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ÁREAS INSTRUMENTALES 
Lengua 

Matemáticas 
Conocimiento del Medio 

 
 
        UNIDAD 1                                                                                                         ABRIL 
 

                                                                           LOS TRABAJOS 
 

OBJETIVOS 
 
LENGUA 
  1.  Leer cualquier texto con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Afianzar la comprensión lectora y la lectura como herramienta de aprendizaje. 
  3.  Manejar el diccionario con soltura. 
  4.  Afianzar las normas básicas de ortografía en el vocabulario más usual. 
  5.  Aprender a producir diferentes tipos de textos, a partir de criterios dados.  
  6.  Escribir con corrección ortográfica y caligráfica. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.  Realizar con agilidad series numéricas y cálculo mental. 
  2.  Establecer relaciones de orden y cantidad entre los números. 
  3.  Realizar con rapidez y seguridad operaciones de sumas y restas sin llevar y llevando. 
  4.  Aprender a realizar multiplicaciones con agilidad y seguridad. 
  5.  Afianzar la memorización de las tablas de multiplicar. 
  6.  Practicar diferentes estrategias para resolver sencillos problemas con unidades de medida. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Diferenciar actividades laborales de los tres sectores de producción. 
2. Conocer y clasificar actividades del sector primario.  
3. Conocer y clasificar actividades del sector secundario.  
4. Conocer y clasificar actividades del sector terciario.  

 

CONTENIDOS 
 
LENGUA 

 El texto escrito como fuente de información. 
 Discriminación de las ideas principales expresadas en el texto escrito. 
 Vocabulario: el diccionario y sus usos. 
 Ortografía: normas básicas en el vocabulario más usual. 
 Gramática: formas verbales. 
 Expresión oral y escrita: La descripción y la narración. 
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MATEMÁTICAS 

 Clasificaciones numéricas con diferentes criterios. 
 La suma y la resta sin llevar y llevándose. 
 La multiplicación: propiedades. 
 Las tablas de multiplicar. 
 Formulación, análisis y resolución de problemas. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Características de los diferentes trabajos. 
 La división de la economía en sectores de actividad y producción. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
LENGUA 

  1.  Lee con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Avanza en la comprensión lectora y en la lectura como herramienta de aprendizaje. 
  3.  Maneja con soltura el diccionario. 
  4.  Conoce las normas básicas de ortografía y aplicarlas en su vocabulario usual. 
  5.  Redacta diferentes tipos de textos, a partir de criterios dados. 
  6.  Escribe con corrección ortográfica y caligráfica. 
  7. Discrimina diferentes formas verbales.  

 
MATEMÁTICAS 

1. Efectúa clasificaciones numéricas con diferentes criterios. 
2. Realiza con agilidad y seguridad sumas y restas sin llevar y llevándose. 
3. Realiza con agilidad y seguridad multiplicaciones por varias cifras. 
4. Conoce y aplica las propiedades de la multiplicación. 
5. Formula, analiza y resuelve problemas sencillos. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Diferencia actividades laborales de los distintos sectores económicos. 
2. Conoce ejemplos de actividad laboral de los tres sectores económicos. 
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        UNIDAD 2                                                                                                               MAYO 
 

                                                                   FUERZAS Y ENERGÍA 
 

OBJETIVOS 
 
LENGUA 
  1.  Leer cualquier texto con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Afianzar la comprensión lectora y la lectura como herramienta de aprendizaje. 
  3.  Manejar el diccionario con soltura. 
  4.  Aplicar con normalidad las reglas básicas de ortografía en el vocabulario más usual. 
  5.  Aprender a producir textos narrativos sobre la propia biografía.  
  6.  Escribir con corrección ortográfica y caligráfica. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.  Realizar con agilidad series numéricas y cálculo mental. 
  2.  Establecer relaciones de orden y cantidad entre los números. 
  3.  Realizar con rapidez y seguridad sumas, restas y multiplicaciones. 
  4.  Conocer el mecanismo de la división. 
  5.  Aplicar los conocimientos de cálculo en la resolución de problemas sencillos. 
  6.  Practicar diferentes estrategias para resolver sencillos problemas. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
1. Identificar los efectos y las diferentes formas de aplicación de la fuerza. 
2. Conocer las características de un imán. 
3. Diferenciar distintas máquinas y herramientas sencillas. 
4. Conocer diferentes formas de energía y su aplicación. 
5. Conocer la forma de extracción del petróleo y sus utilidades. 
6. Conocer inventos e inventores célebres en la historia contemporánea. 

 
CONTENIDOS 

 
LENGUA 

 El texto escrito como fuente de información. 
 Discriminación de las ideas principales expresadas en el texto escrito. 
 Vocabulario: el diccionario y sus usos. 
 Ortografía: normas básicas en el vocabulario más usual. 
 Gramática: adjetivos. 
 Expresión oral y escrita: la biografía. 
 
