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 Presentación: 

Para la elaboración de esta programación de ciclo los referentes normativos 
son los siguientes: 
 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 
centros públicos específicos de educación especial (BOJA 16-07-2010). 

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria (BOE 01-03-2014). 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 
29-01-2015). 

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 13-03-2015). 

 ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). 

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007). 

 INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se complementa la normativa sobre 
evaluación del alumnado de Educación Primaria. 

 ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que 
establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en 
Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

 INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría General de 
Educación, sobre la evaluación del alumnado de Educación Primaria a la 
finalización del curso escolar 2014-15. 

 INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General 
de Educación y de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación 
Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la 
ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y 
formación profesional básica y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2014/15 

 PLAN DE CENTRO:  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_126_2014CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2017-12-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc12mayo2015EvaluacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucc21mayo2014OrganizacionCursoLomce.pdf
https://sites.google.com/site/ceipsanjoseespeluy/project-definition
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 Fundamentación 
 

Comenzamos nuestra programación partiendo del hecho de que la 
educación es un proceso complejo que debe planificarse lo que supone 
explicitar las intenciones educativas y establecer el plan más adecuado para 
conseguirlas (diseño curricular). Articulamos así el proceso de enseñanza-
aprendizaje contextualizándolo y adaptándolo a las características, intereses y 
necesidades del alumnado al que va dirigido. 

Las programaciones de aula constituyen el tercer nivel de concreción 
curricular, que se encargan de adaptar lo propuesto, en el proyecto curricular 
del centro, a las características y peculiaridades propias, del grupo/clase. 

Ello supone concebir la programación con una serie de características: ser 
abierta, dinámica y flexible, y perseguir una actitud creativa por parte del 
profesor/a y del alumnado.  

La programación se convierte así en un instrumento fundamental que ayuda 
y orienta al profesorado en el desarrollo del proceso de E-A., evitando la 
improvisación de las tareas docentes. La planificación en este tercer nivel, nos 
permite tomar conciencia de la intencionalidad que preside nuestra 
intervención, prever las condiciones más adecuadas para alcanzar los objetivos 
propuestos y disponer de criterios para regular todo el proceso: 

- Permite tomar decisiones reflexionadas y realistas. 

- Ayuda a clarificar el sentido de lo que enseñamos y de los aprendizajes 
que pretendemos potenciar. 

- Permite tomar en consideración las capacidades y los conocimientos 
previos del alumnado y adaptarse a ellos. 

- Aclara las actividades de enseñanza que quieren realizarse. 

- Prepara y prevé los recursos necesarios. 

- Conduce a la organización del tiempo y el espacio. 

- Permite detectar las posibles dificultades de cada escolar y orienta la 
ayuda que deberá proporcionarse, atendiendo la diversidad. 

- Ayuda a concretar el tipo de observación que debe realizarse para la 
evaluación y prever los momentos adecuados para llevarlos a cabo. 

 
Para la elaboración de esta programación se ha partido de una serie de 

fuentes que la fundamenta y la apoya, son las siguientes: Legislativa. 
Psicopedagógica. Social. 

Nos encontraríamos por tanto en el primer nivel de concreción curricular. 
Posteriormente se hace un análisis del contexto (Comunidad Autónoma 
Andaluza, centro, aula), que me ha permito concretar y adecuar la 
programación a las necesidades del centro-aula, concretando las decisiones 
que la Administración Educativa ha establecido para todas las escuelas. 
Situándonos en el segundo y tercer nivel de concreción curricular. 

Todo esto es posible dado que disponemos de un Currículo abierto, 
flexible y orientador. 
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 CONTEXTUALIZACIÓN. 
  

