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3.  CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

Mi programación está desarrollada para el segundo ciclo de E.P,(8-10 años) atendiendo y aceptando que es unos 

periodos de continuos cambios de carácter, tanto físicos como psicológicos y que a su vez, es una edad propicia para 

aprendizajes significativos, ya que las experiencias y motivación de estos niños/as permiten una mayor rapidez de este. 

 

MUESTRA PARCIAL PROGRAMACIÓN PRIMARIA LENGUA CASTELLANA segundo CICLO. 

 
 

3. Características del alumnado. 
3.2. Mi grupo clase. 
4. Metodologia 
5. Muestra ud. 1 de entrega. 
6. Actividad desarrollada 
7. Muestra de actividad lúdica. 
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3.2 Mi grupo: 

El número de alumnos/as de mi clase de segundo de Primaria es de 24. 

El nivel sociocultural es medio.  

Como tutora, imparto las asignaturas siguientes: matemáticas, conocimiento del medio, lengua castellana y plástica…. 

… un alumno es polaco, este no tiene problema con la lengua, ya que lleva escolarizado en el centro desde los 3 años. 

También ha llegado este año un niño, que es albino. Por sus características necesita adaptaciones de acceso al 

currículo en el aula y en el patio. La ONCE nos ofrece ayudas pedagógicas, que en el apartado de apoyo educativo explicaré. 

4. METODOLOGÍA. 

Para trabajar el área, comenzaré con un cuento:”Zampón y sus amigos” presentando los diferentes personajes. Cada 

personaje será el encargado de introducir un tipo de actividad concreta, estos personajes no solo estarán en el área de lengua, 

sino que interactuarán con las demás áreas. En esta programación también necesitamos la colaboración con los padres de los 

niños/as y la participación buscando material para el alumnado e implicándose de una manera directa, de esto se informa en la 

primera reunión…….. 

 

MUESTRA UNIDAD DIDÁCTICA DE ENTREGA 

(NOTA DE LA AUTORA): Las tablas de las unidades didácticas están diseñadas para que quepa cada una de ellas en una 
hoja. De esta forma ocupa menos espacio, y es más agradable y cómodo. En esta muestra no aparece bien estructurada ya 
que está realizada en formato EXCEL. 
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U.D nº 2  La E tiene un amigo especial                                                                                                               2º quincena de octubre                               

  Material fungible, lápices de colores, lápices, rotuladores, tijeras, dominó, juegos 

objetivos didácticos 
Leer y comprender un texto escrito             
Utilizar el vocabulario referente al otoño         
Identificar palabras antónimas         
Aprender y aplicar la regla del sonido K        
Adquirir la distinción gramatical entre singular y plural       
Escribir descripciones de personas        

Contenidos Competencias básicas 

       Competencia en comunicación lingüística   
Texto escrito como fuente de información    Competencia social y ciudadana    
Vocabulario:otoño     Competencia en aprender a aprender   
Antónimos      Autonimía e iniciativa personal    
grafías k: escritura y lectura           
Descripciones            
             
                  

INTERDISCIPLINARIEDAD EDUCACIÓN EN VALORES 
       E. moral y cívica: diversidad       
Conocimiento del medio: El otoño     Igualdad de sexos: se trabaja siempre.   
       Ed. al consumidor: usa de materiales reciclados   
             

Metodología: Activa, participación, globalizadora y socializadora. 

Criterios de evaluación:       Evaluación:       

Contesta correctamente a las preguntas de la lectura   Mi evaluación: observación directa, corrección del cuaderno, actividades 
Aplica el vocabulario adquirido     comportamiento y guardarlo en mi cuaderno.   
Identifica los antónimos de las palabras    El personaje flor realizará la evaluación inicial haciendo preguntas orales 
Escribe las palabras que llevan las grafías estudiadas    para su autoevaluación . Y se realizará control por unidad. 
Escribe descripciones de personas    Zampón se encarga de realizar la evaluación final de la U.D a través  
       de las fichas cartel.    
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ACTIVIDADES:  Lectura y comprensión  Antónimos con la lectura    
 Vocabularium del otoño  Juegos de antónimos    
 Actividaes de k: Completar palabras Emparejar antónimos    
  Escribirlas  Completar frases con antónimos    
  Reconocerlos  Describir personas que tengan delante y que no las tengan delante  
 

 

Muestra de actividad lúdica de otra unidad didáctica: 

 
…El objetivo de las palabras trabadas las trabajaremos con la ranita come palabras. Es una ranita de cartón con una boca muy 

grande y que por lengua lleva los hilos de lana, y al extremo de los hilos lleva moscas enganchadas con una trabada por 

detrás. El juego consistirá en atrapar las trabadas y formar palabras con la que han atrapado y escribirlas en la libreta. 

A este, también le uniremos el objetivo del sintagma nominal, introduciendo en una oración la palabra que han formado con la 

trabada…. 

 


