
 

PROGRAMACIÓN  

DEL AULA DE APOYO A 

LA INTEGRACIÓN 

CURSO 2016-2017 

                

 
                                                                                            Antonia María Zamorano Alba 

 



ÍNDICE 

 INTRODUCCIÓN 

 FUNDAMENTACIÓN TÓRICA Y LEGAL 

 LA UNIDAD DE PT: ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES.  

 ALUMNADO QUE RECIBE CLASE EN EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

           4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 AGRUPAMIENTOS 

           5.1 LENGUA Y MATEMÁTICAS 1º 

           5.2 LENGUA Y MATEMÁTICAS  2º 

           5.3 HORARIO SEMANAL DE  1º y 2º 

      6. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ENSEÑANZA. 

      7. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 7.1. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 7.2. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE LENGUA 

  7.3. RESTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN AMBAS ÁREAS 

       8. METODOLOGÍA 

       9. EVALUACIÓN 

     10. PROPUESTA CURRICULAR 

            10.1     ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
                      - SEGUNDO CICLO 
                      - TERCER CICLO/1ºESO 

10.2 ÁREA DE MATEMÁTICAS 
                      - SEGUNDO CICLO 
                      - TERCER CICLO/1º ESO 

10.3 TEMPORALIZACIÓN / METODOLOGÍA / EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y MATEMÁTICAS 

10.4 RECURSOS 

 

 



 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta programación de aula es un documento de planificación educativa que constituye un 
conjunto de medidas de atención a la diversidad planificadas en base a un análisis de 
necesidades, y articuladas con los distintos documentos de planificación del centro. Está 
elaborado en consonancia con las finalidades educativas del Centro y es una concreción 
de las medidas contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad. 
 
Tal y como define nuestro actual Sistema Educativo, la escuela COMPRENSIVA E 
INCLUSIVA, ABIERTA A LA DIVERSIDAD, se caracteriza por establecer unas enseñanzas 
obligatorias para todos los alumnos de 6 a 16 años, proponiendo objetivos comunes para 
todos los alumnos y una configuración flexible que se adapte a los diferentes contextos 
sociales, económicos, culturales…, así como a las distintas capacidades intelectuales, 
psíquicas, sensoriales y motóricas de los individuos.  
 
¿Cómo adecuar la respuesta educativa a la diversidad desde nuestros centros? 
 
  Gracias a la adaptabilidad curricular se realizaran modificaciones a diferentes niveles de 
concreción partiendo de un currículo único, el ordinario:  
1. Las Comunidades Autónomas, a través de los diferentes Decretos de Enseñanza, 
establecen el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados, y modalidades del 
Sistema Educativo, que incluye las enseñanzas comunes.  
2. Cada centro adapta estos Decretos de Enseñanzas de su Comunidad Autónoma y lo 
concreta en el Proyecto Educativo dependiendo de las características socioculturales, tipo 
de alumnado, recursos disponibles…  
3. Todas las decisiones relativas al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, medidas 
organizativas, formación y orientación escolar…serán concretadas y adecuadas por cada 
profesor para atender a las necesidades y características del alumnado de su clase 
mediante la Programación de Aula (P.A.).  
4. Aún así, hay alumnos que necesitan de atenciones más especializadas e 
individualizadas. Para ellos se realizarán Adaptaciones Curriculares (AC) significativas o 
no significativas.  
 
2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGAL.   
  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  
 
En las últimas décadas, el Sistema Educativo ha ido experimentando modificaciones que 
han supuesto un cambio de actitudes y principios, en un intento de adaptar la enseñanza 
a cada uno de los alumnos (individualización), hacerla más significativa y más participativa 
por ambas partes: educador y educando.   
 
Sin embargo, respecto a la Educación Especial, los cambios introducidos en los últimos 
años tienen como objetivo común conseguir una escuela con marcado carácter 
integracionista, que tenga como característica básica la COMPRENSIVIDAD E 
INCLUSIÓN. Esto se plantea especialmente a partir del Informe Warnock, realizado en 
Inglaterra en 1978, en el que aparece el concepto de NEE.   
 
Este concepto implica un cambio conceptual educativo, que centra la atención en el hecho 
de que TODOS precisamos de ayudas educativas para desarrollar adecuadamente 
nuestras posibilidades y ser miembros integrados en  nuestro entorno.   



Del mismo derivamos varias características:  

 NEE como un continuo. 

 Carácter relativo y contextual.   

 La referencia a los problemas de aprendizaje.  

 La provisión de recursos educativos.  
  
Esta nueva atención a las NEE nos lleva a concebir la Educación Especial como un 
“conjunto de recursos, personales y materiales, puestos a disposición del Sistema 
Educativo para que los alumnos con NEE, temporales o permanentes, puedan alcanzar 
dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter general para todos los 
alumnos”.  
 
Como se ha señalado anteriormente el concepto de alumno con necesidades educativas 
especiales es complejo y difuso. Esta circunstancia se ha reflejado en el desarrollo 
normativo, ya que este concepto ha ido cambiando continuamente según la normativa 
vigente.  
 
La LOMCE hace referencia al concepto de Necesidad Específica de Apoyo Educativo 
(NEAE), que es asumido también por la LEY 17/, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía (LEA), y que lo define como “aquel que presenta necesidades educativas 
especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, 
psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro 
motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo; al alumnado que precise de 
acciones de carácter compensatorio, así como al que presenta altas capacidades 
intelectuales”.   
 
En relación al concepto de Necesidades Educativas Especiales se entiende “aquel que 
presenta distintos grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, 
cognitivo o sensorial”.   
 
Desde concepción de la Educación y de la Educación Especial, los alumnos con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) se atienden en base a 4 principios 
generales:   
• Normalización.  
• Inclusión escolar y social: se da tras un largo periodo de integración escolar.  
• Individualización.   
• Flexibilización  
 
FUNDAMENTACION LEGAL.   
  
El Plan de Apoyo también se fundamenta en un marco legal que viene definido por la 
siguiente normativa, agrupada según los aspectos que contempla: 
 
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación LODE). 
Establece que todos los españoles tienen derecho a una educación básica, que les 
permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la 
sociedad.   
  
- SISTEMA EDUCATIVO:   
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE)  
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)  



• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. Se promulga con la 
finalidad de regular el Sistema Educativo andaluz. Está dedicada a la Equidad en la 
Educación, donde se establece que el Sistema Educativo Público de Andalucía 
garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo.  
  
- ORGANIZACIÓN DE CENTROS:  
• ORDEN 20/08/2010, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización 
y funcionamiento de las Escuelas de Infantil y de los colegios de Primaria de la comunidad 
Autónoma de Andalucía.    
• ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado   
  
- ASPECTOS CURRICULARES.   
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria   
 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016 
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
28-06-2016) 
• ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Primaria en Andalucía  
- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.   
• Ley 9/1999 de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la Educación. Su objeto es garantizar 
la Solidaridad en la educación regulando actuaciones que contribuyan a compensar 
desigualdades.   
• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención  
educativa a los alumnos con NEE asociadas a condiciones personales. Proclama los 
principios de actuación: normalización, integración escolar, flexibilización de la enseñanza 
y sectorización de la respuesta educativa.  
• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos con NEE asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. Este 
Decreto surge para Andalucía como desarrollo de la LOGSE, LOCE y Ley de Solidaridad.  
• Orden de 19 de Septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.  
• Orden de 25 Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.   
• INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa.  
 
3. LA UNIDAD DE PT: ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES.   
 
Las funciones del Aula de Apoyo a la Integración vienen reguladas por la ORDEN de 20 
de agosto de 2010 de organización funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria. En el Capítulo V establece las siguientes:  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf


a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 
recomiende esta intervención. Asimismo, al alumnado con otras necesidades 
específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que 
contribuyan a la mejora de sus capacidades. 
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 
impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones 
curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden 
de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de 
apoyo. 
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 
docencia. 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 
En el I.E.S Algazul contemplamos como objetivos básicos con respecto a éste aula los 
siguientes: 

 Conseguir la máxima integración de las alumnas/os con N.E.A.E  en la vida 
escolar del Centro. 

 Potenciar el desarrollo de aquellas capacidades que les permitan afrontar y 
conseguir las competencias clave preferentemente de las áreas instrumentales 
(Lengua y Matemáticas). 

 Tratar las dificultades o problemas tanto de desarrollo personal como de 
aprendizaje de las alumnas/os de forma individualizada. 

 Colaborar con los tutores y demás profesores en la orientación y seguimiento del 
alumnado proporcionando información técnica y didáctica que les permita llevar a 
cabo con éxito su labor. 

 Establecer un canal de comunicación y diálogo continuo con los padres para 
favorecer la implicación de éstos en el proceso educativo de sus hijas/os. 

 Cohesionar al grupo a través de un ambiente de amistad, compañerismo y 
respeto 

Una de las medidas específicas para atender al alumnado con NEAE será la realización 
de Adaptaciones Curriculares (AC). Por un lado, y dirigidas al alumnado con NEE, se 
realizaran adaptaciones curriculares significativas (ACS) que suponen modificaciones en 
la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de 
evaluación en el área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la 
eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en dicho área/ materia/ 
módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias clave.  Así mismo, también se podrán realizar Adaptaciones 
Curriculares NO Significativas (ACNS). Estas suponen modificaciones en la propuesta 
pedagógica o programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la 
organización, temporalización y presentación de contenidos, en los aspectos 
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza 
aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado 
dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.   

4. ALUMNADO QUE RECIBE CLASE EN EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 



El aula de apoyo a la integración atenderá durante este curso al alumnado del centro con 
n.e.e. derivadas de Discapacidad Mental y con Dificultades de Aprendizaje en modalidad 
de escolarización B (integrado en aula ordinaria con salida a ésta en las áreas 
instrumentales de Lengua y Matemáticas). 
 
El objetivo será alcanzar el mayor logro de sus capacidades personales y en todo caso los 
objetivos educativos establecidos con carácter general. La atención a este alumnado se 
regirá por los principios de normalización e inclusión. 
Para este curso, nos fijamos como objetivos prioritarios la adquisición de las 
competencias clave a las que se refiere LOMCE, para que el alumnado alcance su 
realización y desarrollo personal, así como para que formen parte de una ciudadanía 
activa y puedan integrarse socialmente. 
 