1. ALUMNADO: 
  

El alumnado de tercero y cuarto curso de educación primaria está organizado 
en cuatro grupos de 23 alumnos-as aproximadamente. Ambos grupos 
muestran características similares: alumnos-as muy motivados ante la 
adquisición de una segunda lengua extranjera. En ambos grupos el nivel 
general es muy bueno. Las dificultades de aprendizaje que nos podamos 
encontrar, son puntuales, sobre todo debido a la continua llegada de alumnado 
inmigrante o de colegios más desfavorecidos. En ningún caso se requiere una 
adaptación curricular, sólo será necesario llevar a cabo apoyos puntuales ante 
dificultades en el aula. 
Los alumn@s de tercero trabajarán sobre todo, aspectos del lenguaje oral, de 
forma más lúdica (primer contacto con la lengua nueva, pronunciación, 
entonación…) y será en cuarto curso cuando comiencen a trabajar el lenguaje 
escrito, relación grafema-sonido, asimilación de vocabulario y estructuras 
gramaticales…) mediante el uso del cuaderno de clase, fotocopias o del 
método correspondientes al libro, usado en el método. 
. 
 2. AULA: 
 
Las sesiones dedicadas a lengua extranjera se llevarán a cabo dentro del aula-
clase ordinaria. Las aulas están dotadas de pizarras digitales con elementos de 
sonido óptimos para el desarrollo de las sesiones. En caso de disponer de 
espacio suficiente, se dedicará un espacio al rincón de francés donde se 
colocarán posters, trabajos, vocabulario que se trabaje o información que esté 
relacionada con los aspectos que se trabaje en ese momento. Las sesiones se 
han reducido a una por semana de una hora. 
 
 3. RECURSOS: 
 
 Para el desarrollo de la programación de francés, se hará uso de las pizarras 
digitales y los medios audiovisuales que dispone el centro. Las aulas están 
dotadas de pizarras digitales con sonido que facilita la labor de la función 
comunicativa y el feedback.  
Los materiales que se usarán para el proceso de enseñanza- aprendizaje, el 
material principal es el libro de texto: LUDO 3, MANUEL D´INTRODUCTION, 
fotocopias del CAHIER D´ACTIVITÉS, más otras complementarias y/o de 
refuerzo.  
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Objetivos generales de ciclo. 
 
 
Son los siguientes:  
 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
E 
R 

Escuchar 

 

 Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes relacionadas 
con él o ella, con su familia y con su entorno concreto e inmediato, si le 
hablan lenta y claramente. 

 

Leer 

 

Comprender palabras comunes así como frases muy sencillas, por ejemplo 
en anuncios, carteles o catálogos, así como pequeños textos. 

 

H 
A 
B 
L 
A 
R 

 
Participar en 
una 
conversación 
 

 

Comunicar, de manera sencilla, lo que trato de decir. Puedo hacer 
preguntas sencillas sobre temas familiares o sobre necesidades inmediatas, 
y contestar a ellas.  

 

Expresarse 
oralmente en 
contenido  
 

 

Utilizar expresiones o frases sencillas. Desde lo más cercano (yo, mi casa, 
mi clase, mi familia…) a lo más lejano (mi barrio, la tienda, descripciones…) 

 

E 
S 
C 
R 
I 
B 
I 
R 

Escribir  

Escribir una postal, una carta, una invitación, describir a una persona o 
animal. Puedo dar información personal en un cuestionario y escribir mi 
nombre, mi nacionalidad y mi dirección en una ficha.  

 

 
 

 
COMPETENCIAS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE. 
 
 La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, 
un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 
pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales. 
 
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 
 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de 
base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se 
adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 
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El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar», ya 
que de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y 
alcanzar logros personales y sociales.  
 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 
Para que la transferencia a distintos contextos sea posible, resulta 
indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 
 
Se identifican siete competencias clave: 
 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 
 
Como rasgos más relevantes de cada una de las competencias clave podemos 
citar: 
 

 Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos y soportes. 
 
Es el resultado de la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión 
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta. 
 
Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de 
comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa 
de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las 
cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 
individuos. 
 
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento 
fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia 
educativa. Por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y 
fuera de la escuela, de su desarrollo depende, en buena medida, que se 
produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, 
informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el 
contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la 
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ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. 
Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el 
contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a 
las fuentes originales del saber. 
 
Es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, 
actuaciones como el diseño de un proyecto lingüístico de centro, un plan 
lector o unas estrategias para el uso de la biblioteca escolar como espacio 
de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la 
competencia en comunicación lingüística. 
 
 
 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
 

Implica habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver. 
 
