito un documento, en el cual se refleja los resultados de la aplicación de los instrumentos en las áreas 
troncales, el funcionamiento del grupo, clima de aula, colaboración de las familias, situaciones conflictivas, comportamiento general, apoyos y medidas de 
refuerzo. 

Este es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado. Se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo y recuperación para aquellos alumnos que lo precisen. 

 

Procedimientos e instrumentos de observación para la evaluación inicial curso 2016-2017 

Al comienzo del curso, después del período estival, es necesario observar el nivel con el que llegan los alumnos. Para ello hemos realizado unas pruebas 
escritas en las asignaturas troncales, valoración del nivel de lectura y cálculo. 

Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
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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 utilizará una mascota para trabajar valores, emociones y sentimientos. 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. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

Caixa Forum (Noviembre; Primer trimestre) 

Patio de la Infanta (Diciembre, Primer trimestre) 

Lacasitos (Enero, Segundo trimestre)   

Viveros Aznar (Tercer trimestre)  

Granja Movera (Tercer trimestre) 
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