
                                CCEEIIPP  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

1 

 

 

P L A N  

de  c e n t r o  

P r o y e c t o  E d u c a t i v o  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                     C.E.I.P. Abadía   -   18601001     - 
 
                

 

 

 

 

   PRIMARIA 
         e 

     INFANTIL 
       C.E.I.P.  Abadía 



                                CCEEIIPP  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

2 

 

 Contenido Subcontenido pág. 

1 Justificación 

Exposición de motivos que argumentan la razón de ser de este 

documento. 

 
3 

 

2 

Descripción del 

contexto 

En base al cual este Plan de Centro cobra sentido y funcionalidad, 

haciéndose real. 

 
4 

3 
Proyecto 

Educativo  

Constituye las señas de identidad del Centro definiendo el tipo de 

persona a formar, valores, planteamientos didácticos, etc. 
 

5 

a)  Objetivos propios para la mejora.  

6 

b)  Líneas generales de actuación pedagógica.  
7 

c)  Coordinación y concreción 

 de  los contenidos 

curriculares. 

 

Propuestas 

Pedagógicas     (Inf.) 

 
9 

Progrm.  

Didáctica          (Prim.) 

 
84 

d)  Criterios pedagógicos para horarios órganos de CC. 

docente. 

 
218 

e)  Procedimientos y criterios  de evaluación y 

promoción del alumnado. 

 
219 

f)  Atención a la diversidad. 
231 

g)  Actividades de refuerzo y recuperación. 
271 

h)  Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
273 

i)  Compromisos de convivencia, (procedimientos). 
281 

j)  Plan de Convivencia. 
310 

k)  Plan de Formación del Profesorado 
334 

l)  Criterios para distribución de tiempos escolares. 
340 

m)  Procedimientos de evaluación interna. 
349 

n)  Criterios de agrupamientos del alumnado y tutorías. 
375 

ñ) Criterios generales para la elaboración de Programaciones. 378 

o) Planes estratégicos desarrollados. 389 

p) Otros. 391 

Índice de contenidos modificables (curso a curso) 
  ccoonntteenniiddoo  ssuubbccoonntteenniiddoo  ppáágg..  

   

h) POAT (hoja de horarios y días de visita a centro) 282 

l)  Actividades complementaria y extraescolares  345 

k) Plan de formación profesorado. 337 



                                CCEEIIPP  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

3 

 

ELEMENTOS 
CURRICULARES 

ETAPA

PLAN de CENTRO

PROYECTO de 
GESTIÓN

PROYECTO 
EDUCATIVO

REGLAMENTO de 
ORGANIZACIÓN y 

FUNCIONAMIENTO

PLAN CONVIVENCIA
PLAN FORMACIÓN 

... 

PLAN ATENCIÓN 
DIVERSIDAD

PLAN ORIENTACIÓN 
ACCIÓN TUTORIAL

 

 

Se entiende por Plan de Centro, un conjunto de actuaciones articuladas entre sí y 
compartidas por el equipo docente de un centro educativo, mediante el cual se 
concretan y desarrollan las intenciones y prescripciones generales contenidas en los 
R.R.D.D. y Decretos de Enseñanza para las distintas etapas educativas en Andalucía.  

El presente documento, está englobado por el proyecto educativo, el reglamento de 
organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. Tendrá un carácter plurianual, 
obligará a todo el personal del centro y vinculará a la comunidad educativa del mismo. 
Por tanto se trata de un documento que siendo complejo y extenso se constituye en 
pieza clave para entender nuestro centro educativo. Un documento que persigue la 
completa definición del Centro exponiendo objetivos educativos, fines, modos de 
participación de la comunidad educativa, etc. todo ello arbitrando unas medidas de 
evaluación  que permitan la revisión y mejora de éste cuando sea necesario. No es, por 
tanto, algo estanco sino que va permeabilizándose de las propuestas de los diferentes 
agentes educativos. 

El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad 
educativa y la ciudadanía en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..      JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN     
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22..      DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN    DDEELL    CCOONNTTEEXXTTOO    

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 Situación del pueblo A 7 Km. de Granada. A 658 mts. del nivel del mar. 

 Climatología Clima frío en invierno y caluroso en verano. 

ENTORNO SOCIO – ECONÓMICO Y SOCIO – CULTURAL 

 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

  Historia Son muy antiguos los asentamientos humanos en la localidad. 

Nace como población en el periodo Califal. 