 
 
 

 Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro 
de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los 
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso 
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 
Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el 
acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la 
creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en 
contextos formales como no formales e informales. 
 

 Aprender a aprender 
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que 
requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de 
aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del 
conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 
 

Incluye habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera eficaz y autónoma de acuerdo con los propios 
objetivos y necesidades.  
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control 
inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en 
estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se 
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persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para 
alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va 
examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 
aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza 
tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. Estas tres 
estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de 
resolución de problemas en los que participa el alumnado. 

 

 Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, 
para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
 
Los elementos fundamentales de la competencia social incluyen el desarrollo 
de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera 
constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, 
expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar 
confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un 
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera 
constructiva. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la 
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir 
conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o 
habilidades esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al 
cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 
individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar 
los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como 
evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado. 
 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de la 
futura ciudadanía emprendedora, contribuyendo así a la cultura del 
emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y 
destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del 
trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 
organización y los procesos empresariales. 
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 Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como 
parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 
Requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-
artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala 
local, nacional y europea, y su lugar en el mundo. 
 
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de 
interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 
 
Exige, asimismo, valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 
 
A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por 
comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 
expresiones artísticas; la promoción de la participación en la vida, y la 
actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. 
Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 

 

 
 ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL 
CURRÍCULO 
 
 

Los temas transversales son un conjunto de aspectos que han alcanzado una 
gran relevancia en el desarrollo social durante los últimos años y que deben de 
servir de base para generar en el alumnado un marco ético y una educación en 
valores como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Los temas 
transversales aparecen en el currículo impregnando toda la labor educativa 
desde cualquier área. Como elementos transversales de carácter general 
podemos citar los siguientes: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad 
y no discriminación por razón de discapacidad, facilitando todas aquellas 
medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda 
acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades.  

 El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como de los valores 
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inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social.  

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier tipo 
de violencia.  

 La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  

 El rechazo a los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación.  

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 
abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así ́ como la protección 
ante emergencias y catástrofes.  

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor fomentando medidas 
para que el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el 
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 
uno mismo y el sentido crítico.  

 Potenciación de la actividad física y la dieta equilibrada como parte del 
comportamiento del alumnado.  Para ello se promoverá la práctica diaria de 
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la 
jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.  

 Fomento de la educación y la seguridad vial, incorporando elementos 
curriculares y acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 
derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 
conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y favoreciendo 
valores como la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de 
tráfico y sus secuelas.  

Así, de acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores 
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 
bienestar físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto 
al medio ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
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violencia de género y la no discriminación por cualquier condición personal o 

social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el 
sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad 
del conocimiento. 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo con la Orden de 17 de marzo de 2015 por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en 
Andalucía, también se potenciará: 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán:  

 la salud,  

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales,  

 la superpoblación,  

 la contaminación,  

 el calentamiento de la Tierra,  

 la violencia,  

 el racismo,  

 la emigración y  

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de 
los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las 
mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al 
desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el 
progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las 
comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y 
las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de 
Matemáticas, podemos observar que la mayoría de estos contenidos 
transversales se abordan desde el área. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  

 la expresión oral y escrita,  

 la comunicación audiovisual,  
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 las tecnologías de la información y la comunicación,  

 el espíritu emprendedor y  

 la educación cívica y constitucional  

se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico 
que reciben en algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver 
en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se plantean en el 
desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la 
programación del área de Matemáticas, tanto en el desarrollo de los elementos 
curriculares a través de las distintas actividades o tareas, en el desarrollo 
metodológico, en los procesos de evaluación, así como en la interacción y el 
clima de clase y del centro. 

 
 
 
 
 

 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
 

1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La metodología a utilizar en la presente programación didáctica tratará de ser, 
en todo momento, activa y participativa, que permita a los alumnos expresar 
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones contribuyendo al desarrollo de 
la autoestima y de la confianza en sí mismo. El aprendizaje, desde esta 
metodología, significa cambio e implica actividad y reflexión. No es posible 
cambiar (aprender) sin una implicación activa del que esté aprendiendo. 