   4.1 Criterios de selección: 
 

 1º Alumnado con Dictamen de escolarización de Modalidad B. 

 2º Alumnado con Dificultades de Aprendizaje Diagnosticadas cuando se hayan 
agotado todas las medidas normalizadoras de atención a la diversidad con las que 
cuenta el centro. 

 3º Se priorizará la atención del alumnado escolarizado en Primer Ciclo de ESO. 
 
5. AGRUPAMIENTOS 
 
Los agrupamientos se han hecho de manera que la asistencia al aula coincida con las 
horas de Lengua y Matemáticas de 1º y 2º de E.S.O. 
En el aula de apoyo se atiende a un total de 16 alumno/as, concretamente 11 de ellos 
cursan 1º de la ESO (A-C-D), y los 5 restantes, 2º (C-F).  
A nivel general, en el aula de apoyo se atiende a cada grupo las siguientes horas:  
 
- 1º ESO: 5 horas semanales de matemáticas y 5 horas semanales lengua. 
- 2º ESO: 3 horas semanales de matemáticas y 4 horas semanales de lengua. 
 
En el caso de 1º, a excepción de los viernes, los alumnos/as bajaran a su aula de 
referencia en las horas en que se esté impartiendo lengua para favorecer aún más la 
inclusión del alumnado. Se integrarán con el resto del grupo para que el profesor/a de la 
materia pueda llevar un seguimiento del trabajo de los alumnos/as en dicha asignatura, el 
cual se realizará mediante grupos cooperativos. Además de ser beneficioso para el 
alumno con NEAE, también favorece a los demás, ya que la maestra de PT se convierte 
en un recurso más a disposición de todos los miembros del grupo. 
 
Se hace necesaria la coordinación estrecha con el profesor/a de la materia para llevar a 
cabo este tipo de trabajo.  
 
Por las necesidades que presenta, el alumno JJSP, cuyo grupo ordinario de referencia es 
el 1ºA, permanecerá en su aula recibiendo apoyo dentro de la misma. Asistirá al aula de 
apoyo cuatro días a la semana (martes, miércoles,jueves y viernes), para reforzar y 
trabajar los contenidos concretados en su ACS. 
Por otro lado, el alumno FAEV, cuyo grupo de referencia es el 2ºF, asistirá al aula de 
apoyo 12 horas semanales por contar con una ACS, compartiendo a su vez diferentes 
actividades con su grupo de referencia y con los alumnos/as del aula específica. 
 
En todo momento predominará el criterio de flexibilización, por ello los alumnos del aula 



de apoyo podrán cambiar de grupo a lo largo del curso, si así se determinase, en función 
de su evolución y capacidades, a un grupo, donde el nivel curricular trabajado se adecué 
más a él. Así mismo, podrán incorporarse nuevos alumnos al aula de apoyo a la 
integración en cualquier momento si sus necesidades lo requieren. 
 
   5.1. Lengua y Matemáticas 1º 
 
Formado por aquellos alumnos escolarizados en 1º de E.S.O. Con ellos se trabaja 
mediante grupos cooperativos las competencias básicas de Lengua dentro del aula 
ordinaria, y las competencias básicas de matemáticas en el aula de apoyo a la 
integración, adaptadas a su nivel de competencia curricular. Del mismo modo, los viernes 
y de forma más individualizada, se atienden sus necesidades trabajando los procesos 
cognitivos básicos como atención, memoria...así como la precisión lectora, comprensión... 
Este grupo lo forman: 
 
Alumnado Aula Apoyo 
 

DIAG Referente 

Curricular   

Curso 

S.M.G Discap. 
Intelectual leve 

2º/3º ciclo de primaria 1ºC 

J.F.A.G DIA 3º ciclo de primaria 1ºD 

A.E Discap. 
Intelectual leve 

2º primaria 1ºD 

A.I.G.M DIA 3º ciclo de primaria 1ºC 

A.P.B DIA 3º ciclo de primaria 1ºC 

Y.M.G DIA 2º ciclo de primaria 1ºD 

P.M.S DIA 3º ciclo deº primaria/ 1º ESO 1ºC 

I.D.M DIA 2º/3º ciclo de primaria 1ºC 

R.S.A DIA 3º ciclo de primaria 1ºE 

A.P.A DIA 3º ciclo de primaria 1ºD 

J.J.S.P TDAH/DIA 2º ciclo de primaria 1ºA 

 
   5.2. Lengua y matemáticas 2º 
 
Formado por aquellos alumnos/as escolarizados en 2º de E.S.O. Con ellos se trabaja las 
competencias  de lengua y  matemáticas en el aula de apoyo a la integración, adaptadas 
a su nivel de competencia curricular. 
Alumnado aula de apoyo  
 

DIAG Referente 

Curricular   

Curso 



M.R.F Discap motora 3º ciclo de primaria 2ºC 

R.J.B.T Discapacidad intelectual 
Leve 

4º/5º primaria 2ºC 

R.J.B.T DIA  3º ciclo de primaria 2ºC 

L.M.F DIA 3º ciclo de primaria/1º ESO 2ºC 

F.A.E.V TGD 2º ciclo de primaria 2ºF 

 
 
   5.3 Horario semanal  AULA DE APOYO   
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:15/ 9:15  LENGUA 2º LENGUA 2º   

9:15/ 10:15 MATE 1º MATE 1º MATE 2º MATE 1º LENGUA 2º 

10.15/ 
11.15 

Atención 
individualizad
a FAEV 

 Atención 
individualizada 
FAEV 

Atención 
individualizada 
FAEV 

Dificultades 

 R E CR E O 

11:45/12:4
5 

MATE 2º MATE 2º LENGUA 1º LENGUA 2º MATE 1º 

12:45/ 
13:45 

LENGUA 1º LENGUA 1º MATE 1º LENGUA 1º  

13:45/ 
14:45 

     

 
6. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ENSEÑANZA. 
  
Teniendo en cuenta que el fin de la educación es el desarrollo integral del alumnado, los 
objetivos establecidos a conseguir con mi programación son:  
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas y respetar. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo así como actitudes de confianza en 
sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje. 
c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos que les permitan 
desenvolverse con autonomía en los grupos sociales con los que se relacionan. 
d) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
e) Desarrollar hábitos de lectura. 
f) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 
g) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para  
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías.  



 
7. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
La inclusión de las Competencias en la Programación Didáctica que presentamos permite 
al alumnado poner en práctica los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
personales adquiridas. Con ello conseguimos que el alumnado adquiera tanto los 
conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos y las actitudes. Va 
más allá del saber y del saber hacer o aplicar, porque incluyen  también el saber ser o 
estar.  
 
Cada una de las áreas contribuyen al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez,  
cada una de las competencias clave se alcanzarán como consecuencias del  trabajo en 
varias materias.  
 
Estas son las 7 competencias clave que se trabajarán en cada una de las áreas 
curriculares y cuyo desarrollo se pretende conseguir con la presente programación de 
aula:   
 
- Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 
rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos 
para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.   
- Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información.   
- Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.   
- Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en 
la vida social y cívica.   
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 
riesgos y planificar y gestionar proyectos.   
- Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 
literatura.   
A continuación desarrollo lo que el alumno debe ser capaz para la adquisición de dichas 
competencias y posibles actividades que favorecen dicha adquisición.   
 
   7.1. Competencia matemática 
 
Para lograr la adquisición de esta competencia el alumno debe ser capaz de: 
 

 Conocer y valorar la presencia de las informaciones numéricas en la vida cotidiana, 
manejar los números en diferentes contextos y emplearlos con distintas finalidades.  

 Realizar cálculos y estimaciones. 

 Utilizar instrumentos de medida, estimar medidas y expresar los resultados. 

 Reconocer líneas, formas y cuerpos geométricos en la realidad, aplicar sus 



características para describir situaciones y utilizarlas con distintos fines. 

 Utilizar y elaborar estrategias de resolución de problemas, elegir la más adecuada 
y aplicarla siguiendo un proceso ordenado. 

 Recoger datos e informaciones, representarlas, interpretarlas y producir mensajes 
con ella. 

 Manifestar interés por la lectura y la escritura  
 
Actividades tipo para favorecer su adquisición: 
 

 Composición y descomposición de números. 

 Comparar números. 

 Calculo mental. 

 Dictados de números. 

 Realización de medidas con diferentes unidades naturales y convencionales. 

 Manejar el dinero en situaciones reales. 

 Reconocer y construir líneas, polígonos, lados, vértices, figuras simétricas. 

 Reconocer y resolver problemas de diferentes operaciones 

 Inventar problemas con una o más operaciones. 

 Extraer información a partir de gráficos 
 
   7.2. Competencia en comunicación lingüística 
 
Para lograr la adquisición de esta competencia el alumno debe ser capaz de: 
 

1. Comprender y producir mensajes orales 
2. Participar respetando las normas. 
3. Producir diferentes clases de textos escritos. 
4. Escribir textos propios. 
5. Leer y comprender textos adecuados a sus intereses. 
6. Identificar y usar conceptos gramaticales. 
7. Manifestar interés por la lectura y la escritura. 

 
Actividades tipo para favorecer su adquisición: 
 

 Conversar  

 Dialogar: escuchar y hablar  

 Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, 
opiniones, creaciones. 

 Leer y escribir. 

 Adaptar la comunicación al contexto.  

 Buscar, recopilar y procesar y comunicar información.  

 Conocer las reglas del sistema de la lengua. 

 Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes. 

 Respetar turnos de palabras, utilizar el volumen de voz adecuado, prestar atención 
al que habla. 

 Trabajar con textos narrativos, poéticos, teatrales, informativos, problemas 
matemáticos... 

 Realizar la comprensión oral y escrita de de cualquier tipo de texto. 

 Adoptar decisiones 

 Convivir  

 Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita  



 Eliminar estereotipos y expresiones sexistas.  

 Formarse un juicio crítico y ético  

 Interactuar de forma adecuada.  

 Realizar críticas con espíritu constructivo.  

 Usar la comunicación para resolver conflictos. 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la propia.  
 
   7.3. Resto de competencias  en ambas áreas 
 
Competencia digital  
 

 Recoger de datos 

 Interpretar y representar de tablas de doble entrada. 

 Usar de la calculadora. 

 Trabajar sobre el ordenador. Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles. 

