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1. INTRODUCCIÓN: 

  

  



Los procedimientos de análisis y recogida de información al inicio de curso nos han ayudado a 

que los órganos de coordinación docente, en concreto la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (CCP) hayan establecido las propuestas de actuación de los procesos educativos 

necesarias. 

 

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

(Distribución temporal de los contenidos) 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Repaso: septiembre. 
U1: Cuidar el paraíso. 
Semana: 4 al 28 de octubre. 

U4: María, discípula de Jesús. 
Semana: 10 al 31 enero. 
 

U7: Somos una familia. 
Semana: 12 abril al 20 de 
mayo. 
 
 

U2: A nuestro lado. 
Semana: 3 al 30 noviembre. 

U5: Estaré contigo. 
Semana: 1 al 28 febrero. 
 

U8: Parte de un equipo. 
Semana: 21 mayo al 23 junio. 
 

U3: María madre. 
Semana: 1 al 23 diciembre. 

U6: Jesús nos enseña a amar. 
Semana: 1 al 31 marzo. 
 

 

 



  



Unidad 1: Cuidar el paraíso. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

 B.1 El sentido religioso del hombre. 
 B1.1Identificar en la propia vida el 
deseo de ser feliz. 
 B1.2Reconocer la importancia de otros 
para alcanzar la felicidad. 
 B1.3 Apreciarla bondad del Padre con el 
deseo de felicidad. 
B1.4 Entender el paraíso como expresión 
de la amistad de Dios con la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.1.1.1 Reconocer a su alrededor 
personas y situaciones que le hacen 
sentir feliz. 
B.1.2.2 Descubrir la importancia de la 
familia para disfrutar momentos de 
felicidad. 
B.1.3.3 Saber que el mundo fue creado 
para que las personas sean felices.       
B.1.4.4 Entender el paraíso como 
expresión de amistad con la humanidad. 

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

 
 
 

El Padre quiere nuestra felicidad. 
 
 
 
El paraíso como signo de amistad. 

 

 

 

 



Unidad 2: A nuestro lado. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

 B1 El sentido religioso del hombre. 
 B1.1Identificar en la propia vida el 
deseo de ser feliz. 
 B1.2Reconocer la importancia de otros 
para alcanzar la felicidad. 
 B2 La revelación: El Padre interviene en 
la historia. 
B2.1 Identificar la acción de Dios en la 
historia en los relatos bíblicos. 
B2.2Conocer y valorar en la vida de los 
patriarcas los rasgos del Padre: cuidado 
y acompañamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B1.1.1Reconocer la familia como un 
entorno seguro y de felicidad. 
B1.2.1Reconocer la importancia de la 
familia para ser feliz. 
B1.2.2Identificar algunas profesiones 
que se dedican a la ayuda y protección 
de las personas. 
2.1.1Conocer un relato de la Biblia. 
B2.2.2Descubrir la misión de un 
patriarca. 

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

 
 
 

 
 
Padre de la humanidad quiere nuestra 
felicidad. 
 
La biblia, libro con muchos relatos. 
 
El padre actúa en la historia. 

 

 

 



 

Unidad 3: María madre. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B3. Jesucristo, cumplimiento de la 
Historia de la Salvación. 
B3.1Conocer y valorar la respuesta de 
María. 
B3.2Aprender el significado del 
Adviento. 
B3.3Identificar el significado de la 
Navidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1Descubrir los sentimientos de 
María. 
B3.2.1Valorar la solidaridad como una 
forma de preparar la Navidad. 
B3.3.1Reconocer que en la Navidad se 
celebra el nacimiento de Jesús. 

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

 
 
 

María elegida para ser la madre de 
Jesús. 
 El Adviento, espera del cumplimiento de 
la promesa.. La Navidad nacimiento de 
Jesús. 

 

 

 

 

 



 

Unidad 4: María, discípula de Jesús. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

 B1 El sentido religioso del hombre. 
 B1.1Identificar en la propia vida el 
deseo de ser feliz. 
 B1.2Reconocer la importancia de otros 
para alcanzar la felicidad. 
 B1.3 Apreciar la bondad del Padre con 
el deseo de felicidad. 
B1.4 Entender el paraíso como expresión 
de la amistad de Dios con la humanidad. 
B2La revelación: El Padre interviene en 
la historia. 
B2.1Identificar la acción del Padre en 
relatos bíblicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B1.1.1Reconocer que ayudar a los demás 
es una manera de ser feliz. 
B1.1.2Saber que para hacer felices a los 
demás hay que confiar. 
B1.1.3Descubrir el servicio a los demás 
como fuente de felicidad. 
B2.1.1Descubrir en un relato cómo Jesús 
ayuda a los demás. 

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

 
 
 
 

 
 
El Padre quiere nuestra felicidad. 
 
 
 
La Biblia nos enseña con sus relatos. 

