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1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

(Distribución temporal de los contenidos) 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

U1: La creación un regalo. 
Repaso: 12-19 septiembre. 
U1: 26-3-10-17 octubre. 
 

U4: Jesús, un niño querido por 
todos. 
U4: 9-16-23-30 enero. 

U7: Una familia abierta al 
mundo. 
U7: 16-23-30-7 abril/mayo. 

U2: Amigos del Padre. 
U2: 24-7-14-21 noviembre. 
 

U5: Lugares importantes. 
U5: 6-13-20-27 febrero. 

U8: Ya es domingo. 
U8: 14-21-28-4 mayo/junio. 

U3: Jesús de Nazaret. 
U3:28-5-12-19 diciembre. 
 

U6: Todo irá bien. 
U6: 5-12-19-26  marzo. 

 

 

  



Unidad 1: La creación un regalo. 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B.1 El sentido religioso del hombre. 
B.1.1 Identificar y valorar la creación 
como amor a las personas. 
B.1.2 Descubrir la relación de las 
personas con el Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.1.1.1 Valorar el cuidado de su entorno 
más cercano.   
B.1.1.2Identificar a las  personas las más 
importantes de la creación. 
B.1.2.1 Valorar la creación como un 
regalo a las personas. 

Comunicación lingüística. 
Digital 
Aprender a Aprender. 
Sociales y cívicas. 
Cultural y artística. 
 

 

 
 

B.1.1 La creación. 
 
B.1.2 Las personas, obra maestra de la 
creación. 

 

 

 

 

 

 



Unidad 2: Amigos del Padre. 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B2.La revelación: el Padre interviene en 
la historia. 
B2.1Reconocer y apreciar la relación del 
hombre con Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B2.1.1Descubrir la relación de confianza 
y amistad de un personaje bíblico. 
B2.1.2Identificar el valor de la confianza 
y del cuidado en el entorno familiar. 
B2.1.3Saber que la oración es una forma 
de comunicarse. 
 
 

Comunicación lingüística. 
Digital. 
Aprender a Aprender. 
Sociales y cívicas. 
Cultural y artística. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El Padre acompaña a las personas. 

  



Unidad 3: Jesús de Nazaret. 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B3.Jesús, cumplimiento de la historia de 
la Salvación. 
B3.1Reconocer que Jesús nace y vive en 
una familia que le quiere  
B3.2Relacionar acontecimientos del 
amor de Dios a los hombres en la vida 
de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1Descubrir la familia y el entorno 
de Jesús. 
B3.2.1Conocer y comprender un relato 
bíblico. 
B3.2.2Reconocer el nacimiento de Jesús 
como una buena noticia. 
B3.2.3Identificar la alegría y la ayuda a 
los demás como actitudes propias de la 
Navidad. 

Comunicación lingüística. 
Digital. 
Aprender a Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 
 

 
.  

 
 

Jesús, vive y crece en una familia. 
 
 
 
Acontecimientos y lugares geográficos 
importantes de la vida de Jesús. 

 

 

 

 

 

 



Unidad 4: Jesús, un niño querido por todos. 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B3.Jesucristo, en la historia de la 
Salvación. 
B3.1Reconocer a Jesús en el seno de una 
familia. 
B3.2Relacionar en diferentes pasajes del 
Evangelio acontecimientos de la vida de 
Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1Comprender que la familia de 
Jesús es un ejemplo a seguir. 
B3.1.2Descubrir que Jesús era 
respetuoso con sus padres y les 
ayudaba. 
B3.2.1Asociar lugares y acontecimientos 
de la vida de Jesús con el amor al Padre. 

Comunicación lingüística. 
Digital. 
Aprender a Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 
 

Jesús, vive y crece en una familia. 
 
 
 
Acontecimientos y lugares geográficos 
en la vida de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 5: Lugares importantes. 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B.3Jesús, cumplimiento de la Historia de 
Salvación. 
B3.1Relacionar lugares y momentos 
importantes de la vida de Jesús en los 
que se exprese su amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1Conocer un relato bíblico. 
B3.1.2Descubrir que Jesús recorrió su 
país llevando la Buena Noticia. 
B3.1.3Relacionar lugares con  momentos 
importantes de la vida de Jesús. 
B3.1.4Comprender la importancia de 
cuidar el entorno donde vivimos 

Comunicación lingüística. 
Digital. 
Aprender a Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 
 

Acontecimientos y lugares geográficos 
importantes en la vida de Jesús. 
 