Por otro lado, se favorecerán los valores de cooperación y ayuda. Es por ello 
que uno de los principios metodológicos que regirán el estilo didáctico en la 
presente programación será el aprendizaje cooperativo en el que se incluyen 
los siguientes elementos: 

 Interdependencia positiva. 

 Interdependencia de alumnos. 

 Responsabilidad individual. 

 Empleo de habilidades interpersonales y grupales 

Con este aprendizaje cooperativo basado en las dinámicas de grupo no solo se 
pretenden fines de socialización, sino también la adquisición y consolidación de 
conocimientos, mejora del clima del aula y desarrollo y madurez personal. 

Así pues, a modo de resumen, el trabajo en grupo: 

 Mejora la autoestima, la autonomía, especialmente cuando se combina una 
metodología de aprendizaje en equipo con una distribución de las tareas 
cooperativas. 

 Mejora la capacidad de comprensión y respeto mutuo de los que nos rodean. 

 Desarrolla las habilidades de enseñanza. 
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 Aumenta la cohesión social y la colaboración dentro del grupo. 

 Reduce el riesgo de fracaso delante de los compañeros y del profesor. 

Según la psicología de la actividad, lo que un niño realiza con ayuda de un 
compañero de rendimiento superior se sitúa en su nivel de desarrollo potencial 
y favorece que lo pueda realizar de forma autónoma en un futuro inmediato. 
Por un lado, el aprendizaje cooperativo proporciona a los alumnos con 
dificultades una ayuda individualizada y, por otro, es importante enseñar a un 
compañero, ya que favorece la asimilación y reorganización de lo aprendido así 
como el sentido de autoeficacia personal. 

El maestro partiendo de la información extraída de asambleas y preguntas en 
clase planteará los distintos tipos de contenidos mediante el empleo de 
distintas técnicas: explicación teórica, lecturas introductorias, conexiones con 
las experiencias cotidianas de los niños, historias y cuentos, a partir de una 
excursión o visita previa, etc. 

Tras la introducción del nuevo contenido se realizarán actividades y ejercicios 
diversos para que el alumno profundice en el tema y construya su propio 
conocimiento. Las sesiones combinarán la teoría con la práctica, el trabajo 
individual con el trabajo en grupo y una reflexión sobre lo realizado. 

 

2.- RECURSOS ORGANIZATIVOS: ESPACIO Y TIEMPO  

Por lo que respecta al espacio pertinente para el tratamiento de los distintos 
contenidos se aprovecharán el aula ordinaria, el propio centro escolar (saludar, 
carteles, indicaciones…) e incluso los anuncios de televisión (perfumes, 
bombones, quesos…), vocabulario que nuestra lengua ha adoptado que 
proviene del francés (buqué, boutique, baguette…)   Será importante integrar 
los aprendizajes en el contexto real de los alumnos haciéndolos significativos 
para ellos. 

Aunque la distribución del tiempo en el aula, según la metodología propuesta 
debe ser flexible y abierta, a modo orientativo se propone temporalizar las 
unidades didácticas incluidas en la presente programación. 

Por lo tanto, esta temporalización podrá ser modificada en función de cómo se 
desarrollen las actividades y la consecución de los objetivos, ya que resulta 
imprescindible para la correcta reconstrucción del esquema mental del alumno 
que los conceptos sean entendidos e incorporados en los conocimientos 
previos. Este curso escolar las sesiones se han reducido, de tener dos 
sesiones de 45 minutos, a una sesión de 60 minutos. En los dos primeros 
trimestres se trabajarán tres unidades y en el tercer trimestre dos unidades 
solamente. 

 

 

3.- ACTIVIDADES 

Las distintas actividades que se llevarán a cabo durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las Unidades Didácticas, de acuerdo con la 
metodología propuesta, representarán distintas finalidades: 
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 MOTIVACIÓN: para preparar la atención del alumno. 

 CONOCIMIENTOS PREVIOS: para cuantificar el grado de adquisición de los 
conocimientos previos. 

 DESARROLLO: son las que permiten conocer los conceptos y 
procedimientos, habilidades, destrezas, normas, hábitos nuevos… 

 COMUNICACIÓN: son las que permiten comunicar a los demás la labor 
realizada. 