 

 



 

Unidad 5: Estaré contigo. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

 B1 El sentido religioso del hombre. 
 B1.1Identificar en la propia vida el 
deseo de ser feliz. 
 B1.2Reconocer la importancia de otros 
para alcanzar la felicidad. 
 B1.3 Apreciarla bondad del Padre con el 
deseo de felicidad. 
B2La revelación: El padre interviene en 
la historia. 
B2.1Identificar la acción del Padre en 
relatos bíblicos. 
B2.1Conocer en la vida de personajes de 
la biblia rasgos de cuidado y 
acompañamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.1.1.1 Reconocer a su alrededor 
personas y situaciones que le hacen 
sentir feliz. 
B.1.2.2 Descubrir la importancia de la 
familia para disfrutar momentos de 
felicidad. 
B.1.3.3 Saber que el mundo fue creado 
para que las personas sean felices.       
B.1.4.4 Entender el paraíso como 
expresión de amistad con la humanidad. 
B2.1.1Descubrir en un relato el ejemplo 
de Jesús. 
B2.1.2Reconocer y valorar en la vida de 
otros el cuidado, la protección y el 
acompañamiento. 

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

 
 
 
 

El Padre quiere nuestra felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
La biblia: historias. 

 



 

 

 

Unidad 6: Jesús nos enseña a amar. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

 B.1 El sentido religioso del hombre. 
 B1.1Reconocer la importancia de otros 
para alcanzar la felicidad. 
B2. La revelación: El Padre interviene en 
la historia. 
B2.1Identificar la acción del Padre en la 
Historia en relatos bíblicos. 
B4. Jesús en la historia: la iglesia. 
B4.1Conocer el año litúrgico y sus 
tiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.1.2.1 Descubrir que Jesús es un 
ejemplo de servicio y amor a los demás. 
 
B2.1.1Conocer un relato bíblico. 
 
B4.1.1Comprender el significado de 
Cuaresma. 
B4.1.2Aprender qué se celebra en 
Semana Santa. 

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

 
 
 
 

El servicio como un acto de amor. 
 
 
La biblia: relatos con un significado. 
 
 
El año litúrgico. 

 

 



 

 

Unidad 7: Somos una familia. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

 B4. Jesús en la historia: la Iglesia. 
 
B4.1Reconocer el bautismo como medio 
para formar parte de la iglesia. 
 
 
B4.2Comprender los signos presentes en 
la liturgia bautismal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B4.1.1Conocer un relato. 
B4.1.2Comprender el significado del 
sacramento del bautismo. 
B4.1.2Valorar la propia familia como 
lugar de acogida y crecimiento. 
 
B4.2.1Conocer los símbolos más 
importantes que se utilizan en el 
bautismo. 

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

 
 
 
 

 
El bautismo: incorporación a la Iglesia. 
 
 
 
Símbolos del sacramento del bautismo. 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad 8: Parte de un equipo 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B4. Jesús en la historia: la Iglesia. 
 
B4.1Comprender que el Padre genera la 
unidad de la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B4.1.1Conocer cómo Pablo animaba a 
las primeras comunidades cristianas a 
permanecer unidas. 
B4.1.2Descubrir como los cristianos 
construyen la Iglesia. 
B4.1.3Reconocer la importancia de 
trabajar en equipo. 
B4.1.4Saber que un mismo espíritu nos 
ayuda a permanecer unidos. 
 

Comunicación lingüística. 
Digital 
Aprender a aprender. 
Sociales y cívicas. 
Conciencia y Expresiones culturales. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 

 
 
 

 
 
La unidad eclesial: hijos de un mismo 
Padre. 

 

 

 



 

3. 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:  

 2º de primaria. PORCENTAJES: 

 
 50%Trabajo en clase. 

 30% Trabajo en casa. 

 20% 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. 

 



 

4. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

El alumnado para el que se ha diseñado un plan de refuerzo o recuperación y requiere medidas de 

aula que garanticen la personalización del aprendizaje, medidas individualizadas y/o 

extraordinarias de inclusión educativa, recibirá la respuesta educativa adecuada a sus 

características; hemos planificado la misma de manera adaptada a cada contexto de aprendizaje, 

según lo establecido en el Plan de Atención A la diversidad y al PAT contando con la ayuda de la 

coordinadora de la unidad de orientación. 
 

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

Se tiene en cuenta el nivel de habilidades del alumno, su ritmo de aprendizaje, las posibilidades de 
atención… y en función de ellos se adaptan los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(motivación, contenidos, actividades). 
La coordinación con otros profesionales (profesorado de apoyo, equipo de orientación educativa.) para 
modificar y/o adaptar los contenidos, las actividades, la metodología, los recursos…a los distintos ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 
 

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. 

 

 



5. 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  
 

  



6. 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. 

 

7. 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 del aula 
 Internet 
 Otros 

 Aulas 
 Aula TIC 
 Biblioteca 
 Pasillos 
 Salón de Actos 
 Otros 

 

 

 



8. 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 evaluaciónhan 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