 
Lugares significativos en la vida del 
alumno. 

 

 

 

 

 

 



Unidad 6: Todo irá bien. 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B3.Jesús, cumplimiento de la Historia de 
Salvación. 
B3.1Conocer y ordenar los principales  
momentos de los últimos días de la vida 
de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1Comprender un relato bíblico. 
B3.1.2Conocer los acontecimientos de la 
Semana Santa y saber qué día se 
celebran. 
B3.1.3Descubrir que los amigos y la 
familia nos ayudan a superar situaciones 
difíciles. 
 
 

Comunicación lingüística. 
Digital. 
Aprender a Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 

Jesús en la Historia de la Salvación. 
 
 
 
Familia y amigos, entornos de confianza. 

 

 

 

 

 



Unidad 7: Una familia abierta al mundo. 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B4.Jesús en la historia: la Iglesia. 
B4.1Reconocer que los cristianos 
formamos una familia. 
B4.2Distinguir los espacios y tiempos 
sagrados de otros lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B4.1.1Saber cómo vivían los primeros 
seguidores de Jesús. 
B4.1.2Conocer que los apóstoles son los 
seguidores de Jesús y encargados de 
seguir su misión. 
B4.1.3Comprender que la iglesia es 
universal. 
B4.1.1Entender el respeto al templo 
como lugar sagrado. 

Comunicación lingüística. 
Digital. 
Aprender a Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística. 

 
 
 

La Iglesia, familia de Jesús. 
 
 
 
Espacio y tiempo sagrado de la Iglesia. 

 

 

 

 

 



Unidad 8: Ya es domingo. 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B4.Permanencia de Jesús en la  historia: 
la Iglesia. 
B4.1.Distinguir los espacios y tiempos 
sagrados de otros lugares. 
B4.2Conocer los elementos distintivos 
del domingo como día especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B4.1.1Reconocer espacios y lugares en 
los que debe comportarse de manera 
especial. 
B4.1.2Comprender la importancia del 
silencio. 
B4.2.1Saber que el domingo es un día 
especial para los cristianos. 
B4.2.2Comprender la celebración de la 
eucaristía. 

Comunicación lingüística. 
Digital. 
Aprender a Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 

Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia. 
 
 
 
El domingo, día de fiesta para recordar a 
Jesús. 

 

 

 

 

 



2. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa. 
 Libro de texto (SM) 
 Pruebas orales. 
 Pruebas escritas. 
 Evaluación por competencias. 
 Carpeta de trabajos/Libreta. 
 Diario de clase. 
 Rúbricas de la unidad. 
 Propuesta de Aprendizaje. 

 Diario del docente. 
 Evaluación inicial. 
 Observación sistemática. 
 Análisis de las producciones. 
 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones) 
 Valoración cualitativa del avance 

individual(anotaciones) 
 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 Coevaluación de tareas de aprendizaje, 

trabajo en equipo 
 Boletines informativos para los padres. 
 Otros. 

 

 Calificación cuantitativa. 
 Calificación cualitativa:  

 1º de primaria. PORCENTAJES: 

 
  45% Trabajo en clase. 

 5%    Trabajo en casa. 

 50% Actitud. 

o Participación. 
o Esfuerzo. 
o Motivación. 
o Cumplimiento de normas. 

El registro de todas las calificaciones y de toda 
la información recogida, se pasará al cuaderno 
del docente. 
Se calificará cada unidad teniendo en cuenta no 
sólo los resultados obtenidos, sino también el 
trabajo diario y la actitud ante ese trabajo. 
Se debe buscar no sólo el dominio de la 
materia, sino también la formación del alumno 
como persona y el desarrollo de las 
COMPETENCIAS. 

 

 



3. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

Para garantizar una adecuada atención a la diversidad se plantean medidas de apoyo ordinario, organizando los horarios del profesorado de modo 

que en cada grupo de alumnos coincidan en varias sesiones dos profesores en el aula, preferentemente en las áreas de lengua y matemáticas, para 

poder atender de manera más individualizada al alumnado que presente dificultades. 