 Usar de la biblioteca.  

 Organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla, hacer inferencias y 
deducciones de distinto nivel de complejidad.  

 Tomar decisiones.  

 Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas 
en función de su utilidad para acometer tareas.  

 Comunicar la información y los conocimientos.  

 Usar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial 
para informarse, aprender y comunicarse. 

 
Competencia social y cívica  
 

 Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los 
rasgos y valores del sistema democrático.  

 Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas  

 Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la 
realidad. 

 Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 

 Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque 
sea diferente del propio. 

 Resolver problemas  
 
Conciencia y expresiones culturales  
 

 Apreciar el hecho cultural y artístico.  

 Disponer de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus 
manifestaciones, de pensamiento, perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y 
sentido estético.  

 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y la importancia 
del diálogo intercultural. 

 Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. Interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio artístico y cultural  

 



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.   
 

 Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas). 

 Conocer las propias potencialidades y carencias. Sacar provecho de las primeras y 
motivarse a superar las segundas. 

 Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, 
memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación de logro, etc.  

 Plantearse preguntas. 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. 

 Saber transformar la información en conocimiento propio.  

 Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y 
contextos diversos.  

 Aceptar los errores y aprender de los demás.  

 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.  

 Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse.  

 Adquirir responsabilidades y compromisos personales.  

 Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.  

 Aprender de los errores 
 

Aprender a aprender.   
 

 Mejora de la velocidad lectora o la compresión. 

 Expresión de los conocimientos. 

 Actividades de atención y memoria. 

 Actividades de reflexión sobre lo aprendido. 

 Técnicas para aprender, organizar, memorizar y recuperar información 

 Estímulo de las habilidades sociales y del trabajo en equipo. 
Uso sistemático de la argumentación que requiere el desarrollo de un pensamiento 
crítico propio  

  
8. METODOLOGÍA. 

Aunque la respuesta educativa debe estar ajustada a las necesidades de cada alumno 
concreto, debe responder a unos principios generales de intervención.  En este sentido, 
mi intervención como maestra de pedagogía terapéutica se regirá por los siguientes 
principios:  
 
Fundamentarse en los principios de normalización, inclusión, individualización y 
compensación educativa, favoreciendo los entornos menos restrictivos y desarrollando 
adaptaciones curriculares de la menor significatividad  posible.  
 

 Adecuar el aprendizaje al desarrollo evolutivo del alumnado.  

 Partir de los conocimientos previos del alumnado.  

 Asegurar la construcción de Aprendizajes Significativos.  

 Posibilitar el “Aprender a Aprender”.  

 Modificar los Esquemas de conocimiento.  

 Propiciar el “Aprendizaje Activo”.  

 Adoptar una Perspectiva Globalizadora.  

 Tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje.  

 Proporcionar información al alumnado sobre el proceso de aprendizaje.  

 Favorecer la Generalización de los aprendizajes.  



 Impulsar las relaciones entre iguales.  

 Desarrollar aprendizajes funcionales.  

 Fomentar la comprensividad.  

 Desarrollar la motivación e intencionalidad del aprendizaje.  

 Basar el aprendizaje en la estructuración del conocimiento.  

 Potenciar una enseñanza individualizada. 

Se trata de una metodología activa, participativa y motivadora, en la que el alumno será el 
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Ambas materias se desarrollarán a través de unidades didácticas. En ellas incluiré los 
distintos tipos de actividades: 
 

 De inicio: con carácter introductorio y motivador, al comienzo de cada unidad de 
trabajo se partirá de una historia, una foto, objeto, dibujo o cuadro que guarde 
relación con el eje temático de dicha unidad. 
 Asamblea para que los alumnos expresen lo que les sugiere y, posteriormente, se 
realizará una lluvia de ideas (brainstorming) sobre la temática que nos ocupa. 
Asimismo, al iniciar la Unidad necesitamos indagar acerca de los conocimientos 
que nuestros alumnos ya poseen sobre la temática que se trabajará para poder 
organizar y planificar nuestra enseñanza. 
Con este fin, llevaremos a cabo, entre otras cosas, durante la presentación de la 
unidad o posteriormente, asambleas, lluvia de ideas, pequeños debates, 
cuestionarios, repaso de las nociones vistas con anterioridad, narración de 
experiencias y utilización de dinámicas de grupo, siempre que ello sea posible para 
facilitar la participación de aquellos alumnos que tienden a no participar por su 
carácter, por falta de conocimientos sobre el tema. 
Para concluir la presentación, se colgará en el aula un mural representativo de la 
temática de la unidad con sus elementos clave. Este mural se irá rellenando a 
medida que se vaya trabajando la unidad con materiales que elaboren los propios 
alumnos (historias, noticias, dibujos, poemas, recortes de periódico,…). 

 

 Actividades de desarrollo de los Contenidos, se realizarán mapas conceptuales, se 
emplearan fichas, exposiciones orales, trabajo con diferentes libros de textos, 
pequeños experimentos, redacciones, búsqueda de información, debates, análisis  
y se irá rellenando el mural de la unidad. 

 Actividades de Cierre, para la valoración de los objetivos alcanzados, los 
contenidos asimilados, la concreción de las dificultades encontradas y la 
delimitación de las medidas educativas complementarias los alumnos y alumnas 
expondrán el trabajo realizado en sus diversos proyectos al resto de la clase, se 
efectuarán actividades de aplicación de lo aprendido, se valorará la participación 
activa de los alumnos/as, realizarán una autoevaluación y pruebas objetivas.  

9. EVALUACIÓN 
 
Segun la actual normativa,  la evaluación de los alumnos con NEE se realizará tomando 
como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones 
curriculares que para ellos se hubieran realizado.   
Los resultados de la evaluación se consignarán en las correspondientes actas de 
Evaluación, añadiéndose un asterisco (*) a la calificación que figure en la columna de las 
áreas, materias o módulos que hayan sido objeto de esas adaptaciones significativas y 2 



asteriscos (**) en las que hayan sido objeto de adaptaciones no significativas.   
 
La Evaluación pretende recoger información sobre la que el/la maestro/a y los/as 
alumnos/as reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, e introducir en el proceso las correcciones necesarias. 
 
Así, entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la 
práctica educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria para 
poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al 
proceso de enseñanza- aprendizaje.   
El sistema de evaluación que seguiremos se caracterizará por ser integral, continua, 
reguladora del proceso educativo, orientadora, compartida – democrática. 
De este modo, el proceso de aprendizaje genera diferentes momentos en el proceso de 
evaluación y que tendremos en cuenta en nuestra Programación:  
 
Evaluación Inicial: es la que realizamos con la intención de recabar información sobre la 
situación del alumno al comienzo del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Los instrumentos que utilizaremos son: sociograma, dinámicas de grupo, observación y 
análisis de tareas. 
  
Evaluación Procesual: es la que realizaremos a lo largo del proceso de aprendizaje con 
el objetivo de ajustar la intervención educativa y estimular el proceso de aprendizaje. 
Entre las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizaremos se encuentran la 
observación, el análisis de tareas y trabajos , la exposición de proyectos, la participación 
activa, la autoevaluación y la realización de pruebas objetivas. 
 
Como técnica más concreta de evaluación de los registro progresos efectuados con 
nuestros alumnos, a lo largo del curso escolar rellenaremos la siguiente “Ficha de 
Seguimiento”: 
 
Evaluación Final: es la que realizaremos al concluir la fase o secuencia de aprendizaje 
con el fin de la valoración de los objetivos alcanzados, los contenidos asimilados, la 
concreción de las dificultades encontradas y la delimitación de las medidas educativas 
complementarias. 
 
Entre las técnicas de evaluación que utilizaremos se encuentran la observación, el 
análisis de tareas y trabajos escolares, la exposición de proyectos, las fichas de 
seguimiento, la participación activa, registros anecdóticos, la autoevaluación y la 
realización de pruebas objetivas. 
 
10. PROPUESTA CURRICULAR 
 
   10.1 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.    

   OBJETIVOS DE ÁREA.  

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta.  
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 
situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo.  



O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el 
aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando 
los planteamientos ajenos.  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 
lectura.  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 
a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje.  
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 
literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su 
imaginación, afectividad y visión del mundo.  
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua 
para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 
racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.  

- SEGUNDO CICLO 

CE. 2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el 
mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando 
las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, 
exponer con claridad y entonación adecuada.   
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta.  
O.LCL.2.Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo.  
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 
ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así 
como coloquios sobre temas escolares.  
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. 
Utilización de estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, 
anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las 
ideas principales y secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir del análisis de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal 
y postural).  
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar 
al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y 
experiencias de los demás.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos 
situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos 
de acontecimientos-, descriptivos -descripciones de personas, animales, objetos, lugares, 



imágenes, ect.-, expositivos -formulación de preguntas para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase-; instructivos -reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de 
aparatos, así como para resolver problemas-; argumentativos discusiones, debates, 
asambleas-; predictivos, etc.  
1.6 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con 
finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su 
experiencia y que resulten significativos en su entorno.  
Competencias: CCL, CSYC, SEIP, CAA.  
Indicadores:  
LCL.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e 
incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP)  
LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL, CSYC)  
  
CE. 2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando 
nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de 
los demás.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo.  
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos 
(situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos 
de acontecimientos), descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, 
imágenes, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase), instructivos (reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de 
aparatos, así como para resolver problemas), argumentativos (discusiones, debates, 
asambleas) y predictivos, etc.  
Competencias: CCL, CAA.  
Indicadores:  
LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos 
y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. (CCL, CAA).  
  
CE. 2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual 
a través de informaciones oídas en radio, TV, Internet, familia, escuela, aula, 
reconociendo las ideas principales y secundarias.   
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo.  
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. 
Utilización de estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, 
anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las 
ideas principales y secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir del análisis de elementos significativos 



lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal 
y postural).  
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con 
finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su 
experiencia y que resulten significativos en su entorno.  
Contenidos Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... 
acordes a su edad) y búsqueda, localización dirigida y lectura de información en distintos 
tipos de textos y fuentes documentales: diccionarios, libros de divulgación, revistas... para 
ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales.  
Competencias: CCL  
Indicadores:  
LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual 
Comprende la información general en textos orales de uso habitual. (CCL).  
LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral. (CCL). 
LCL.2.3.4. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su realidad 
para aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje.(CCL).  
  