 CONSOLIDACIÓN: en las cuales se contrasta las nuevas ideas con las 
previas y se aplican los nuevos aprendizajes en otros contextos. 

 REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN: para el alumnado con necesidades 
educativas especiales, y/o para establecer relaciones con otros aprendizajes. 

 COMPLEMENTARIAS: para aumentar el aporte de las actividades normales. 
Desde el área de Francés, se participará, dentro de lo posible, en las distintas 
efemérides: actuación de Navidad, cartelería (día la Paz, contra la violencia de 
género, Medio ambiente…) cuentos y poesías en la semana del libro 

 

4.- MATERIALES CURRICULARES 

 

- Libro del alumno. 

- Fichas de refuerzo 

- Cuaderno del alumno. 

- Fichas de ampliación. 

- Recursos para la evaluación: ficha de control y ficha de recuperación  

- CD de actividades y recursos. 

- Recursos digitales. 

- Recursos de elaboración por el profesorado/alumnado 

- Agenda escolar: se usará ésta como medio de información a las familias 

del proceso que están llevando a cabo el alumnado. Cuando se detecte 

alguna incidencia tanto positiva como negativa, será éste el medio de 

comunicación a las familias de tal hecho. 

 

 

 Evaluación: 
 

  La mayor parte de las actividades se desarrollan en un lenguaje oral y la 

intención comunicativa está presente en todo el proceso.  

Los instrumentos de evaluación que se usarán para poder determinar el grado 

de consecución de los objetivos propuestos serán:  

 Seguimiento del trabajo realizado en la clase, en su cuaderno, fichas, 

registros de expresión y comprensión oral. 

 Fichas de refuerzo y ampliación realizadas en clase con ayuda, para su 

desarrollo y cumplimentación. 
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 Realización de actividades orales donde el alumnado tenga que leer y/o 

responder a cuestiones trabajadas dentro del desarrollo de la unidad. 

 Realización de pruebas escritas, expresión y compresión escrita.  

 

Aunque el aprendizaje de una lengua extranjera, tiene un marcado carácter 

oral, se usarán sus libretas, fichas, textos de la pizarra digital, como material de 

apoyo gráfico de los aspectos orales trabajados.  

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que 
nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus 
características diremos que será: 

 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 
áreas. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo 
que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) 
y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de las áreas curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales 
de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de 
las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias 
clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del 
centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una 
información constante que permita mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa. 
 
La evaluación tendrá una doble vertiente: continua y final. 
Al incorporarse el francés como segundo idioma en Primaria, no se ha 
realizado la Evaluación Inicial en el nivel de tercero, si en cuarto. 
 
► Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso escolar. La 
evaluación inicial será el punto de referencia para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características 
y conocimientos del alumnado. El docente, como consecuencia del resultado 
de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo, 
ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. Para ello, es conveniente iniciar el curso con 
actividades para activar en el alumnado los conocimientos y destrezas 
trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el 
alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se deben 
proponer actividades suficientes que nos permitan conocer realmente las 
destrezas y conocimientos que poseen los alumnos y alumnas de cada 
grupo, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 
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pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como 
individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el 
marco del plan de atención a la diversidad. 

 
Evaluación continua: 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en 

cuenta tanto el progreso general del alumnado como los diferentes elementos 
del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las 
Competencias Básicas y el logro de los Objetivos de Etapa. El diseño curricular 
para la educación primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de 
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas 
curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de 
evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para 
valorar el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, 
debemos tener como referencia los indicadores de evaluación como 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, 
complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La integración de 
estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias 
clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los 
criterios de evaluación. 
 El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura 
relacional y sistémica entre todos los elementos del currículo, es decir, permite 
la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y fija los 
procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 
 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 
proceso educativo. 
 Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán 
indicadores de logro en los distintos instrumentos de evaluación. 
 
 

Evaluación final: 
 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos 
propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué 
medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se 
valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se 
tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos 
curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la 
adquisición de las competencias clave (perfil competencial del área). 
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  El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o 
de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga 
los aprendizajes previstos. 
 