  Act. culturales /efemérides Día de la Candelaria (subida al Torreón),  carnaval, pasacalles 

del día del libro… 

  Edificios / Espacios de 

interés 

Biblioteca Municipal, Torreón o Atalaya (s XIII) Iglesia de la 

Encarnación, Parque infantil tráfico Albolut, Sierra Elvira… 

 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

  Demografía 17,600 habitantes. 

  Actividades económicas Servicios y algo de industria (cercanía de un gran polígono ind.) 

  Nivel económico Medio. 

  Tipo de familias Aumento significativo de familias monoparentales y situaciones 

de convivencia compartida del alumnado con la madre, o con el 

padre. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

  Denominación CEIP Abadía. 

  Líneas 2,  y 3 en Infantil de 3 años 

  Número de alumnas /os 440 

  Número de Profesores. 27; contando con 2 especialistas en inglés, 2 educación física, 1 

de música, 1 de religión 1 de PTAI y 1 compartida logopeda. 

  Personal no docente 2 Encargadas de la limpieza y 1 conserje. 

  Edificios /instalaciones 2 edificios, unidos. (Inf. y ciclo1º, y otro Ciclos 2º y 3º) 

 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

  AMPA 1 con participación de los padres y madres muy activa. 

  Ayuntamiento Con implicación en actividades variadas a propuesta. 

  Espacios de interés Teatro, varios parques, biblioteca municipal, edif. históricos. 

 RECURSOS  

  Materiales / Espacios Ordenador portátil, cámara digital, cañón (retroproyector), 

equipo de música… / Sin pabellón cubierto y muchos exteriores. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO 

      Claustro  27 maestros/as. 

      Situación Profesional 19 con destino definitivo,  7 provisionales y 1 interino. 

    Edad   5 maestro/as están próximos a su jubilación.   

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 Ratio.  25 alumnos de media (el 3
er
 nivel con 17, y el nivel 2º con 27) 

 Alumnos /as con NEAE. 12 con diagnóstico de EOE (inscritos en Programa SENECA). 

 Profesión de los padres. 

Nivel cultural / Procedencia 

Principalmente sector servicios y construcción. 

Medio. /  Mayoría del pueblo, con algunos inmigrantes. 
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El P.C. debe ser el instrumento pedagógico-didáctico que permita alcanzar las líneas generales 
de actuación pedagógica del Centro y lógicamente debe ser coherente con los principios y 
planteamientos contenidos en ellas. Como uno de sus componentes está el Proyecto Educativo. 

El artículo 126 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía establece: 

 1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración 
educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las 

áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural 
del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como 
el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa 
como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta  Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general que permita a 
los centros públicos y privados concertados elaborar sus proyectos educativos, que deberán hacerse 
públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. 
Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo 
favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales 

didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del profesorado. 

4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los 
proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de educación secundaria obligatoria 

con objeto de que la incorporación de los alumnos a la educación secundaria sea gradual y positiva. 

5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el 
propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se 
comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

En el artículo 127 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

establece: 

1. El proyecto educativo de cada centro definirá los objetivos particulares que se propone 
alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica 
acerca de los principios que orientan la etapa educativa de la que se trate y las correspondientes 
prescripciones acerca del currículo.  

 

 

 

 

 

 

 

33..      PPRROOYYEECCTTOO      EEDDUUCCAATTIIVVOO   

http://www.madrid.org/dat_capital/loe/pdf/loe_boe.pdf
http://www.madrid.org/dat_capital/loe/pdf/loe_boe.pdf
http://www.madrid.org/dat_capital/loe/pdf/loe_boe.pdf
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a) OBJETIVOS  PROPIOS  PARA  LA  MEJORA  DEL  RENDIMIENTO  

ESCOLAR. 

 
A.1.-Objetivos de las propuestas de mejora de las Pruebas de Diagnóstico: 
 

1.-Respecto al currículo: 
 

 Mejorar la Comprensión y la Expresión Oral 

 Mejorar la Comprensión y la Expresión Escrita 

 Elaborar un Plan de Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

 Elaborar un Plan de Comprensión y Resolución de Problemas 

 Elaborar un Plan de Adquisición de Conocimientos Científicos 

 
2.-Respecto a la Organización y Funcionamiento: 

 Tener los documentos definidos y actualizados. 

3.-Respecto a la tutoría: 

 Desarrollo y puesta en práctica del POAT. 

4.-Respecto a la Convivencia: 

 Desarrollo y seguimiento del Plan de Convivencia. 