CE. 2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a 
sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la intención y 
necesidades comunicativas del contexto.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el 
aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando 
los planteamientos ajenos.  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 
a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes 
formatos, respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, etc. 1.7. Producción 
de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, anuncios 
publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su uso).  
1.8. Dramatizaciones y producciones .breves y sencillas de textos orales, adaptados a su 
desarrollo madurativo  
Competencias: CCL.  
Indicadores:  
LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y sencillos, cercanos a sus 
gustos e intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades 
comunicativas del contexto. (CCL).  
  
CE. 2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para 
incorporarla a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas 
entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.7. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje; así como exponer sus producciones.  
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  



1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 
ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así 
como coloquios sobre temas escolares.  
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. 
Utilización de estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, 
anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las 
ideas principales y secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir del análisis de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal 
y postural.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos 
(situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos 
de acontecimientos), descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, 
imágenes, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de 
aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates, 
asambleas); predictivos, etc.  
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con 
finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su 
experiencia y que resulten significativos en su entorno.  
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, 
anuncios publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando 
su uso).  
Competencias: CCL, CSYC  
Indicadores:  
LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes medios de comunicación social (CCL). 
LCL.2.7.2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes.(CCL, CSYC).  
  
CE. 2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector 
de nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y con ritmo adecuado, respetando las 
pausas de las lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura 
andaluza.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 
lectura.  
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 
literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas.  
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en 
el ámbito escolar como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación 
correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación.  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, 
anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, 
gráficos y canciones.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos 



básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e 
interpretación de los mismos.  
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de 
forma autónoma como fuente de disfrute.  
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las municipales y 
públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales haciendo uso de las 
mismas, utilizando sus programas de gestión y haciendo un uso responsable de las 
mismas.  
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la 
comprensión y dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc. 2.9. 
Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las TIC 
para localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs 
acordes a su edad.  
Contenidos Bloque 5: Educación literaria.  
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular 
como leyendas, aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más 
próximo; también de la literatura universal adaptados a su edad.  
5.2 .El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: 
arte mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de 
ámbito escolar.  
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos 
retóricos y métricos adecuados a la edad.  
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a 
partir de modelos o con ayuda de guías.  
Competencias: CCL, CAA. 
Indicadores:  
LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de 
nivel y/o ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las 
lecturas. (CCL).  
LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza. Realiza lecturas en 
silencio resumiendo con brevemente los textos leídos. (CCL).  
  
CE. 2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y 
contenidos y deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención 
del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a 
través de la lectura.   
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 
lectura.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje.  
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, 
anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, 
gráficos y canciones.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos 



básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e 
interpretación de los mismos.  
2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en las bibliotecas 
municipales y públicas, para obtener información y seleccionar lecturas personales, 
utilizando sus programas de gestión y haciendo un uso responsable de las mismas. 
Competencias: CCL, CAA.  
Indicadores:  
LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. (CCL).  
LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto, de las 
ilustraciones y los contenidos, planteando hipótesis para adquirir vocabulario. (CCL, CAA).  
LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. (CCL).  
  
CE. 2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos, como 
subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos 
característicos, interpretar el valor del título y las ilustraciones.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje.  
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos 
básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e 
interpretación de los mismos. 
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica a partir de informaciones 
procedentes de diferentes fuentes documentales (libros, prensa, televisión, webs... 
acordes a su edad) y búsqueda, localización dirigida y lectura de información en distintos 
tipos de textos y fuentes documentales: diccionarios, libros de divulgación, revistas... para 
ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales.  
Competencias: CCL, CAA.  
Indicadores:  
LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar 
los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, 
interpretar el valor del título y las ilustraciones. (CCL, CAA).  
  
CE. 2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de 
modo seguro, eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones 
o tareas propuestas.  
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje.  
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en 
el ámbito escolar como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación 
correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación.  
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de las 
TIC para localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de webs 
acordes a su edad.  
Competencias: CCL, CD  
Indicadores:  



LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de información en soporte digital de modo 
seguro, eficiente y responsable.(CCL, CD).  
LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas extraídas desde diferentes soportes en 
investigaciones o tareas propuestas. (CCL, CD).  
  
CE. 2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus 
compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones 
comunicativas, para desarrollar el plan de escritura, manteniendo la escritura de los 
mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para 
escribir y presentar producciones.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 
a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje.  
Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, 
con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y 
limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de 
escritura.  
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para 
escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.  
3.3. Uso del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, 
imágenes etc.  
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de 
edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con formato carácter y la 
manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para 
comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable.  
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y compañeras y 
teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos). 3.6. Aplicación de 
las normas ortográficas y signos de puntuación.  
Competencias: CCL, CD.  
Indicadores:  
LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, 
textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para 
desarrollar el plan escritura. (CCL).  
LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas en los textos que produce.(CCL). LCL.2.10.3. Usa las 
TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. (CCL, CD).  
  
CE. 2.1.1. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar 
reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones 
cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la 
sensibilidad, creatividad y la estética.   
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 



pensamiento, las emociones y la conducta. O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos 
tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las características propias de los distintos 
géneros y a las normas de la lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y 
cercanos a sus gustos e intereses.  
Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.1. La palabra: reconocimiento, homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras 
primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos 
determinativos y calificativos. Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del 
indicativo, formas no personales, raíces y desinencias verbales. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y superlativos. 
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. 
Orden de los elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del 
emisor.  
4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. 
Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas.  
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia 
textual.  
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. 
Hiatos y diptongos  
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas 
generales de acentuación.  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, conciencia de las variantes lingüísticas de las 
diferentes lenguas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las 
tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.  
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.  
Competencias: CC, CSYC.  
Indicadores: LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas 
sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con 
un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética. (CCL, 
CSYC)  
  
CE. 2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua 
(palabras, significado, categoría gramatical, … propias del ciclo en las actividades 
de producción y comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar el 
significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción correcta.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta.  
Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.1. La palabra: Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras 
primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos 
determinativos y calificativos. Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del 
indicativo, formas no personales, raíces y desinencias verbales. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y superlativos.  
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la oración: sujeto y predicado. 
Orden de los elementos de la oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del 
emisor.  



4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las palabras. 
Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas.  
4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión y coherencia 
textual.  
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. 
Hiatos y diptongos  
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. Reglas 
generales de acentuación.  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, conciencia de las variantes lingüísticas 
presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas de Andalucía.  
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.  
Competencias: CCL  
Indicadores:  
LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, 
categoría gramatical, etc.) propias del ciclo en las actividades de producción y 
comprensión de textos. (CCL)  
LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, 
seleccionando la acepción correcta. (CCL)  
  
CE. 2.13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la 
riqueza cultural plurilingüe de España.   
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua 
para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 
racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.  
Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, conciencia de las variantes lingüísticas 
presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas de Andalucía.  
Competencias: CCL, CYSC, CEC.  
Indicadores:  
LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las variedades del dialecto andaluz. (CCL, CSYC) 
LCL.2.13.2 Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, 
socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, 
CEC, CSYC)  
  
CE. 2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos distinguiendo la producción literaria de tradición 
popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones 
individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea de 
producción propia o de los compañeros/as.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 
a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  



O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 
literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas.  
Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.  
5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular 
como leyendas, aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más 
próximo; también de la literatura universal adaptados a su edad.  
5.2. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en poemas y canciones. Métrica: 
arte mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos en textos literarios y escritos de 
ámbito escolar. 
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten temas de su interés y uso de recursos 
retóricos y métricos adecuados a la edad.  
5.4. Elaboración a partir de modelos o con ayuda de guías, de textos narrativos breves, 
orales o escritos, adecuados a la edad.  
5.5. Identificación del narrador, los personajes y las referencias explícitas o implícitas al 
espacio y al tiempo en obras narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y 
acotaciones.  
5.6. Dramatización de textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, sobre temas de 
interés para el alumnado. Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través 
de la entonación, el ritmo y el volumen.  
Competencias: CCL.  
Indicadores:  
LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la 
culta y escrita. (CCL)  
LCL.2.14.2. Realiza posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos 
literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. 
(CCL) . 
 
- TERCER CICLO/1º ESO 
 
CE 3.1. Participar en situaciones de comunicación dirigidas o espontáneas 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de actualidad empleando recursos 
verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias 
para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, 
sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y 
consideración aportadas por los demás.  
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta.  
O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
sociocomunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo.  
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.1.Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 
ordenado y coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o 
cercanos a sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de 
conflictos; desde la valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral.  
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar 



al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y 
experiencias de los demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de 
palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de 
intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis...  
Competencias: CCL, CSYC, CAA  
Indicadores: 
LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. (CCL, CSYC).  
LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL). 
LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración 
por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, aplicando las normas socio-
comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, adecuación a 
la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. (CCL, CAA).  
  
CE 3.2.Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 
manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diferentes situaciones.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
sociocomunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo.  
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por 
condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones 
discriminatorias y peyorativas.  
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, 
manteniendo la coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, 
cuentos, historias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no 
lingüísticas.  
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando 
o participando para compartir opiniones e información.  
Competencias: CCL, CSYC, CAA  
Indicadores:  
LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. (CCL).  
LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la conversación. (CCL, CAA, CSYC).  
LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones del lenguaje. (CCL).  
  
CE 3.3. Captar el sentido de diferntes textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos…reconociendo las ideas 
principales y secundarias y los elementos básicos linguísticos para analizar los 
textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo.  



Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales 
literarios o no literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, 
argumentativos, expositivos, etc.)  
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, 
televisión e Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como 
instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias de personas que 
resulten de interés.  
Competencias: CCL, CAA  
Indicadores:  
LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. (CCL).  
LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e identifica 
el tema del texto, sus ideas principales y secundarias argumentándolas en resúmenes 
orales. (CCL, CAA).  
  
CE 3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel 
educativo (narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos), elaborando un guión previo y adecuando el discurso a 
la situación comunicativa.    
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 
a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el 
aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando 
los planteamientos ajenos.  
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica 
y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones.  
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, 
de diferentes géneros y con diferente finalidad.  
Competencias: CCL, CEC 
Indicadores:  
LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos. (CCL). 
LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del flamenco. (CEC, CCL).  
LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y planificación del discurso 
adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos 
pertinentes. (CCL).  
  