MATEMÁTICAS 

 Clasificaciones numéricas con diferentes criterios. 
 Las operaciones de la suma, la resta y la multiplicación. 
 El mecanismo de la división. 
 Las tablas de multiplicar. 
 Formulación, análisis y resolución de problemas. 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Efectos y formas de aplicación de la fuerza. 
 Características de un imán. 
 Máquinas y herramientas sencillas. 
 Las formas de energía y su aplicación. 
 El petróleo y sus utilidades. 
 Inventos e inventores célebres en la historia contemporánea. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
LENGUA 

  1.  Lee con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Avanza en la comprensión lectora y en la lectura como herramienta de aprendizaje. 
  3.  Maneja con soltura el diccionario. 
  4.  Conoce y aplica las normas básicas de ortografía en su vocabulario usual. 
  5.  Redacta noticias relacionadas con su propia biografía. 
  6.  Escribe con corrección ortográfica y caligráfica. 
  7. Discrimina los adjetivos en una oración.  

 
MATEMÁTICAS 

1. Efectúa clasificaciones numéricas con diferentes criterios. 
2. Realiza con agilidad y seguridad sumas, restas y multiplicaciones. 
3. Conoce el mecanismo de la división y realiza divisiones sencillas. 
4. Formula, analiza y resuelve problemas sencillos, aplicando sus conocimientos. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Identifica los efectos y las diferentes formas de aplicación de la fuerza. 
2. Conoce las características de un imán. 
3. Diferencia distintas máquinas y herramientas sencillas. 
4. Conoce diferentes formas de energía y su aplicación. 
5. Conoce la forma de extracción del petróleo y sus utilidades. 
6. Conoce inventos e inventores célebres en la historia contemporánea. 
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        UNIDAD 3                                                                                                         JUNIO 
 

                   MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIÓN 
 

                                                                                                                       OBJETIVOS 
 
LENGUA 
  1.  Leer cualquier texto con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Afianzar la comprensión lectora y la lectura como herramienta de aprendizaje. 
  3.  Manejar el diccionario con soltura. 
  4.  Afianzar las normas básicas de ortografía en el vocabulario más usual. 
  5.  Aprender a producir todo tipo de textos, a partir de criterios dados.  
  6.  Escribir con corrección ortográfica y caligráfica. 
  7. Discriminar nombres, adjetivos y verbos en un texto dado. 
 
MATEMÁTICAS 
  1.  Realizar con agilidad series numéricas y cálculo mental. 
  2.  Establecer relaciones de orden y cantidad entre los números. 
  3.  Realizar con rapidez y seguridad sumas, restas y multiplicaciones. 
  4.  Realizar con rapidez y seguridad divisiones sencillas. 
  5.  Aplicar los conocimientos de cálculo en la resolución de problemas. 
  6.  Practicar diferentes estrategias para resolver problemas. 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
1. Identificar diferentes medios de transporte públicos y privados. 
2. Conocer las señales de tráfico más habituales. 
3. Conocer las normas de tráfico más relevantes. 
4. Conocer diferentes medios de comunicación. 

 
 
 

CONTENIDOS 
 
LENGUA 

 El texto escrito como fuente de información. 
 Discriminación de las ideas principales expresadas en un texto. 
 Vocabulario: el diccionario y sus usos. 
 Ortografía: normas básicas en el vocabulario más usual. 
 Gramática: nombres, adjetivos y verbos. 
 Expresión oral y escrita: diferentes tipos de textos. 
 
MATEMÁTICAS 

 Clasificaciones numéricas con diferentes criterios. 
 Las operaciones de la suma, la resta, la multiplicación y la división. 
 Formulación, análisis y resolución de problemas. 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Los medios de transporte públicos y privados. 
 Las señales de tráfico más habituales. 
 Las normas de tráfico más relevantes. 
 Los medios de comunicación y su utilidad. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
LENGUA 

  1.  Lee con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes. 
  2.  Avanza en la comprensión lectora y en la lectura como herramienta de aprendizaje. 
  3.  Maneja con soltura el diccionario. 
  4.  Conoce las normas básicas de ortografía en su vocabulario usual. 
  5.  Redacta diferentes tipos de textos, a partir de criterios dados. 
  6.  Escribe con corrección ortográfica y caligráfica. 
  7. Discrimina en un texto sencillo nombres, adjetivos y verbos.  

 
MATEMÁTICAS 

1. Efectúa clasificaciones numéricas con diferentes criterios. 
2. Realiza con agilidad y seguridad sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 
3. Formula, analiza y resuelve problemas sencillos, aplicando sus conocimientos. 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Identifica diferentes medios de transporte públicos y privados. 
2. Conoce las señales de tráfico más habituales. 
3. Conoce las normas de tráfico más relevantes. 
4. Conoce diferentes medios de comunicación y su utilidad. 