5.-Respecto a la familia y el entorno: 

 Aumentar el contacto con las familias, tanto en procesos formales como informales. 

 
A.2.-Objetivos del Programa de Calidad y Mejora: 

 
I.- Rendimiento educativo del centro 

 Aumentar el número de alumnos y alumnas que promocionan en los distintos cursos. 

 Elevar el número de alumnos y alumnas matriculados en los cursos que les corresponde por 
edad. 

 Generar la consecución de resultados excelentes del alumnado en las pruebas de  

 Evaluación de Diagnóstico. 

 Reducir el número de alumnos y alumnas que obtienen pésimos resultados en las pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico. 

 Mejorar el grado de satisfacción del alumnado del tercer ciclo con el centro. 

 Elevar el grado de satisfacción de las familias con el centro. 

II.- Actuaciones del centro 

 Aumentar el grado de satisfacción de las familias y el alumnado con los proyectos y 
actuaciones desarrolladas en el centro. 

III.- Clima y Convivencia 

 Aumentar el grado de satisfacción de las familias y el alumnado con las actividades culturales,  
extraescolares o complementarias desarrolladas por el centro. 

IV.- Implicación de las familias 

 Extender la transparencia e información a las familias y alumnado sobre los procesos de 
evaluación, así como otras actuaciones educativas de interés que el centro desarrolle. 

 Elevar el grado de satisfacción de familias y alumnado con las acciones tutoriales 
desarrolladas por el centro. 

                  Los anteriores objetivos generales de mejora se concretan en el documento 
aprobado por el claustro en sesión de 8 de Noviembre de 2010 en solicitud de participación, 
en el Plan de Calidad y Mejora de los Centros, al que nos remitimos. 
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b)  LÍNEAS  GENERALES  DE  ACTUACIÓN  PEDAGÓGICA 

  
  

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del 
centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a 
proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general. Las líneas de actuación 
pedagógica están sustentadas necesariamente en los valores y principios que preconiza la 
Constitución Española y que se desarrollan en la LOE y en la LEA.  
 

 

A.- ÁMBITO PEDAGÓGICO  

1.-Pretendemos fomentar el espíritu crítico y reflexivo de nuestro alumnado, por medio de la 
investigación y el estudio a través de una metodología activa, participativa y constructiva y así 

formar personas con capacidad para desenvolverse en nuestra sociedad. 

2.-El Centro prestará especial atención a la diversidad del alumnado con respecto tanto a sus 
capacidades físicas e intelectuales como a sus diferencias en relación a su cultura o religión, 
adoptando medidas entre las que se encuentra incorporarse al programa educativo de 
integración del alumnado con necesidades educativas específicas, potenciando la integración  
de este alumnado y  priorizando la socialización con sus iguales en el centro. 

3.-Se propone como meta esencial la intervención ante la defensa, conocimiento y 
conservación del medio ambiente y del riquísimo patrimonio cultural del pueblo andaluz. 

4.-El Centro está abierto a todas las mejoras técnicas que se producen en el campo de la 
Didáctica y la Enseñanza en general e impulsará su utilización en sus aulas, particularmente 
potenciará el uso en clase de los medios audiovisuales e informáticos. 
 
5.-Se desarrollará una educación para la salud que permita el conocimiento de nuestro propio 
cuerpo, la adquisición de hábitos (alimentación, higiene y actividad física), evitar riesgos y 
peligros y una mejora de la calidad de vida. 
 
6.-La evaluación será, en todo momento, continua y formativa, valorando las capacidades 
individuales. 
 
7.-El Centro favorecerá, dentro de sus posibilidades, el perfeccionamiento del profesorado 
adscrito a él, estableciendo los cauces oportunos para que ésta se pueda llevar a cabo y 
facilitando la creación de Grupos de Trabajo y la participación del profesorado en Cursos de 
Perfeccionamiento. 
Se potenciarán iniciativas del profesorado tendentes a la innovación pedagógica, de acuerdo 
con nuestra línea educativa. 
 
8.-Los Planes estratégicos formarán parte de la dinámica educativa del centro. 
 
9. -Establecer relaciones de colaboración con personas,  organismos e instituciones 

educativas y socioculturales, tanto de la localidad, como de otros ámbitos.  
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B.- ÁMBITO CONVIVENCIAL 

1.-El Colegio promoverá la participación democrática de todos los sectores de la 
Comunidad Educativa a través de sus representantes en los distintos Órganos de 

Gobierno; Claustro, Consejo Escolar, Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado.   