CE 3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos 
ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el 
contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, 
reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos.  
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje.  
Contenidos: Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.  
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica 



y social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 
Competencias: CCL,CD  
Indicadores:  
LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de distintos 
ámbitos de comunicación social. (CCL, CD).  
LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención 
de informaciones procedentes de distintos ámbitos de comunicación social. (CCL). 
LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses 
cercanos según modelos. (CCL, CD).  
  
CE 3.6. Leer diferentes textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad 
adecuada, resptetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones 
diversas (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, …y fomentando 
el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 
lectura.  
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 
literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas.  
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en 
función de los signos de puntuación.  
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e interpretación de los 
elementos básicos de los textos escritos: instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y 
del cómic.  
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de 
forma autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 
Competencias: CCL.  
Indicadores:  
LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada, respetando los signos ortográficos. (CCL).  
LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y participando en 
las actividades del plan lector. (CCL).  
  
CE 3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de textos 
leidos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 
lectura.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje.  
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  



2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de 
información paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su 
tipología; durante y después de la lectura, extracción de conclusiones e intención del 
autor.  
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector del centro referidas a la 
comprensión y dinamización lectora: club de lectura, apadrinamiento lector, etc. 
Competencias: CCL, CAA  
Indicadores: 
LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 
leídos. (CCL).  
LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, sobre textos 
leídos. (CCL, CAA).  
   
CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando 
inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para 
producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o 
esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje.  
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en 
el ámbito escolar como social.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica aplicando de los resultados en 
trabajos de investigación.  
Competencias: CCL  
Indicadores:  
LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica 
ideas principales y secundarias, marca las palabras claves, realiza esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. 
(CCL).  
  
CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes 
para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje.  
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica aplicando de los resultados en 
trabajos de investigación.  
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, 
municipal y virtual) para localizar y obtener información en distintos tipo de soportes y para 
seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de 
forma responsable.  
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de 
manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, webs infantiles y 



juveniles, prensa local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.  
Competencias: CCL, CD  
Indicadores:  
LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes soportes para 
su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y 
presentar los resultados. (CCL., CD).  
LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes. (CCL, 
CD).  
  
CE 3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las 
normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 
empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 
mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su 
presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el 
significado, uso y la ortografía de las palabras.   
  
Objetivos del área para la etapa: 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 
a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje.  
Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.  
3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas.  
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de 
edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con caracteres (fuente, tamaño, 
negrita, subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de imágenes (traslación, rotación y 
escalado), audio y vídeo para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar 
conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable.  
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las 
normas lingüísticas.  
3.7. Gestión de la información digital por aplicación de mecanismos de exploración de 
archivos y servicios en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo. 
Competencias: CCL, CD  
Indicadores:  
LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en 
diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc, cuidando la ortografía y la 
sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. (CCL, CD).  
LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.( CCL, CD).  
 
CE 3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta.  



O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 
a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
Contenidos: Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.   
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto 
del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con 
un vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura.  
3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de los recursos lingüísticos 
necesarios según la intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos 
instructivos, publicitarios y narrativos de carácter gráfico.  
3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la elaboración de borradores, 
con ayuda de sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad. 
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las producciones escritas.  
3.9. Utilización en la creación de textos de conectores y vocabulario adecuados al nivel 
educativo, con especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, 
palabras clave, títulos, subtítulos, etc.  
Competencias: CCL, CAA, CSYC  
Indicadores:  
LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y 
la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un 
lenguaje discriminatorio. (CCL, CSYC, CAA).  
  
CE 3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones,..) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al 
contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más 
eficaz.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta.  
Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, fonológicas y ortográficas 
adquiridas en ciclos anteriores.  
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. Uso de adverbios. 
Locuciones adverbiales. Los pronombres. Los matices de significado que aportan prefijos 
y sufijos. Relación entre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Las 
irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y persona así como su 
ortografía. Significado de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su 
relación con su equivalente en castellano.  
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los diferentes predicados. 
Diferenciación entre predicado verbal y nominal. Complementos del predicado.  
4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las producciones orales y escritas. 
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las reglas de acentuación a 
cualquier tipo de palabra. Los acentos diacríticos.  
4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación (puntos suspensivos, 
paréntesis, guion, comillas). Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las 
palabras usando diccionarios en diferentes formatos.  
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para compartir información, 



recursos y planificar y realizar un trabajo individualmente o en equipo.  
Competencias: CCL, CAA  
Indicadores:  
LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al 
contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas 
para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. (CCL, CAA).  
  
CE 3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto 
andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática.   
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua 
para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 
racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.  
Contenidos: Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, conciencia de las variantes lingüísticas 
presentes en el contexto social y escolar y reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas de Andalucía.  
Competencias: CCL, CEC.  
Indicadores:  
LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto 
andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. (CCL, CEC).  
LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, 
socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, 
CEC).  
  
CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales 
como refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los 
recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente 
dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos.   
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 
a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 
literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas.  
Contenidos: Bloque 5: Educación literaria.  
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y 
lectura dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de 
fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas 
en formatos y soportes diversos.  
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor 
y menor; el lenguaje figurado.  
5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos de recursos retóricos y 



métricos.  
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados individual o colectivamente 
con elementos fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad.  
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto principales como 
secundarios, el espacio y el tiempo en obras literarias leídas o dramatizadas; de 
producción propia o ajena.  
5.6. Autoevaluación y coevaluación de las dramatizaciones realizadas en el aula, con 
responsabilidad y respetando los criterios previamente acordados. Uso de las técnicas 
teatrales: expresión vocal y corporal.  
5.7. Análisis de las características expresivas, elementos y estructuras de los textos 
dramáticos y relación con otros géneros como el cine o la televisión.  
Competencias: CCL, CEC, CSYC  
Indicadores:  
LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como 
refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos 
a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan. (CCL, CEC).  
LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. (CCL, CSYC).  
 

         10.2 ÁREA DE MATEMÁTICAS.    
 

   OBJETIVOS  DE ÁREA .  
 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social.  
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento.  
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental 
y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 
capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones 
elementales. 
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en 
cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de 
medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.  
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción.  
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales 
del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 
representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma.  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar 



nuestros propios criterios y razonamientos.  
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos.  
  
- SEGUNDO CICLO 
 
CE. 2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que 
exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como 
máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, 
expresando verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social.  
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocen su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento.  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar 
nuestros propios criterios y razonamientos.  
Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:  
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de 
las cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de 
ellas.  
1.2. Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades 
de medida (longitudes, pesos, dinero…), con sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones, y referidas a situaciones reales de cambio, comparación, igualación, repetición 
de medidas y escalares sencillos.  
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución) y dificultades a 
superar (comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión matemáticas, 
resolución, comprobación de la solución, comunicación oral del proceso seguido).  
1.4. Planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: problemas 
orales, gráficos y escritos, resolución en grupo, en parejas, individual, resolución mental, 
con calculadora y con el algoritmo. Problemas con datos que sobran, que faltan, con 
varias soluciones, de recuento sistemático. Invención de problemas y comunicación a los 
compañeros. Explicación oral del proceso seguido en la resolución de problemas. 
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos.  
1.7. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 
obtener, analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver 
problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos matemáticos compartidos. 
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
aprendizaje matemático.  



Competencias: CMCT, CAA, SIEP, CCL  
Indicadores:  
MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos (cambio, combinación, 
igualación, comparación) y multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), 
de una y dos operaciones en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT, CAA).  
MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el enunciado 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema), utiliza estrategias personales 
para la resolución de problemas, estima por aproximación y redondea cuál puede ser el 
resultado lógico del problema, reconoce y aplica la operación u operaciones que 
corresponden al problema, decidiendo sobre su resolución (mental, algorítmica o con 
calculadora). (CMCT, CAA, SIEP).  
MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la solución y 
explica de forma razonada y con claridad el proceso seguido en la resolución, analizando 
la coherencia de la solución y contrastando su respuesta con las de su grupo. (CMCT, 
CAA, CCL).  
  
CE. 2.2.  Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas 
abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando 
las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de 
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada,  
informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el 
proceso de investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social.  
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocen su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar 
nuestros propios criterios y razonamientos.  
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos.  
Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:  
1.5. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas 
sencillas sobre números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, 
planteamiento de pequeños proyectos de trabajo. Aplicación e interrelación de diferentes 
conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. Acercamiento al método de trabajo 
científico y su práctica en situaciones de la vida cotidiana y el entorno cercano, mediante 
el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de hipótesis, recogida, 
registro y análisis de datos y elaboración de conclusiones. Estrategias heurísticas: 
aproximación mediante ensayo-error, reformular el problema. Desarrollo de estrategias 
personales para resolver problemas e investigaciones y pequeños proyectos de trabajo.  



1.6. Exposiciones orales, detallando el proceso de investigación realizado desde 
experiencias cercanas, aportando detalles de las fases y valorando resultados y 
conclusiones. Elaboración de informes sencillos guiados y documentos digitales para la 
presentación de las conclusiones del proyecto realizado.  
1.7. Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 
obtener, analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver 
problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos matemáticos compartidos. 
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
aprendizaje matemático.  
Competencias: CMCT, CAA, CSYC, SIEP, CD  
Indicadores:  
MAT.2.2.1. Realiza investigaciones sencillas relacionadas con la numeración y los 
cálculos, la medida, la geometría y el tratamiento de la información, utilizando los 
contenidos que conoce. Muestra adaptación y creatividad en la resolución de 
investigaciones y pequeños proyectos colaborando con el grupo. (CMCT, CAA).  
MAT.2.2.2. Practica y planifica el método científico, con orden, organización y 
sistematicidad,. apoyándose en preguntas adecuadas, utilizando registros para la 
recogida de datos, la revisión y modificaciones necesarias, partiendo de hipótesis 
sencillas para realiza estimaciones sobre los resultados esperados, buscando argumentos 
para contrasta su validez. (CMCT CAA, SIEP CSYC). 
MAT.2.2.3. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, indicando las 
fases desarrolladas, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas, comunicando 
oralmente el proceso de investigación y las principales conclusiones. (CMCT, CAA, CCL).  
MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas variadas: sobran datos, faltan un dato y lo 
inventa, problemas de elección, a partir de un enunciado inventa una pregunta, a partir de 
una pregunta inventa un problema, inventa un problema a partir de una expresión 
matemática, a partir de una solució. ( CMCT, CAA).  
  