 
 

 
 

 

ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

     METODOLOGÍA  
 

 Coloquio previo al inicio de cada unidad para la detección de ideas previas y la 
presentación de algunos de los contenidos nuevos. 

 Utilización del libro digital para realizar actividades, como elemento motivador. 

 Trabajo en grupo, con actividades que potencien el intercambio de opiniones y el 
aprendizaje entre iguales, especialmente para presentar los contenidos de cada unidad. 

 Trabajo individual o equipos para el afianzamiento de los conceptos que se tratan en 
Matemáticas, Lengua (gramática y ortografía) y Conocimiento del Medio. 

 Potenciar la interiorización y automatización de hábitos de trabajo: cómo resolver las 
actividades individuales, preguntar dudas, cómo trabajar en equipo, corrección de 
actividades en grupo, etc. 

 Seguimiento individualizado del progreso en lectoescritura y cálculo de cada alumno. 
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     APRENDIZAJE COOPERATIVO  
 

 Técnica LECTURA COMPRENSIVA para lectura en equipo. 

 Técnica ROMPECABEZAS para presentar el tema “Monumentos de Europa”. 

 Técnica TUTORÍA ENTRE IGUALES para aprender a memorizar las tablas de multiplicar. 

 Técnica LÁPICES AL CENTRO para realizar algunos ejercicios del libro de Conocimiento. 

 Técnica TORNEOS para actividades de TORNEOS DE FÁBULAS. 

 Técnica PAREJAS para intercambio de información en la lectura selectiva. 
 

     PLAN LECTOR  
 

 El libro de la semana. 
 Libros de intercambio. 
 Club de Lectura Abierto. 
 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libro del alumno y libro digital. 
 Ábaco,  bingo y otros materiales manipulables. 
 Murales para los temas de Conocimiento del Medio. 
 PDI: www.anayadigital.com y vídeos (YOU-TUBE). 
 

     EVALUACIÓN  
 

 Seguimiento individualizado y registro de la consecución de objetivos. 
 

     RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

 Actividades de refuerzo adjuntas a cada unidad de repaso de los contenidos trabajados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Planificación Trimestre 3º Primer Ciclo. Nivel 2º. C.P. “Luis Solana” Curso 2013-2014.           9 

         ÁREAS COMPLEMENTARIAS COMUNES                                    ABRIL-JUNIO… 

      INGLÉS 
        UNIDAD 1                                                                                                                       
                                          JOBS AND TRAVELLING 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer léxico relativo a los trabajos y  a los medios de transporte. 
2. Utilizar adecuadamente las estructuras y el vocabulario necesarios para diferenciar los 

distintos tipos de trabajos y de transportes. 
3. Responder a preguntas sencillas en las que se integra el vocabulario y las estructuras 

trabajados. 
4. Comprender oralmente una historieta sencilla con apoyo visual. 

5. Comprender y utilizar el lenguaje básico que se utiliza en las rutinas del aula.  
6. Mostrar interés y participar activamente en las diferentes actividades que se proponen.  
7. Leer y escribir pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados.  
 
 

CONTENIDOS 
 
 Preguntas y respuestas: What do a…………do?  How does a………work? 
 Una historieta sencilla con apoyo visual. 
 Estructuras y vocabulario que forman parte de las rutinas del aula.  
 Vocabulario referido a los trabajos y los medios de transporte. 
 Estructuras y vocabulario necesarios para comparar y diferenciar entre sí trabajos y 

transportes: Present Simple, Present Continuous.  
 Los contenidos propios de otras áreas en lengua inglesa. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Comprende y utiliza el vocabulario y las estructuras trabajados.  
2. Responde a preguntas sencillas utilizando las estructuras y el léxico trabajados. 
3. Comprende y utiliza en su rutina del aula ciertas estructuras. 
4. Comprende oralmente una historieta sencilla con apoyo visual. 

5. Muestra interés por el aprendizaje de la lengua extranjera y participa en las distintas 
actividades que se plantean.  

6. Lee y escribe pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Planificación Trimestre 3º Primer Ciclo. Nivel 2º. C.P. “Luis Solana” Curso 2013-2014.           10 

     METODOLOGÍA 
 
 Presentación del nuevo léxico y estructuras a partir de sus conocimientos previos sobre 

los temas en su lengua materna, pósters, flashcards, realia y presentaciones de internet. 
 Práctica del vocabulario y las estructuras a través de preguntas y respuestas en parejas o 

en gran grupo.  
 Práctica del vocabulario y las estructuras a través de canciones. 
 Lectura y copia de vocabulario y frases sencillas acompañado de dibujos. 
 Juegos de movimiento utilizando el método: TPR, para realizar y comprender acciones. 
 Presentación y comprensión oral de una historia con apoyo visual. 
 Diversas actividades para explotar la historia. 
 Utilización de estructuras en inglés en la rutina habitual del aula. 
 Realización de diversas actividades de señalar, repetir, colorear, clasificar y numerar 

objetos con flashcards, pósters y otros materiales. 
 Realización de diferentes actividades y juegos on-line. 
 Realización de murales en grupos donde quede plasmado el vocabulario y estructuras 

trabajados. 
 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Diferentes recursos digitales. 
 Pósters, flashcards. 
 CDs de audio con canciones y  listenings. 
 DVDs de vídeo. 
 Diversos cuentos adaptados a la edad y el nivel de los alumnos, en lengua inglesa.  
 Cuaderno de trabajo del alumno. 

