
COMPETENCIAS BÁSICAS  Y CURRÍCULO. 

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

ACTIVIDAD 2. ANALIZAR LA SECUENCIA DE CONTENIDOS DE UNA PROPUESTA EDITORIAL PARA 

TOMAR DECISIONES SOBRE LA ELECCIÓN DE MATERIALES.  

 

Los aprendizajes que el alumnado realiza en el 
primer ciclo de la Educación primaria son claves 
para el logro del éxito escolar. 

El área de Conocimiento del medio natural, social y 
cultural forma parte, en el Currículo de Castilla-La 
Mancha, de las  áreas que ayudan al alumnado a 
comprender y relacionarse  con el mundo que le 
rodea. 

 

 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES ESTÁ REVISANDO LA OFERTA EDITORIAL PARA ASEGURARSE DE 

QUE  ES EL MATERIAL DE APOYO ADECUADO PARA FAVORECER EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y EL 

DESARROLLO DE LA “COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO”. 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES HA DECIDIDO, DADA SU IMPORTANCIA, QUE SEAN LOS 

COORDINADORES DE LOS CICLOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y UNO DE LOS 

ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN FÍSICA LOS QUE REALICEN UN PRIMER ANÁLISIS DE LAS 

PROPUESTAS EDITORIALES. 

Con carácter previo, el Claustro de profesores ha establecido unos criterios generales a 
tener en cuenta en el análisis para garantizar el desarrollo de las competencias básicas: 

 
1. La coherencia con los contenidos del currículo de Castilla-La Mancha. 
2. La incorporación de escenarios reales para el desarrollo de las 

Competencias básicas. 
3. La posibilidad de organizar la enseñanza como ciclo (1º y 2º curso de 

forma simultánea). 
4. La posibilidad de una enseñanza integrada con otras áreas. 
5. La viabilidad del tiempo establecido para enseñar y para que pueda 

aprender todo el alumnado sin exclusión.  

1 Descripción de la propuesta editorial. 

• Los contenidos se distribuyen en 15 Unidades de trabajo más tres semanas de trabajo 
al concluir cada uno de los trimestres.  

• Cada una de las UUTT se organiza en tres partes: Contenidos; Taller espacio-temporal; 
y Taller de ciencia e investigación.  

• A cada uno de los trimestres se les pone un título que es común a todas las áreas. 

• El vocabulario utilizado está coordinado con el área de Lengua castellana y literatura. Por 
ejemplo: 

 1ª Unidad 2ª Unidad 
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 Lengua Conocimiento del 
medio… 

Lengua Conocimiento del 
medio… 

1º Este es mi 
colegio. 

Vamos al colegio. Nuestro 
cuerpo. 

Movemos nuestro cuerpo. 

2º A mí alrededor. Cuido mi entorno. De cuerpo 
entero. 

Así somos. 

• La distribución de contenidos del Taller de ciencias e investigación es la siguiente: 
 Unidad 

Primero. Segundo. 
1 Investigación sobre las profesiones 

relacionadas con el centro escolar. 
Normas de comportamiento en la casa y en los 
lugares públicos. 

2 Estudio de los movimientos y las partes del 
cuerpo. 

El control de la respiración como forma de 
mejorar el estado físico. El descubrimiento de 
los rayos x. 

3 Experiencia sobre la falta del sentido de la 
vista. 

Descubrimiento de sus propias limitaciones en 
el deporte. 

4 Estudio del origen y elaboración de los 
alimentos. 

El agua en nuestro organismo: necesidad, 
eliminación y reposición. La conversación de 
los alimentos, desde la sal a los frigoríficos. 

5 Necesidad de mantener hábitos saludables y su 
falta. 

Especialidades médicas y lo que nos curan. Las 
vacunas. 

6 Estudio del origen y elaboración de la ropa. La sensación térmica. Los relojes a lo largo de 
la historia. 
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 Recuerdo lo que sé.  
7 Investigación sobre los materiales y la forma de 

construcción de las viviendas. 
Características de las localidades: habitantes, 
servicios y monumentos. 

8 Materiales, tiempos y lugares para una fiesta. Distintos tipos de fiesta. Bailes y comidas 
típicas. 

9 Separación de basuras en contenedores y 
procesos de reciclado. 

Máquinas que nos ayudan en casa: 
electrodomésticos. Las máquinas en el tiempo: 
la rueda, los molinos, las norias y la máquina 
de vapor. 

1
0 

Investigación sobre la conveniencia de los 
distintos tipos de transporte. 

El trabajo de los profesionales que intervienen 
en el comercio. 

1
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Secciones de un periódico. Mensajes publicitarios en los medios de 
comunicación. La imprenta. 
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 Recuerdo lo que sé.  
1
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Investigación del gasto del agua en un caso 
real. 

Sustancias que se disuelven en el agua. El 
pararrayos. 

1
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Destrucción del paisaje por incendios. Medidas 
para evitarlo. 

Animales que favorecen la fertilidad del suelo. 
La cámara fotográfica. 

1
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Animales en peligro de extinción. Carl von Linneo. Clasificación de los animales. 
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Las plantas en busca de sol. Plantas medicinales. La aspirina. 

  Recuerdo lo que sé.  

Se pide a la Comisión que valore la propuesta y presente una alternativa de mejora. 

Para realizarla han elaborado un Escala de estimación que incluye: 

 ninguna poca bastante mucha 

La coherencia con los contenidos del currículo de 
Castilla-La Mancha. 

    

                                                        
1 Eje común a todas las áreas.  

 FERNANDO ARREAZA BEBERIDE,  MARILÓ PÉREZ PINTADO Y NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO MORALES. Página 2 de 3 

  



COMPETENCIAS BÁSICAS  Y CURRÍCULO. 

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

La incorporación de escenarios reales para el 
desarrollo de las Competencias básicas. 

    

La posibilidad de organizar la enseñanza como ciclo 
(1º y 2º curso de forma simultanea). 

    

La posibilidad de una enseñanza integrada con otras 
áreas. 

    

La viabilidad del tiempo establecido para enseñar y 
para que pueda aprender a todo el alumnado sin 
exclusión.  

    

Conclusiones: 

 

Fuentes: Currículo de Educación infantil y de Educación primaria; Libros de texto de las 
distintas áreas  y Documento de apoyo. 
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