CE. 2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático 
superando todo tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones 
desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, contrastando sus 
criterios y razonamiento con e grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones 
similares futuras en distintos contextos.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocen su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento.  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
valorar la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios 
criterios y razonamientos.  
Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:  
1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza 
en las propias posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la 
reflexión sobre las decisiones tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de 
preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones 
y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo.  
Competencias: CMCT, CAA, SIEP  



Indicadores:  
MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (CMCT, CAA 
,SIEP).  
MAT.2.3.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés ajustados al nivel educativo y a la dificultad de la situación, planteando preguntas y 
buscando las respuestas adecuadas, superando las inseguridades y bloqueos que 
puedan surgir, aprovechando la reflexión sobre los errores para iniciar nuevos 
aprendizajes. (CMCT, CAA, SIEP).  
MAT.2.3.3. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas en los procesos del trabajo 
matemático de su entorno inmediato, contrasta sus decisiones con el grupo, siendo capaz 
de aplicar las ideas claves en otras situaciones futuras en distintos (CMCT, CAA, SIEP).  
  
CE. 2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), 
para interpretar e intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social.  
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental 
y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 
capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones 
elementales.  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
valorar la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios 
criterios y razonamientos.  
Contenidos: Bloque 2: “Números”:  
2.1. Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la vida cotidiana. 
Numeración Romana.  
2.2. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana relacionadas 
con los números (folletos publicitarios, catálogos de precios…)  
2.3. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor de posición de los 
números hasta seis cifras.  
2.4. Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura, ordenación, 
comparación, representación en la recta numérica, descomposición, composición y 
redondeo hasta la centena de millar.  
2.5. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales. 
Utilización del vocabulario apropiado.  
2.6. Comparación entre fracciones sencillas y entre números naturales y fracciones 
sencillas mediante ordenación y representación en la recta numérica.  
2.7. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números decimales a las 
décimas y centésimas más cercanas.  
Competencias: CMCT, CAA  
Indicadores:  
MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y decimales 
hasta las centésima), utilizando razonamientos apropiados, en textos numéricos de la vida 



cotidiana.(CMCT).  
MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis cifras, 
interpretando el valor de posición de cada una de ellas. (CMCT). MAT.2.4.3. Identifica y 
nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números ordinales. (CMCT).  
MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana, en 
escaparates con precios, folletos publicitarios…, emitiendo informaciones numéricas con 
sentido. (CMCT, CAA).  
MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su 
representación en la recta numérica como apoyo gráfico. (CMCT).  
MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas (con denominador 2,3,4,5,6,8,10) (CMCT).  
  
CE. 2.5.  Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, 
aplicando sus propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos 
según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de resolución de 
problemas.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social.  
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental 
y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 
capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requiere operaciones 
elementales.  
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos.  
Contenidos: Bloque 2: “Números”:  
2.8. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su utilidad en la vida cotidiana. 
Expresión matemática oral y escrita de las operaciones y el cálculo: suma, resta, 
multiplicación y división.  
2.9. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la multiplicación como suma 
abreviada, en disposiciones rectangulares y problemas combinatorios.  
2.10. Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar, como 
operación inversa a la multiplicación.  
2.11. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números 
naturales.  
2.12. Operaciones con números decimales.  
2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos con 
multiplicaciones y divisiones sencillas: representaciones gráficas, repetición de medidas, 
repartos de dinero, juegos…  
2.14. Elaboración y utilización de diferentes estrategias para realizar cálculos 
aproximados. Estimación del resultado de una operación entre dos números, valorando si 
la respuesta es razonable.  
2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y 
memorización de las tablas de multiplicar.  
2.16. Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo mental. 2.17. 



Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales.  
2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación por dos cifras 
y división por una cifra, aplicándolos en su práctica diaria. Identificación y uso de los 
términos de las operaciones básicas.  
2.19. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos escritos. 
2.20. Estimaciones del resultado de una operación entre dos números, valorando si la 
respuesta es razonable.  
2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la conveniencia de su uso según la 
complejidad de los cálculos.  
Competencias: CMCT, CAA,CD  
Indicadores:  
MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  
MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de las 
operaciones en resolución de problemas. (CMCT).  
MAT.2.5.3. Muestra flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más adecuado en la 
resolución de cálculos numéricos, según la naturaleza del cálculo que se va a realizar. 
(CMCT, CAA).  
MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía en la realización de cálculos 
complejos. (CMCT, CAA, CD).  
MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con números sencillos: 
opera con decenas, centenas y millares exactos, sumas y restas por unidades, o por 
redondeo y compensación, calcula dobles y mitades. (CMCT, CAA).  
MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales de multiplicación y división con números 
sencillos, multiplica y divide por 2, 4,5,10,100; multiplica y divide por descomposición y 
asociación utilizando las propiedades de las operaciones. (CMCT, CAA).  
MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del resultado de operaciones con números 
naturales redondeando antes de operar mentalmente. (CMCT. CAA).  
MAT.2.5.8. Utiliza otras estrategias personales para la realización de cálculos mentales, 
explicando el proceso seguido en su aplicación. (CMCT, CAA).  
MAT.2.5.9. Expresa con claridad el proceso seguido en la realización de cálculos.(CMCT, 
CAA).  
  
CE. 2.6.  Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo 
en el entorno y la vida cotidianos, escogiendo las unidades e instrumentos màs 
adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el resultado numérico y las 
unidades utilizadas.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.4. Reconocer los atributos, que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en 
cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de 
medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.  
Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:  
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad. Múltiplos y 
submúltiplos de uso cotidiano.  
3.2. Instrumentos convencionales de medida y su uso.  
3.3. Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición.  
3.4. Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y espacios 
conocidos.  



3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad.  
3.6. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma 
compleja y viceversa.  
3.9. Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir.  
3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos.  
3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de 
soluciones compartidas para realizar mediciones del entorno cercano.  
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las presentaciones escritas de 
procesos de medida.  
Competencias: CMCT, SIEP  
Indicadores:  
MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y 
utilizando estrategias propias. (CMCT, SIEP).  
MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de 
la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y utilizando 
estrategias propias. (CMCT, SIEP).  
MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en estimaciones y 
mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana. 
(CMCT).  
  
CE. 2.7.  Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante 
sumas y restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación 
de unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las unidades más 
adecuadas y explicando, oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo 
a la resolución de problemas.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en 
cada caso, haciendo previsiones razonables; expresar los resultados en las unidades de 
medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.  
Contenidos: Bloque 3 “Medidas”:  
3.7. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud.  
3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad.  
3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos.  
Competencias: CCL, CMCT  
Indicadores:  
MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante 
sumas y restas de unidades de una misma magnitud ,expresando el resultado en las 
unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.(CMCT, CCL).  
MAT.2.7.2. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante el 
uso de múltiplos y submúltiplos de unidades de una misma magnitud, expresando el  
resultado en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. (CMCT, CCL).  
MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo expresando el resultado en las unidades más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. (CMCT, CCL).  
 



CE. 2.8.  Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, 
semana y año) y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida 
cotidiana.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.4. Reconocer los atributos, que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en 
cada caso, haciendo previsiones razonables; expresar los resultados en las unidades de 
medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.  
Contenidos: Bloque 3 “Medidas”:  
3.10. Unidades de medida del tiempo.  
3.11. Lectura en el reloj analógico y digital.  
3.13. Explicación oral y escrita de los procesos seguidos.  
3.14. Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la búsqueda de 
soluciones compartidas para realizar mediciones del entorno cercano.  
3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza en las presentaciones escritas de 
procesos de medida.  
Competencias: CMCT, CAA  
Indicadores:  
MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones. (CMCT).  
MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana 
y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. (CMCT, CAA).  
  
CE. 2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la Unión Europea.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento.  
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental 
y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 
capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones 
elementales.  
Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:  
3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el 
euro. Valor de las diferentes monedas y billetes.  
Competencias: CMCT  
Indicadores:  
MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. (CMCT).  
  
CE. 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en 
representaciones espaciales sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis y 
planos, utilizando las nociones geométricas básicas.  (Situacion, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría).   
  
Objetivos del área para la etapa:  



O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción.  
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:  
4.1. La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas. Intersección 
de rectas.  
4.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría.  
4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas.  
4.14. Descripción de posiciones y movimientos.  
4.15. Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción 
de posiciones y movimientos en un contexto topográfico.  
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir 
estrategias y resultados.  
4.18. Confianza en las propias posibilidades y constancia en la búsqueda de 
localizaciones y el seguimiento de movimientos en contextos topográficos. 
Competencias: CCL, CMCT  
Indicadores:  
MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, planos y maquetas del entorno 
cercano utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL).  
MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas del entorno 
cercano utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL).  
  
CE. 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas 
(cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los 
cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e 
iniciarse en la clasificación de estos cuerpos.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción.  
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:  
4.3. Exploración e Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana.  
4.4. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 
Cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos.  
4.5. Comparación y clasificación de ángulos.  
4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos.  
4.7. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.  
4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro.  
4.10. Cubos, prismas y pirámides. Elementos básicos: vértices, caras y aristas.  
4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera.  
4.12. Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico básico.  
4.16. Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de productos 
relacionados con formas planas y espaciales.  
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir 
estrategias y resultados.  
Competencias: CEC, CCL, CMCT  
Indicadores:  
MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el 



prisma, la esfera y el cilindro). (CMCT, CEC). 
MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo) y los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la esfera y cilindro). 
(CMCT, CCL).  
MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT).  
  
CE. 2.12.  Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras 
planas. Aplicarlo a situaciones del entorno cercano.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción. 
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:  
4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro.  
4.17. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por compartir 
estrategias y resultados.  
Competencias: CMCT  
Indicadores:  
MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, 
triángulos, trapecios y rombos. (CMCT).  
MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y 
rombos, en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).  
  