 
     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación directa de la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje y de sus 
producciones orales y escritas. 

 Seguimiento de la evaluación contínua en el registro. 
 

     RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Actividades y juegos de repaso. 
 

     USO DE LAS TIC 
 

 Audición en el CD audio para presentar el vocabulario y estructuras principales del tema.  
 Empleo del libro digital para la realización de las actividades de la unidad.  
 Oxford Online Learning Zone, material interactivo para clase y para casa. 
 Enlaces para la PDI: http://primary.oolz.oupe.es/  http://www.oxfordmagazine.es/   

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ http://www.bbc.co.uk/cbeebies/   
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ 

 

 

http://primary.oolz.oupe.es/
http://www.oxfordmagazine.es/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/
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     ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

A partir del vocabulario y las expresiones trabajas, con el objeto de practicarlas y reforzarlas,  
se proponen distintas actividades complementarias: 

 Realización de manualidades y diversas actividades plásticas. 
 Juegos con  flashcards y objetos reales. 
 Juegos por equipos y en parejas.  
 Role-plays.  
 Visionado de vídeos en los que se utiliza el lenguaje practicado en un contexto real de  

Gran Bretaña. 
 
 
 
 

      EXPRESIÓN PLÁSTICA 
        UNIDAD 1                                                               
 

COMPÁS, REGLA Y ESCUADRA 
 

OBJETIVOS 

 

1. Disfrutar admirando diferentes creaciones artísticas en el ámbito de la expresión plástica. 
2. Conocer y valorar la diversidad de manifestaciones artísticas. 
3. Disfrutar con la producción artística individual y colectiva. 
4. Desarrollar la creatividad y la imaginación en las producciones propias y ajenas. 
5. Conocer diferentes recursos para la producción artística plástica. 
6. Aprender a utilizar diferentes útiles para el dibujo (regla, compás, escuadra). 
 
 

CONTENIDOS 
 

 Las artes plásticas y los artistas en la Historia del Arte. 
 El dibujo como base de las producciones plásticas. 
 La utilización de materiales para el dibujo: témperas, rotuladores, lápices y ceras. 
 Utilización de la regla, la escuadra y el cartabón en los dibujos geométricos. 
 Dibujar para aprender: los dibujos esquemáticos. 
 El dibujo creativo con la aplicación Paint. 
 Adornos y cenefas en los cuadernos de pauta cuadriculada. 
 Producciones plásticas para vestir la clase y el colegio con motivo de eventos especiales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Avanzar en el dominio de los recursos para elaborar producciones plásticas. 
2. Plasmar las capacidades de imaginación y creatividad en las actividades de expresión plástica. 
3. Esforzarse en lograr producciones limpias y en seguir las pautas dadas lo mejor posible. 
4. Participar en las producciones colectivas con interés y espíritu de cooperación. 
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     METODOLOGÍA  
 

 Producciones plásticas guiadas (individuales y por equipos). 

 Dibujo sobre diferentes soportes y con diversas temáticas e intenciones. 

 Sesiones de visionado de manifestaciones artísticas plásticas de su entorno. 

 Producciones colectivas para vestir la clase y el colegio con motivo de eventos especiales. 
 
 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Folios, bloc de dibujo, cartulinas, ceras, rotuladores, lápices, etc. 
 Materiales reciclados. 
 Aplicación Paint. 
 Imágenes fijas y vídeos de obras artísticas. 
 PDI. 

 
 

     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

 Observación sistematizada. 
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      MÚSICA 
        UNIDAD 1                                                               
 

CON VIOLINES Y FLAUTAS 
 
OBJETIVOS  

 
 
1. Realizar ritmos con instrumentos corporales y de pequeña percusión, con figuras y 

silencios que conocen. 
2. Aprender el compás de ternario de ¾. 
3. Entonar esquemas melódicos sencillos con sol, mi, la, do, re y fa. 
4. Interpretar canciones populares sencillas relacionadas con el tema. 
5. Percibir la estructura característica de la forma “Rondo”. 
6. Clasificar los instrumentos por familias, de manera generalizada: cuerda, viento y 

percusión. 
7. Reconocer visual y auditivamente algunos instrumentos de la orquesta. 
 