 

Los referentes para la evaluación serán:  
 

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en 
indicadores. Serán el elemento básico a partir del cual se relacionan todos los 
elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e 
indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el 
referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación 
conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de los 
objetivos. 
 

- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de 
un área curricular para cada curso y serán el referente en la toma de 
decisiones de la evaluación de dicha área. 
 
El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e 
indicadores relacionados con cada una de las competencias. Configura los 
aprendizajes básicos para cada una de las Competencias Clave para cada 
nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la 
evaluación de las competencias. La evaluación se llevará a cabo por el equipo 

docente mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello se utilizarán diferentes 

procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así 

como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas 

y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 

determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que 

se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la 
recogida de datos y que responden al «¿Cómo evaluar?» serán: 

 Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del 
alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes 
personales y relacionadas, y los conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con el área.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, 
informes, trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en 
clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 
reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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 Instrumentos de evaluación: 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los 
estándares de aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando 
entre otros: 
 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 
o Registros:  

 Observación del cuaderno 
 Evolución de la ortografía del curso 
 Participación en trabajos cooperativos 
 Trabajos individuales. 
 … 

o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las 
valoraciones de los niveles de desempeño de determinadas habilidades 
relacionadas con cada área y asociadas a las competencias. Entre 
otras rúbricas:  

 Sobre Intervenciones en clase: exposiciones orales con o sin 
herramientas digitales  

 Pruebas orales y escritas 
 Comprensión oral. 
 Uso del lenguaje cotidiano de la clase (pedir permiso para ir al 

servicio, para entrar y salir, saludos y despedidas…) 
 Evaluación de trabajos escritos. 

 Para la autoevaluación del alumnado: 
o Los apartados «¿Qué he aprendido?»  y «¿Cómo he aprendido?» en la 

parte final de cada tema, se presentan a modo de portfolio, a través 
del cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 
conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de 
sus debilidades, cuándo aprende mejor o para que le han servido o le 
pueden servir los aprendizajes realizados. No será vinculante con su 
calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los 
progresos del alumnado 

 

 

 
 LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y 

EL HÁBITO DE LA LECTURA  
Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 
ALUMNADO, EN EL ÁREA. 

 
 

El área de Francés y, en concreto, los contenidos que se abordan suelen despertar gran 

interés en el alumnado, lo que los convierte en un contexto favorecedor para que el 

alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e 

indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. 

En la biblioteca tanto de aula (la que yo guardo y transporto) como en la del centro serán 

clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros 

complementarios al libro de texto.  
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Desde el área de Francés, se va a despertar el placer por la lectura, fomentando el 

interés, la información y la evasión que provoca un texto, afianzando de este modo el 

hábito lector, el vocabulario y estructuras gramaticales que se trabajan en clase. Desde 

cada unidad didáctica se fomentará la lectura, a partir de la cual se realizarán actividades 

en torno a la comprensión del texto leído y otras de ampliación relacionadas con la 

lectura. Estas actividades serán tanto, individuales como grupales. 

 

Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, 

desarrollando estrategias para la mejora en los procesos cognitivos: localizar y obtener 

información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 

reflexionar.  

 

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que 

requieran para su realización de destrezas y habilidades orales y escritas que el 

alumnado tendrá que aplicar: planificación, coherencia, cohesión, adecuación, 

creatividad, reproducción escrita, exposición oral, y revisión. 
 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la 

diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este 

modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, 

objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de 

forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 

 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que 

promuevan el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada 

en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 

crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 

lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Una de las 

medidas es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 

trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 

aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo 

de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características 

individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el 

proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter 

general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 

favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar 

y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las 

desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas 

inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
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posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 

continuo proceso de cambio. 

Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de 

Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y 

alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico 

y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 

didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo con sus 

potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas 

específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en cursos anteriores, 

alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 

capacidades intelectuales…). 

 

Respecto al grupo, será necesario conocer debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo, para 

poder planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas. 

 

Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar 

refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer 

intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de 

sus aprendizajes. Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación 

inicial que se realiza al inicio del curso. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 

didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus diferentes 

actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 

alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 
 

 