El profesorado concretará las medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades existentes en su grupo elaborando PTIs para los 

alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo: 

 NEE: 

 Discapacidad intelectual. 

 Discapacidad física: física u orgánica. 

 Discapacidad sensorial: auditiva o visual. 

 Pluridiscapacidad. 

 Trastorno grave de conducta. 

 Trastorno del espectro autista (TEA) 

 Trastorno del desarrollo: otros trastornos graves del desarrollo relacionados con los TEA (Trastorno específico del Lenguaje, Trastorno 

del aprendizaje no verbal, Trastornos generalizados del desarrollo no especificados, trastorno de la comunicación social).  

 Otras NEAE: 

 Alumnado con altas capacidades 

 Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

 Alumnado con especiales condiciones escolares 

 Alumnado con especiales condiciones de historia personal. 

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 

 Alumnado que permanece un año más en el nivel. 

 Alumnado que ha promocionado con evaluación negativa. 

Por otro lado, el profesorado de PT y AL atenderá a los alumnos de acuerdo a las siguientes prioridades: 

El especialista de Pedagogía Terapeútica (PT): 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (prioritariamente dificultades de aprendizaje o TDAH).  

 Alumnado con dificultades.  

 



Especialista  de Audición y Lenguaje (AL) : 

 Alumnos valorados en el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales con dificultades específicas de lenguaje.  

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades específicas de lenguaje o alumnado valorado por el 

especialista de Audición y lenguaje que presente dicha necesidad.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

NEE NEAE 

ALTAS CAPACID. D. APRENDIZAJE C. ESCOLARES Hª PERSONAL I. TARDÍA PERMANENCIA N A.PENDIENTES 
 
 
 
 

 

 

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

Retroalimentación constante. 
Apoyo ordinario. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Utilización de materiales e instrumentos. 
Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/proyecto de la Programación de Aula. 
Tutoría entre iguales. 

ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 

Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/ proyecto de la Programación de Aula. 
Proyectos de investigación /experimentación. 
Tareas aprendizaje cooperativo. 

 

  



4. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Se detallarán en las programaciones de aula de acuerdo a la siguiente tabla 

PLANES Y PROYECTOS CONCRECIÓN EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLEI  

UTILIZACIÓN DE LAS TIC  

PLAN DE CONVIVENCIA  
  



5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias planificadas a lo largo del curso aparecen en la PGA.  

En las programaciones de aula se reflejarán las que se relacionen con cada unidad y con los resultados de aprendizaje de las mismas. 

 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

RECURSOS Y MATERIALES INSTALACIONES. ESPACIOS 

MATERIALES: 
 Currículo 
 Cuadernos de trabajo 
 Material de escritura 
 Diccionario 
 Ordenadores 
 PDI 
 Materiales disponibles en el aula 
 Materiales disponibles en la biblioteca 
 Folletos publicitarios, periódicos... 
 Otros 

RECURSOS: 
 Biblioteca del centro 
 Biblioteca de aula 
 Internet 
 Otros 

 Aulas 
 Aula TIC 
 Biblioteca 
 Pasillos 
 Salón de Actos 
 Otros 

 

 

 



7. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA P. DIDÁCTICA. 

 

INDICADORES DE LOGRO INADECUADO 1 POCO ADECUADO 2 ADECUADO 3 MUY ADECUADO 4 

Los contenidos seleccionados permiten 
desarrollar adecuadamente los criterios de 
evaluación fijados. 

    

Los espacios utilizados han sido los adecuados. 
 
 

    

Los recursos empleados han facilitado el 
aprendizaje. 
 

    

Las actividades propuestas han sido 
adecuadas. 
 

    

La metodología utilizada ha resultado 
motivadora. 
 

    

Las medidas de atención a la diversidad han 
sido adecuadas a las características del 
alumnado. 

    

Los instrumentos de evaluación han resultado 
adecuados. 
 

    

Los resultados de evaluación han sido... 
 
 

    

 



Parámetros de evaluación de los indicadores de logro de la unidad: 

 

 RESULTADOS 

De 1 a 10 Plan de mejora  

De 10 a 18 Mejorar los puntos débiles  

De 18 a 28 Cumple las expectativas  

De 28 a 32 Resulta adecuado  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