CONTENIDOS  
 
 Preguntas y respuestas rítmicas 
 El sonido fa. 
 Compás de ¾. 
 Forma musical: el rondó 
 La canción infantil y popular. 
 Las familias de instrumentos: cuerda, viento y percusión. 
 Audición musical. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Interpreta estructuras rítmicas y melódicas en compás de ¾. 
2. Reconoce y escribe en el pentagrama el sonido fa. 
3. Participa en la interpretación de canciones con acompañamiento corporal y gestos. 
4. Experimenta la forma musical rondo. 
5. Reconoce tanto auditivamente como visualmente algunos instrumentos de la orquesta y 

los agrupa por familias. 
6. Participa en la dramatización del cuento “La flauta mágica de Mozart”. 
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      MÚSICA 
        UNIDAD 2                                                               
 

¡PUNTO Y FINAL! 
 

OBJETIVOS  

 
1. Realizar ejercicios rítmicos binarios y ternarios acompañándolos con percusión corporal. 
2. Diferenciar correctamente el compás binario del ternario. 
3. Aprender y reconocer la nota “si” en el pentagrama. 
4. Construir escalas ascendentes y descendentes utilizando la grafía convencional. 
5. Entonar escalas ascendentes y descendentes. 
6. Practicar diversos juegos encaminados a afianzar los parámetros del sonido: altura, 

intensidad, timbre y duración. 
7. Repasar los instrumentos de la orquesta recordando su nombre y la familia a la que 

pertenece. 
 

CONTENIDOS  
 
 El sonido SI. 
 Concepto de escala, diferenciando la escala ascendente y descendente. 
 Aprendizaje de canciones 
 Cualidades del sonido: intensidad, timbre, altura y duración. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Discrimina correctamente el compás binario del ternario. 
2. Participa en la interpretación de canciones y polirrítmias con acompañamiento 

instrumental. 
3. Reconoce y escribe en el pentagrama el sonido si. 
4. Entona escalas ascendentes y descendentes. 
5. Construye escalas ascendentes y descendentes. 
6. Interioriza las cualidades del sonido. 
7. Participa y disfruta con la dramatización. 
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ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

 

     METODOLOGÍA  
 

 Lectura de tarjetas en grafía convencional. 

 Acompañamiento de canciones utilizando percusión corporal y pequeña percusión. 

 Audición de cuentos, canciones y sonidos. 

 Actividades de movimiento con la que interiorizarán el ritmo. 

 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Instrumentos de percusión. 
 Tarjetas de grafía convencional. 
 CD de audio. 
 Cuadernillo de ejercicios del alumno. 
 PDI. 

 
 

     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

 Fichas de control. 
 Observación sistematizada. 
 
 

     ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Cada sesión ofrecerá una cantidad considerable de actividades diferenciadas e integradas en 
una actividad más concreta, que permita adecuar el trabajo de cada alumno a actividades 
distintas.  

Las actividades no serán cerradas sino abiertas y permitirán distintas posibilidades. 

Respecto a los refuerzos educativos, se aplicará la pedagogía del éxito, valorando los pequeños 
logros de cada uno y favoreciendo así el respeto y la integración de todos los alumnos. 
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      EDUCACIÓN FÍSICA 
        UNIDAD 1                                                                                 

LANZAMOS Y RECOGEMOS 
 

OBJETIVOS 
 

1. Conocer las formas más habituales de lanzar y recibir un objeto. 
2. Iniciarse en el gesto técnico de lanzamiento de la mano y pie dominante. 
3. Desarrollar la precisión en los lanzamientos. 
4. Coordinar las combinaciones de las habilidades de desplazamiento, salto, giro, 

lanzamiento y recepción. 
5. Iniciarse en la coordinación del bote y conducción de pelotas diversas. 
6. Favorecer actitudes de colaboración y cooperación con los compañeros. 

 

CONTENIDOS 
 
 El esquema corporal: referente de cualquier tipo de movimiento. 
 Formas básicas de lanzamientos y recepciones: manos y pies. 
 Coordinación en el bote. 
 Técnica lanzamiento: adelantar el pie/mano contrario al pie/mano que lanza. 
 Práctica de lanzamientos y recepciones a base de juegos de cooperación. 
 Lanzamientos y recepciones con la mano o pie dominante. 
 Realización de actividades de precisión y combinación de habilidades. 
 Manipulación de diversos tipos de pelotas, práctica de malabares y bote. 
 Realización de conducciones con pies y manos, con y sin obstáculos. 
 Establecimiento de relaciones positivas con los compañeros. 
 Colaboración con los compañeros en el trabajo de equipo. 
 Adopción de actitudes positivas e interés por mejorar. 
 Respeto de las posibilidades y limitaciones propias y de los demás. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Sigue e interpreta las trayectorias de objetos y móviles. 
2. Recibe un móvil con ambas manos 
3. Lanza un móvil con el lado dominante. 
4. Tiene cierto grado de precisión en los lanzamientos. 
5. Coordina el gesto en el lanzamiento. 
6. Coloca y se orienta de forma apropiada para facilitar el gesto. 
7. Aprecia trayectorias básicas de los móviles. 
8. Ejecuta lanzamientos con ambas manos. 
9. Ejecuta recepciones  con una sola mano. 
10. Calcula distancias y trayectorias. 
11. Trabaja bien en equipo. 
12. Respeta, acepta y juega con los compañeros. 
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       EDUCACIÓN FÍSICA 
        UNIDAD 2                                                                                 