CE. 2.13. Leer, interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del 
entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: 
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. Comunicar la información 
oralmente y por escrito.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales 
del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 
representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 
Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:  
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales.  
5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición.  
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales.  
5.4. Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos sencillos.  
5.5. Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a 
fenómenos familiares.  
5.8. Interés por el orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas.  
5.9. Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y constancia en la 
interpretación de datos presentados de forma gráfica.  
Competencias: CCL,CMCT, CD  
Indicadores:  
MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, 



CCL, CD).  
MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL,CD)  
  
CE. 2.14.  Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos 
que con casi toda seguridad se producen, hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones sencillas y 
comprobar dicho resultado.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales 
del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 
representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma.  
Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:  
5.6. Sucesos posibles y sucesos imposibles.  
5.7. Realización de estimaciones sobre algunos juegos y sucesos.  
5.9. Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia en la 
interpretación de datos presentados de forma gráfica.  
5.10. Curiosidad por comparar los resultados de las estimaciones y la realidad en algunos 
sucesos.  
Competencias: CMCT, SIEP  
Indicadores:  
MAT.2.14.1. Observa que en el entorno cercano hay sucesos imposibles y sucesos que 
con casi toda seguridad se producen. (CMCT).  
MAT.2.14.2. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. (CMCT, SIEP).  
  
- TERCER CICLO/1º ESO 
 
CE. 3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una 
solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en 
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación cono en la 
resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por 
escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social.  
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocen su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar 
nuestros propios criterios y razonamientos.  
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 



cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos.  
Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:  
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de 
las cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de 
ellas.  
1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana en los que intervengan diferentes 
magnitudes y unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, dinero…), 
con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes.  
1.3. Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales y 
relaciones entre los números (redes numéricas básicas), explicando oralmente el 
significado de los datos, la situación planteada, el proceso, los cálculos realizados y las 
soluciones obtenidas, y formulando razonamientos para argumentar sobre la validez de 
una solución identificando, en su caso, los errores.  
1.4. Diferentes planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas: 
lectura comentada; orales, gráficos y escritos; con datos que sobran, con varias 
soluciones, de recuento sistemático; completar, transformar, inventar. Comunicación a los 
compañeros y explicación oral del proceso seguido.  
1.5. Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, estimar el resultado, 
reformular el problema, utilizar tablas, relacionar con problemas afines, realizar esquemas 
y gráficos, empezar por el final.  
1.6. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y 
proyectos de trabajo, y decisión sobre la conveniencia o no de hacer cálculos exactos o 
aproximados en determinadas situaciones, valorando el grado de error admisible.  
1.7. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, 
estrategias y procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, una tabla, un esquema 
de la situación, ensayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y 
procesos de razonamientos, realización, revisión de operaciones y resultados, búsqueda 
de otras alternativas de resolución, elaboración de conjeturas sobre los resultados, 
exploración de nuevas formas de resolver un mismo problemas, individualmente y en 
grupo, contrastando su validez y utilidad en su quehacer diario, explicación oral de forma 
razonada del proceso de resolución, análisis coherente de la solución, debates y 
discusión en grupo sobre proceso y resultado.  
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad en las predicciones.  
Competencias: CCL, CMCT, CAA, SIEP  
Indicadores:  
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución 
razonable y busca los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de 
resolución. (CMCT, CCL, CAA).  
MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. 
(CMCT, CAA, SIEP).  
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 
seguido en la resolución de problemas. (CMCT, CCL).  
  
CE. 3.2. Resolver y reformular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajo 
referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información 
aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando 
activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso 
desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando 



resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de 
información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social.  
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocen su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento.  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
valorar la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios 
criterios y razonamientos.  
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos.  
Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:  
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad en las predicciones  
1.9. Elaboración de informes, detallando el proceso de investigación realizado desde 
experiencias cercanas, aportando detalles de las fases, valorando resultados y 
conclusiones, realizando exposiciones en grupo  
1.10. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de 
situaciones problemáticas, mediante el estudio de algunas de sus características, con 
planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos en contextos numéricos, 
geométricos o funcionales, valorando los pros y contras de su uso.  
1.13. Utilización de herramienta y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 
obtener, analizar y selección información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas 
y presentar resultados, desarrollar proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos dentro del grupo. Integración de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el proceso de aprendizaje matemático.  
Competencias: CMCT, CAA, SIEP.  
Indicadores:  
MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 
referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información 
aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente 
en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. (CMCT, CAA, 
SIEP).  
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados 
y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro 
de datos y elaboración de documentos en el proceso. (CMCT, CAA, SIEP).  
  
CE. 3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, 
planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendido a situaciones similares, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.   



  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocen su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar 
nuestros propios criterios y razonamientos.  
Contenidos: Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”:  
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y espíritu de superación, confianza 
en las propias posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la 
reflexión sobre las decisiones tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de 
preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones 
y en distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo  
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y resultados, capacidad de poner en práctica 
lo aprendido en situaciones similares, confianza en las propias capacidades para afrontar 
las dificultades y superar bloqueos e inseguridades  
Competencias: CMCT, CAA,CSYC,SEIP  
Indicadores:  
MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, 
planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. (CMCT, 
SIEP).  
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, 
SIEP).  
  
CE. 3.4.  Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida 
cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales 
hasta la centésimas) utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor 
de posición de cada una de sus cifras.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social.  
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental 
y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 
capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones 
elementales.  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
valorar la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios 
criterios y razonamientos.  
Contenidos: Bloque 2: “Números”:  



2.1. Significado y utilidad de los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios y 
de los porcentajes en la vida cotidiana.  
2.2. Interpretación de textos numéricos o expresiones de la vida cotidiana relacionadas 
con los distintos tipos de números.  
2.3. Reglas de formación de los números naturales y decimales y valor de posición. 
Equivalencias y dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación (notación), 
uso de números naturales de más de seis cifras y números con dos decimales, en 
diferentes contextos reales.  
2.4. La numeración romana. Orden numérico.  
2.5. Utilización de los números ordinales. Comparación de números.  
2.6. Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. Equivalencia entre 
sus elementos: unidades, decenas, centenas…  
2.7. Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. Utilización en 
contextos reales. Fracciones propias e impropias. Nº mixto. Representación gráfica. 
Reducción de dos o más fracciones a común denominador. Operaciones con fracciones 
de distinto denominador.  
2.8. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones.  
2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios 
de divisibilidad.  
2.11. Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales.  
2.12. Estimación de resultados.  
2.13. Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas.  
2.14. Redondeos de números naturales a las decenas, centenas y millares y de los 
decimales a las décimas, centésimas o milésimas más cercanas.  
2.15. Ordenación de números naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
2.16. Sistema de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. 
Competencias: CMCT, CAA  
Indicadores:  
MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas 
(CMCT).  
MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas. (CMCT).  
MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT, CAA).  
MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
(CMCT).  
  
CE. 3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y 
cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y 
algoritmos y la calculadora.   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social. 
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental 
y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 



capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones 
elementales.  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar 
nuestros propios criterios y razonamientos.  
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos. 
Contenidos: Bloque 2: “Números”:  
2.17. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos.  Potencia de base 
10. 
2.18. Propiedades de las operaciones. Jerarquía y relaciones entre ellas. Uso de 
paréntesis.  
2.20. Elaboración y utilización de estrategias personales y académicas de cálculo mental 
relacionadas con números naturales, decimales, fracciones y porcentajes (redes 
numéricas). Series numéricas.  
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales.  
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos 
tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. 
Automatización de los algoritmos.  
2.23. Descomposición de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa  
2.24. Descomposición de números naturales y decimales atendiendo al valor posicional 
de sus cifras.  
2.25. Obtención de los primeros múltiplos de un número dado.  
2.26. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100.  
2.27. Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. Utilización de las 
equivalencias numéricas (redes numéricas básicas).  
2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función 
de la complejidad de los cálculos.  
Competencias: CMCT, CAA,CD  
Indicadores:  
MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes 
estrategias personales y académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones. 
(CMCT).  
MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de estimación del resultado de una operación 
sencilla. (CMCT, CAA).  
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el 
algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  
MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y 
resolver problemas. (CMCT,CAA, CD).  
MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo, el procedimiento a utilizar (mental, 
algorítmico, tanteo, estimación, calculadora), explicando con claridad el proceso seguido. 
(CMCT, CAA).  
  
CE. 3.6.  Utilizar los números naturales , decimales, fraccionarios y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida 
cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver 
problemas.   
 



Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social.  
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental 
y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la 
capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que requiere operaciones 
elementales.  
Contenidos: Bloque 2: “Números”:  
2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de partes utilizando porcentajes. 
Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Proporcionalidad directa. La Regla de tres en situaciones de 
proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad.  
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculos sencillos con 
números decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, representaciones gráficas, 
etc.  
Competencias: CMCT, CAA, CD  
Indicadores:  
MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes, Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas, repartos… (CMCT). 
 MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un número y su equivalente en fracciones). (CMCT).  
MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) 
para resolver problemas. (CMCT, CAA).  
MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y porcentajes 
para intercambiar y comunicar mensajes. (CMCT, CAA).  
MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres 
en situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. (CMCT, CAA).  
  
CE. 3.7.  Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 
mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en 
contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.    
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en 
cada caso, haciendo previsiones razonables; expresar los resultados en las unidades de 
medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.  
Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:  
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen.  
3.2. Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.  
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización y expresión de una medida.  
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida. 



3.5. Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y 
espacios conocidos.  
3.6. Realización de mediciones.  
3.7. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada.  
3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus relaciones.  
3.9. Expresión de forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma 
compleja y viceversa.  
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada.  
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por 
emplear unidades adecuadas.  
Competencias: CMCT, CAA, CCL  
Indicadores:  
MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido 
oralmente y por escrito. (CMCT, CCL).  
MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 
mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido 
oralmente y por escrito.(CMCT, CAA, CCL).  
  
CE. 3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real.  
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en 
cada caso, haciendo previsiones razonables; expresar los resultados en las unidades de 
medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.  
Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:  
3.10. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud.  
3.11. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 
medición.  
3.12. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.  
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada.  
3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.  
3.15. Cálculos con medidas temporales.  
Competencias: CMCT  
Indicadores:  
MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en situaciones del contexto real. (CMCT).  
  
