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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: A veces nos equivocamos. 
Semana: 1 al 29 de octubre. 
 

U4: Los preferidos de Jesús. 
Semana: 9 al 31 de enero. 
 

U7: Nos perdonan y 
perdonamos. 
Semana: 12 abril al 22 de 
mayo. 
 

U2: Queremos más. 
Semana: 3 al 30 de noviembre. 
 

U5: Dios misericordioso. 
Semana: 1 al 28 de febrero. 

U8: Alrededor de la mesa. 
Semana:23 mayo al 23 de junio 

U3: La promesa del Mesías. 
Semana: 1 al 23 de diciembre. 

U6: Decisiones que cuestan. 
Semana:1 al 31 de marzo. 
 

 

 

  



Unidad 1: A veces nos equivocamos. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B2La revelación: Dios interviene en la 
Historia. 
B1.1Identificar el origen del pecado en 
algunos relatos bíblicos. 
B1.2Conocer las características del 
perdón de Dios. 
B1.3Descubrir en los relatos de las 
religiones antiguas la experiencia del 
pecado humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B1.1.1Valorar la capacidad de elección 
que tenemos los seres humanos. 
B1.2.1Reflexionar sobre la importancia 
del perdón en la vida. 
B1.2.2Relacionar la ruptura de la 
amistad con Dios, con las rupturas entre 
amigos cercanos. 
B1.3.1Localizar situaciones del bien y el 
mal en los relatos de las religiones 
antiguas 

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

 
 
 
 

La experiencia del bien y el mal en los 
relatos de las religiones antiguas. 
 
 
 
El perdón como necesidad del ser 
humano. 

 

 

 

 



 

Unidad 2: Queremos más. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B2. La revelación: El Padre interviene en 
la historia. 
B2.1Identificar el origen del bien y del 
mal en algunos relatos bíblicos. 
B2.2Conocer las características del 
perdón de Dios. 
B2.3Descubrir la razón por la que David 
siente la necesidad de redención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B2.1.1Saber cuál es el pecado original y 
el pecado de David. 
B2.2.1Descubrir que Dios es un padre 
bueno que perdona siempre. 
B2.3.1Reconocer situaciones personales 
en los que se siente la necesidad del 
perdón. 

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

 
 
 
 

El relato del pecado original y el rey 
David. 
 
El perdón como necesidad del ser 
humano. 

 

 

 



Unidad 3: La promesa del Mesías. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B. La revelación: El Padre interviene en 
la historia. 
B2.1Recordar historias bíblicas con la 
promesa del Mesías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B2.1.1Reconocer a Jesús como el Mesías 
esperado y anunciado por los profetas. 
B2.1.2Saber que la Navidad es la fiesta 
en la que celebramos el nacimiento de 
Jesús y el cumplimiento de la venida del 
Mesías. 
B2.1.3Promover un consumo 
responsable en Navidad. 

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

 
 
 
 

La promesa del Mesías. 
 
Consumo responsable en Navidad 
 

 

 

 

 



 

Unidad 4: Los preferidos de Jesús. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B3: Jesucristo, cumplimiento de la 
Historia de la Salvación. 
B3.1Comprender la iniciativa de Jesús 
por los más necesitados y enfermos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1Valorar la opción de Jesús por los 
más pobres, enfermos y necesitados. 
B3.1.2Comprender que todos los seres 
humanos necesitamos sentirnos 
apoyados y cuidados. 
B3.1.3Comprender la labor de la Iglesia 
y de otras instituciones cuyo objetivo es 
ayudar a los más necesitados. 

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

 
 
 
 

Amistad y preferencia de Jesús por los 
más débiles y necesitados. 
 
 
La Iglesia sigue el ejemplo de Jesús. 

 

 

 

 



 

Unidad 5: Dios misericordioso. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B3Jesucristo, cumplimiento de la 
Historia de la Salvación. 
B3.1Comprender el significado de 
algunas parábolas del perdón. 
B3.2Identificar algunas de las acciones 
donde Jesús concede el perdón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1Comprender el significado de las 
parábolas del padre bueno y la del 
fariseo y el publicano. 
B3.1.2Valorar el perdón y la misericordia 
de Dios como fruto de su infinito amor. 
B3.1.3Identificar la necesidad de todas 
las personas de perdonar y recibir el 
perdón. 
B3.2.1Valorar el reconocimiento de las 
propias acciones como antecedentes al 
perdón. 
 
 

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

 
 
 
 

El perdón de Dios: acciones y parábolas 
de Jesús. 
 
 
Gestos del perdón de Jesús. 
 
 

 

 

 

 



 

Unidad 6: Decisiones que cuestan. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B3Jesucristo, cumplimiento de la 
Historia de la Salvación. 
B3.1Comprender que Jesús en su pasión 
y muerte está cumpliendo la voluntad 
del Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1Conocer diferentes relatos bíblicos 
referentes a la pasión y muerte de Jesús. 
B3.1.2Saber que durante la Semana 
Santa los cristianos recordamos la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
B3.1.3Comprender las características del 
amor desinteresado y gratuito. 

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

 
 
 
 

Jesús cumple la voluntad del Padre: 
pasión y muerte de Jesús.  
 
Símbolos de la Semana Santa. 
 
El amor desinteresado y gratuito. 

 

 

 

 



 

Unidad 7: Nos perdonan y perdonamos. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B4Permanencia de Jesucristo en la 
Historia: la Iglesia. 
B4.1Explicar que a través del 
sacramento de la reconciliación Dios 
concede el perdón. 
B4.2Conocer rasgos de la Cuaresma 
como tiempo penitencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B4.1.1Saber que Dios perdona siempre y 
a todas las personas y su misericordia es 
infinita. 
B4.1.2Reconocer que el sacramento de 
la penitencia nos reconcilia con Dios y 
con los demás. 
B4.2.1Comprender que la Cuaresma es 
un tiempo de gracia y de perdón. 
B4.2.1Reconocer la labor social que 
desempeñan distintas instituciones 
eclesiales. 

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

 
 
 
 

El sacramento de la reconciliación. 
 
 
 
La Cuaresma: tiempo penitencial. 

 

 

 



 

 

Unidad 8: Alrededor de la mesa. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

C.C. Contenidos 

B4 Permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. 
B4.1Difernciar signos y momentos de la 
celebración de la eucaristía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B4.1.1Comprender el sentido de las 
distintas partes en que se divide la 
eucaristía. 
B4.1.2Conocer el momento en el que 
Jesús instituye la eucaristía. 
B3.1.3Agradecer el don de la eucaristía. 
 

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

 
 
 
 

La celebración de la eucaristía. 
 
La última cena. 
 
 

 

 

 



 

 

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:  

 4º 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 con 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 estas. 

 

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 
 Biblioteca Natahoyo 
 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 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