ME EXPRESO CON MI CUERPO 
 

OBJETIVOS 
 

1. Descubrir las posibilidades expresivas del cuerpo a través del movimiento. 
2. Vivenciar sensaciones y papeles sencillos de la vida cotidiana. 
3. Representar y comprender mensajes corporales sencillos. 
4. Experimentar y realizar bailes sencillos de manera espontánea. 
5. Favorecer actitudes espontáneas, creativas y colaboradoras. 
6. Lograr mantener un clima afectivo y cooperativo entre compañeros. 

 
 

CONTENIDOS 
 

 El esquema corporal: base física de la expresión corporal. 
 El gesto como medio de expresión y comunicación. 
 El ritmo, movimiento, creatividad y espontaneidad. 
 Las manifestaciones expresivas. 

 Juegos espontáneos. 

 Juegos sencillos de imitación, dramatización y baile. 
 Escenificación de situaciones cotidianas e imaginativas, estados de ánimo y ritmos 

sencillos. 
 Juegos centrados en el disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

 Valoración de la expresividad como un medio de relación con el entorno. 

 Búsqueda de naturalidad, espontaneidad y expresividad. 
 Respeto por los recursos expresivos propios y de los demás. 
 Colaboración con los compañeros en el trabajo en equipo. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Utiliza el gesto y el movimiento como elementos de expresión. 
2. Imita objetos, animales y personajes sencillos. 
3. Participa activamente en la comunicación expresiva. 
4. Representa corporalmente acciones cotidianas. 
5. Aporta de forma  espontánea para encontrar nuevas formas expresivas que se alejen de 

situaciones estereotipadas. 
6. Acepta el papel que toque representar sin prejuicios de ninguna índole. 
7. Identifica las representaciones de otros compañeros. 
8. Respeta y valora las capacidades expresivas de los demás. 
9. Vivencia la expresividad como medio de relación entre el grupo. 

 
 
 
 



    Planificación Trimestre 3º Primer Ciclo. Nivel 2º. C.P. “Luis Solana” Curso 2013-2014.           18 

       EDUCACIÓN FÍSICA 
        UNIDAD 3                                                                                 

JUEGOS POPULARES 

 
 

OBJETIVOS 
 

1. Conocer juegos populares y tradicionales en el medio natural. 
2. Practicar juegos con materiales habituales y no habituales. 
3. Utilizar y adaptar las habilidades motrices a juegos en el medio natural. 
4. Vivenciar el juego como medio de disfrute, de relación y de ocio. 
5. Prevenir y valorar riesgos asociados a situaciones diversas de juego. 
6. Disfrutar colaborando en el trabajo en equipo. 

 
 

CONTENIDOS 
 
 Los juegos populares y tradicionales en el medio natural. 
 Conocimiento del medio natural: uso y practica de juegos: la orientación. 
 Juegos populares: de corro, patio, cooperativos, puntería y equilibrio,... 
 Recopilación de los juegos populares y tradicionales de nuestros mayores. 
 Organización de juegos con carácter colectivo como las orientaciones. 
 Realización o recopilación material para la práctica de los juegos. 
 Fomento de la autonomía del alumno en situaciones no habituales. 
 Fomento la cooperación a través de juegos colectivos de estructura simple. 
 Respeto e interés por el cuidado del medio natural. 
 Búsqueda de la implicación de padres/madres y otros sectores de la comunidad 

educativa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Se integra en la organización y desarrollo de los juegos de grupo planteados. 
2. Se esfuerza en la relación interpersonal establecida y el respeto por los compañeros. 
3. Trabaja bien en equipo. 
4. Participa activamente en los juegos de grupo. 
5. Respeta, acepta y juega con los compañeros. 
6. Ajusta su actuación al papel que le toca desarrollar en cada juego. 
7. Conoce y cumple las normas. 
8. Participa de forma autónoma en los diferentes juegos. 
9. Utiliza la lectura y las nuevas tecnologías para recoger información sobre juegos. 
10. Corre entre obstáculos transportando objetos. 
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ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 
     METODOLOGÍA  
 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando su momento de desarrollo 
psicoevolutivo. 

 Fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. 
 Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes. 
 Favorecer el desarrollo de la actividad mental y física del alumno. 
 Organizar los contenidos bajo un enfoque globalizador. 
 Impulsar las relaciones entre iguales. 
 Considerar el carácter lúdico de los aprendizajes como un recurso especialmente adecuado. 