CE. 3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas 
angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia 
utilizada.   
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en 
cada caso, haciendo previsiones razonables; expresar los resultados en las unidades de  
medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.  
Contenidos: Bloque 3: “Medidas”:  
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada.  



3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal.  
3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura.  
3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos.  
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por 
emplear unidades adecuadas.  
Competencias: CMCT, CCL  
Indicadores:  
MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal. (CMCT).  
MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por escrito el 
proceso seguido y la estrategia utilizada. (CMCT, CCL).  
  
CE. 3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, planos, maquetas,…) utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría 
perímetro y superficie).   
  
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción.  
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:  
4.1. La situación en el plano y en el espacio.  
4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencias.  
4.3. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice…  
4.4. Sistema de coordenadas cartesianas.  
4.5. Descripción de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros...  
4.6. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.  
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas.  
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.  
4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones.  
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción 
y exploración de formas geométricas.  
4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de 
incertidumbre relacionadas con la organización y utilización del espacio.  
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, 
los objetos y las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales.  
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 
Competencias: CMCT, CCL, SIEP  
Indicadores:  
MAT.3.10.1. Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana 
(croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 
(CMCT, CCL).  
MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 
maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). (CMCT, SIEP).  
  
CE. 3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos 
criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real.   
 



Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción.  
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:  
4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación.  
4.8. Concavidad y convexidad de figuras planas.  
4.9. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados.  
4.11. La circunferencia y el círculo.  
4.12. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular.  
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por 
composición y descomposición.  
4.16. Regularidades y simetrías: Reconocimiento de regularidades.  
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.  
4.18. Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado.  
4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones.  
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción 
y exploración de formas geométricas.  
4.21. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas.  
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, 
los objetos y las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales.  
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 
Competencias: CMCT, CCL, CEC  
Indicadores:  
MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. 
(CMCT, CCL, CEC).  
MAT.3.11.2. Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto 
real. (CMCT).  
MAT.3.11.3. Reproduce las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. (CMCT, CEC).  
  
CE. 3.12.  Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y 
sus elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la 
clasificación de cuerpos geométricos.   
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción.  
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:  
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por 
composición y descomposición.  
4.14. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Elementos 
básicos: vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros.  
4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.  
4.16. Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades.  
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.  
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción 
y exploración de formas geométricas.  
4.21. Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas.  



4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, 
los objetos y las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales.  
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 
Competencias: CMCT  
Indicadores:  
MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas, sus 
elementos y características. (CMCT).  
MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas según 
sus elementos y características. (CMCT).  
  
CE. 3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de 
estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana.   
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción.  
Contenidos: Bloque 4: “Geometría”:  
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas.  
4.23. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas, 
los objetos y las relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales.  
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 
Competencias: CMCT  
Indicadores:  
MAT.3.13.1. Comprende el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, 
triángulos, trapecios y rombos. (CMCT).  
MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y 
rombos en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).  
  
CE. 3.14.  Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en 
situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tabla de datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información 
oralmente y por escrito.   
 
Objetivos del área para la etapa:  
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales 
del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 
representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 
Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:  
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales, diagramas poligonales y sectoriales.  
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación y medición.  
5.3. Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas.  
5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y 
sectoriales.  
5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el 
rango.  
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos.  
5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 



5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso.  
5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se 
presentan a través de gráficos estadísticos.  
5.10. Atención al orden y la claridad en la elaboración y presentación de gráficos y tablas.  
5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas y gráficos.  
5.12. Confianza en las propias posibilidades al afrontar la interpretación y el registro de 
datos y la construcción de gráficos.  
Competencias: CMCT, CCL, CD  
Indicadores:  
MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares del 
contexto social, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, 
comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  
MAT.3.14.2. Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto 
social, utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: 
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  
  
CE. 3.15.  Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay 
sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se  
repiten, siendo mas o menos probable esta repetición, hacer estimaciones basadas 
en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.   
 
Objetivos del área para la etapa: 
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales 
del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 
representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma.  
Contenidos: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:  
5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias.  
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso.  
5.9. Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se 
presentan a través de gráficos estadísticos.  
Competencias: CMCT, SIEP  
Indicadores:  
MAT.3.15.1. Observa y constata, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo 
más o menos probable esta repetición. (CMCT).  
MAT.3.15.2. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado. (CMCT, SIEP).  
 
   10.3.  TEMPORALIZACIÓN / METODOLOGÍA / EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y MATEMÁTICAS 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta programación  tiene una duración de un curso escolar, está estructurado en  
unidades didácticas. Cada unidad didáctica se alargará el periodo necesario para que el 
alumno consiga los contenidos mínimos. Podrán ser revisado y modificado en cualquier 
momento a lo largo del curso. De esta forma un alumno que tiene un referente curricular 
de un curso determinado podrá trabajar contenidos curriculares de un curso superior o 
inferior si sus necesidades y ritmo de trabajo así lo determina, tanto contenidos de 
primaria como los propios de secundaria, siempre en función de las capacidades del 



alumno. 
 
Para aquellos alumnos que tienen un referente curricular del segundo ciclo de primaria, 
debido a la gran significatividad de la adaptación, se ha estructurado las unidades 
didácticas de forma anual, es decir, a lo largo del curso se trabajarán los mismos 
contenidos de forma que el alumno pueda asimilarlos de una manera adecuada, 
incluyendo los contenidos más funcionales y los que estén íntimamente relacionados con 
la vida cotidiana. Para que de esta forma dichos contenidos sirvan a los alumnos para  
desenvolverse autónomamente en la sociedad y por lo tanto se desarrolle como persona 
activa y participativa. 
 
METODOLOGÍA 
 
En cuanto a la metodología específica del área de Matemáticas llevada a cabo en el aula 
de apoyo a la integración destacar los siguientes aspectos: 

 
1. Intervención didáctica 
 
Se propone una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva del 

alumnado, teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida y 
reduciendo el grado de dificultad de las tareas propuestas valorando sus niveles y 
tratando de lograr la mayor motivación por el aprendizaje, teniendo siempre en cuenta sus 
intereses y necesidades. Se procurará en todo momento el aprendizaje significativo, 
intentando conectar las actividades propuestas con la realidad en la que el alumno se 
encuentra. Todos estos principios requieren:  

 
a. Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas.  

b. Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles de 
abstracción y complejidad.  

c. Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del grupo.  

d. Potenciar su participación real en las experiencias del aula, dando un alto peso en el 
proyecto de actividades en pequeño grupo.  

e. Priorizar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión, 
por parte del alumnado.  

2. Organización de los espacios. 
 
El aula de apoyo a la integración se encuentra  en el   edificio principal, es muy amplia y 
con buena iluminación y el mobiliario  es el adecuado. 
 Los alumnos se sientan en grupo, teniendo en cuenta el nivel de competencia 
curricular y sus relaciones   interpersonales. 
Todas las semanas, nos desplazaremos al aula de informática para afianzar los 
contenidos previamente trabajados en el aula (para trabajar contenidos correspondientes 
tanto al área de lengua como de matemática) y a la biblioteca para llevar a cabo la lectura 
trimestral 
También dedicaremos un día para trabajar un programa de comprensión verbal de la 
editorial icce y el desarrollo de las competencias clave fomentando el trabajo autónomo a 
través de 101 tareas para desarrollar las competencias clave.. 
 
EVALUACIÓN 
 



Será continua, formativa y sumativa la nota del Área se hará atendiendo a los siguientes 
parámetros: 
 

A) Pruebas escritas 5 puntos. Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: sangrías, 
caligrafía legible, limpieza y ausencia de tachones, claridad en la expresión, respeto 
del orden y del contenido, y corrección ortográfica. En la corrección de examen por 
cada falta de ortografía se le restará 0.15 puntos y por cada tres tildes que no pongan 
0.15 puntos. 

B) Actividades y trabajos escritos 3 puntos. Se valorará la realización de las 
actividades de forma diaria en casa y clase. La adecuación del contenido solicitado y 
la buena presentación de los trabajos propuesto. El trabajo, la partición en los debates 
y exposiciones orales que tengan en la clase. El cuaderno será revisado 
periódicamente y deberá incluir: 

 Presentación (portada, fechas, títulos....) 

 Caligrafía y ortografía 

 Que contenga todos los contenidos trabajados en clase 

 La autocorrección de las actividades diarias (con bolígrafo rojo) 

C) Actitud 2 puntos. La valoración de la actitud se llevará a cabo mediante el 
seguimiento de estos elementos: El buen comportamiento y respeto a las opiniones de 
los compañeros, el cuidado, en ningún caso olvido del material (libro de texto, 
fotocopias, fichas, etc.) por parte del alumnos. La puntualidad. Estar atengo. Trabajar 
en equipo 

Por último y en cuanto a la asistencia, no se repetirá ninguna prueba escrita sin la 
justificación oportuna. Las faltas de asistencia deben estar correctamente justificadas, 
ya que la acumulación de las mismas repercutirá negativamente en la nota. 

   10.4 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
           Área de lengua 

  

 Libreta 

 Libro de texto: 
           - Para primero de la ESO: Aprendo lengua castellana y literatura 1. Geu editorial. 
           - Para segundo de la ESO: Aprendo lengua castellana y literatura 2. Geu editorial. 

 101 tareas para desarrollar las competencias básicas 4 (para 1º ESO) Y 5 (para 2º 
ESO). Editorial Geu. 

 Aprender a comprender. Programa de comprensión verbal. Editorial icce.  

 Fichas y actividades de diversos libros de texto y cuadernillos de diferentes 
editoriales (Anaya, Bruño, SM) 

 Adaptaciones Curriculares Aljibe. 

 Material de elaboración propia. 

 Recursos de Internet (aula pt y otras webs educativas) 

 libros de lectura: El negocio de papá, Eskoria y Pomelo y Limón. 
 



           Área de matemáticas 
 

 Libreta 

 Fichas y actividades de diversos libros de texto y cuadernillos de diferentes 
editoriales (Anaya, Bruño, SM) 

 Adaptaciones Curriculares Aljibe. 

 Adaptaciones Curriculares GEU 

 Material de elaboración propia. 

 Recursos de Internet (aula pt y otras webs educativas) 

 Cuadernillos de cálculo y resolución de problemas de diversas editoriales. 