 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
 Patio. 
 Polideportivo. 
 Material específico del área: aros, cuerdas, conos, picas…. 
 Material no convencional. 
 Aula Althia. 

 
     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Observación directa de las actividades que permitan valorar el nivel de participación de los 

alumnos, la cooperación en el juego, la aceptación  o rechazo ante actividades expresivas, 
su espontaneidad y desinhibición, la tolerancia y el respeto a los compañeros, profesor, 
materiales... 

 Fichas de control. 

 
     RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

 Medidas de apoyo y refuerzo. 

 
     USO DE LAS TIC  
 

 Uso de páginas Web. 
 PDI. 
 Actividades Jclic relacionadas con la Educación Física. 
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       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 1                                                                                 

TU ESPÍRITU ME HACE FELIZ 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Valorar las consecuencias que conlleva tener un espíritu de amor y ayuda. 

2. Identificar al Espíritu Santo con el Espíritu de Jesús. 

3. Conocer el relato bíblico “La llegada del Espíritu Santo”. 

4. El Espíritu Santo ayuda a desarrollar un buen espíritu en nuestro corazón y con los 
demás. 

 
CONTENIDOS 

 

 Un espíritu lleno de amor y ayuda. 
 Jesús y el Espíritu Santo. 
 El relato Bíblico “la llegada del Espíritu Santo”. 
 El Espíritu Santo ayuda a desarrollar un buen espíritu en nuestro corazón y con los 

demás. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Dialoga sobre los motivos que llevan a una persona a pasar de tener un espíritu triste a 
tener un espíritu alegre y lleno de amor. 

2. Resume lo más importante sobre el Espíritu Santo. 
3. Señala dos formas en que se representa el Espíritu Santo. 
4. Comprende y explica que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y nos llena de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       RELIGIÓN CATÓLICA 
        UNIDAD 2                                                                                 

PARTICIPO EN LAS FIESTAS DE MARÍA 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Tomar conciencia de los beneficios personales y sociales que representan las fiestas. 

2. Descubrir las principales fiestas de la Iglesia sobre María. 

3. Valorar el origen y el motivo de la fiesta de la Visitación. 

4. Identificar el mes de Mayo con el mes de la Virgen María. 
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CONTENIDOS 
 

 La alegría y la participación de las fiestas marianas. 

 Las fiestas de la Iglesia sobre la Virgen María. 
 El relato bíblico “la Visitación”. 

 El mes de la Virgen María. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Enumera los motivos por los que se celebran fiestas en honor a María. 

2. Une y colorea los nombres de las fiestas de la Iglesia sobre la Virgen María y el motivo 
por el cual se celebran. 

3. Comprende el relato bíblico “La Visitación”, y lo relaciona con la fiesta que celebra y 
recuerda ese acontecimiento. 

4. Expresa sentimientos de agradecimiento a la Virgen María. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ÁMBITOS COMUNES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

     METODOLOGÍA  
 

 Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las actividades 
individuales con las grupales, el aprendizaje real de los contenidos con su aplicación 
práctica en la vida diaria. 

 Promover el protagonismo del alumnado mediante la observación, la formulación de 
preguntas, la presentación de los trabajos, la exposición de los contenidos, la realización 
de autoevaluaciones, etc. 

 
 

     MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libro del alumnado, Biblia infantil. 
 Cd audio de canciones y melodías. 
 Libro digital. 
 Librito Mis primeras oraciones. 
 
 

     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Observación del comportamiento y actitud del alumnado. 
 Realización de las actividades y trabajos. 
 Seguimiento de evaluación en el registro. 
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     RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

 Fichas de refuerzo y ampliación. 
 
 

     ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

 Utilización del librito Mis primeras oraciones para aprender a rezar. 
 
 

     USO DE LAS TIC  
 

 Libro Digital. 
 PDI 
 Actividades Jclic 
 www.anayadigital.com 
 www.relifer.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anayadigital.com/
http://www.relifer.com/
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  INFORMACIÓN FAMILIAS: OBJETIVOS DEL TRIMESTRE 3º 
 

 
 

        ÁREA DE LENGUA  

1. Mejorar la lectura mecánica y comprensiva. 

2. Mejorar la escritura (claridad, limpieza y ortografía). 

3. Copiar al dictado con corrección textos sencillos. 

4. Redactar textos de diferentes tipos, con corrección caligráfica y ortográfica. 

5. Aprender a discriminar en un texto sencillo nombres, adjetivos y verbos. 

6. Aprender a manejar con soltura el diccionario. 

        ÁREA DE MATEMÁTICAS  

7. Leer, escribir, ordenar y seriar números. 

8. Lograr la mayor agilidad posible en el cálculo mental. 

9. Afianzar el conocimiento memorístico de las tablas de multiplicar. 

10. Aprender el mecanismo de la división. 

11. Aplicar las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir para resolver problemas sencillos. 

        ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO (SCIENCE)  

12. Conocer e identificar diferentes tipos de trabajos, según su sector de actividad económica y productiva. 

13. Identificar los efectos de la fuerza y su aplicación a través de máquinas y herramientas. 

14. Conocer y clasificar diferentes fuentes de energía y su aplicación en la vida diaria. 

15. Identificar y clasificar los principales medios de transporte y de comunicación social.  

16. Aprender en inglés vocabulario específico relacionado con los temas trabajados. 

        ÁREA DE INGLÉS  

17. Responder adecuadamente  a diferentes preguntas en lengua inglesa. 

18. Comprender y utilizar, oralmente, la lengua extranjera en el desarrollo de las clases. 

19. Comprender oralmente y por escrito un cuento sencillo. 

20. Leer y escribir pequeñas oraciones en inglés sobre los temas trabajados. 

        ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA Y PLÁSTICA  

21. Realizar ritmos en compás binario, con figuras y sonidos que conocen. 

22. Reconocer, entonar y escribir las notas FA y SI, y realizar escalas ascendentes y descendentes. 

23. Conocer y clasificar instrumentos por la familia a la que pertenecen (cuerda, viento y percusión). 

24. Conocer la vida de compositores mediante el estudio de sus obras. 

25. Mejorar la destreza en el empleo de útiles y recursos para la expresión plástica. 

26. Mostrar creatividad en las producciones plásticas propias. 
 

        ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

27. Avanzar en el desarrollo de las potencialidades y habilidades motrices. 

28. Mejorar en la utilización de los recursos expresivos de su propio cuerpo. 

29. Participar activamente en las actividades, respetando las normas y el material. 

30. Afianzar hábitos de higiene corporal y postural. 

        ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  
 

31. Identificar las principales fiestas del calendario cristiano y conocer su significado. 
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  INFORMACIÓN FAMILIAS: EVALUACIÓN TRIMESTRE 3º 
 

 
 
 
 

        ÁREA DE LENGUA  
 

Mejora su lectura mecánica y comprensiva. 
Mejora su escritura (claridad, limpieza y ortografía). 
Copia con corrección textos sencillos al dictado. 
Redacta textos de diferentes tipos, con corrección caligráfica y ortográfica. 
Discrimina en un texto sencillo nombres, adjetivos y verbos. 
Maneja con soltura el diccionario. 

        ÁREA DE MATEMÁTICAS  
 

Lee, escribe y ordena números, y realiza series numéricas. 
Ha adquirido agilidad en el cálculo mental. 
Sabe de memoria las tablas de multiplicar. 
Ha aprendido el mecanismo de la división. 
Aplica las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir para resolver problemas sencillos. 

        ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO (SCIENCE)  
 

Conoce e identifica diferentes tipos de trabajos, según su sector de actividad económica y productiva. 
Identifica los efectos de la fuerza y su aplicación a través de máquinas y herramientas. 
Clasifica diferentes fuentes de energía y conoce su aplicación en la vida diaria. 
Identifica y clasifica los principales medios de transporte y de comunicación social.  
Ha prendido en inglés el vocabulario específico relacionado con los temas trabajados. 

        ÁREA DE INGLÉS  
 

Responde adecuadamente  a diferentes preguntas en lengua inglesa. 
Comprende y utiliza oralmente la lengua extranjera en el desarrollo de las clases. 
Comprende oralmente y por escrito un cuento sencillo. 
Lee y escribe pequeñas oraciones en inglés sobre los temas trabajados. 
 

        ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA Y PLÁSTICA  
 

Realiza ritmos con instrumentos corporales y de pequeña percusión, con figuras y silencios que conocen. 
Reconoce, entona y escribe las notas MI, SOL, LA, DO. 
Conoce los instrumentos de cuerda frotada, percutida y pulsada. 
Conoce la vida de compositores mediante el estudio de sus obras. 
Mejora la destreza en el empleo de útiles y recursos para la expresión plástica. 
Muestra creatividad en las producciones plásticas propias. 
 

        ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Avanza en el desarrollo de sus potencialidades motrices y sus recursos expresivos. 
Participa activamente en las actividades relacionándose positivamente con los demás. 
Afianza hábitos de higiene corporal y postural. 
Respeta las normas, a los compañeros y a los profesores. 
 

        ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  
 

Identifica las principales fiestas del calendario cristiano y conoce su significado. 
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        ACTITUDES Y HÁBITOS  
 

Se comporta de acuerdo con las normas. 

Es respetuoso con todos. 

Mantiene la atención en el desarrollo del trabajo. 

Avanza en la autonomía personal. 

Se esfuerza al máximo para mejorar. 

Es cuidadoso, ordenado y limpio. 

Es participativo y colaborador en clase. 

Cuida el material de uso común. 

Juega con todos, sin discriminaciones. 

Termina las tareas en el tiempo asignado.  

 
 
 
 
 

 