2.-El Centro velará por el respeto de las libertades individuales y colectivas, promoviéndose 
la no discriminación por razón de raza, sexo, religión o condición social.   

3.-El Centro potenciará una educación en igualdad, encaminada a la superación de los 
tradicionales roles entre hombres y mujeres. Así mismo estimulará la participación de la mujer 
en la vida cultural del pueblo y en el mundo laboral. 
 
4.-Se creará un clima de convivencia apropiado para el desarrollo del proceso educativo, 
potenciando las relaciones afectivas, mejorando la autoestima y favoreciendo la participación. 

5.-Se propugnará una postura de tolerancia y respeto con las personas, así como el 
compromiso de defensa de la identidad cultural y valores específicos de la cultura 
andaluza. 

6.-Se desarrollará una cultura ambiental que genere el respeto y cuidado del medio natural. 
 
7.-Se promoverá la consideración de la figura del maestro/a como orientador del proceso 
educativo, con el que se debe mantener unas relaciones basadas en el respeto personal y 
profesional, así como colaborar en su labor educativa. 
 
8.-El Centro fomentará las relaciones con las familias y su participación en la vida del centro. 
 
 
 

C.- ÁMBITO ORGANIZATIVO Y  DE GESTIÓN 
 

1.-El Equipo Directivo gestionará y apoyará las iniciativas tendentes a dotar al Centro de los 
medios materiales y humanos necesarios para su funcionamiento. 

2.-El Centro garantiza la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en 
su control y gestión a través del Consejo Escolar.  
 
 
3.-El Centro desarrollará cauces estables de participación y comunicación de la familia, 
profesorado y alumnado, estimulando la actuación de la AMPA, estableciendo un horario de 
tutorías que favorezca la  asistencia y la atención personalizada. 
 
4.-El Centro establecerá relaciones sistemáticas de colaboración y coordinación con los 
Servicios y Entidades externas al mismo, especialmente con el Ayuntamiento y sus Servicios 
Sociales Comunitarios, Médicos, con el EOE y con otras entidades y organismos. 
 
5.-El Centro impulsará la existencia de relaciones con otros Colegios de la Zona, estimulando 
la concreción, en los Planes Anuales de Centro, de actividades dirigidas al desarrollo de esta 
Finalidad. 
 
6.-El Centro estará abierto a la utilización, por parte de otras entidades y Asociaciones, de sus 
instalaciones conforme al procedimiento que establece la normativa vigente. 
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c)  COORDINACIÓN  Y  CONCRECIÓN   DE  LOS  CONTENIDOS 

CURRICULARES, TRATAMIENTO TRANSVERSAL;  INTEGRACIÓN  DE 

LA  IGUALDAD  DE  GÉNERO 

   
Según se dispone en la LOE, LEA y normativa de desarrollo, el proyecto educativo del centro  

“…incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que 
corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o 
módulos de la educación en valores y otras enseñanzas” (art. 121.1 LOE). De este modo se procede 

a exponer las Propuestas Pedagógicas (Infantil) y la Programación para cada una de las áreas de 
Primaria. 
 
 
 
 

PROPUESTA  PEDAGÓGICA  (INFANTIL) 

 

   
1.- Concreción del currículo para el alumnado del Centro. 

A.- Objetivos generales de Etapa. 

B.- Objetivos, contenidos y criterios de evaluación generales del 2º ciclo de infantil. 

C.- Objetivos, contenidos y criterios de evaluación por niveles y áreas. 

2.- Incorporación de los contenidos de carácter transversal  al Currículo. 

3.- Metodología que se va a aplicar. 

4.- Medidas de atención a la diversidad. 

5.- El diseño y la organización de los espacios. 

6.- Organización y distribución del tiempo. 

7.- La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

8.- Procedimientos de evaluación del alumnado en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas. 
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1.- CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO PARA EL ALUMNADO DEL CENTRO. 
 
A. Objetivos generales de Etapa. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DE CICLO 
EDUCACIÓN INFANTIL 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo,  
tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento 
y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

 

b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos 
básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en 
cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir 
gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

 

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones 
de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y 
participar en ella de forma crítica. 

 

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a 
situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

 

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y 
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en 
los diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

 

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de textos 
relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 
comunicación , representación y disfrute. 

i)Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en 
cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés , aprecio y respeto hacia la cultura 
andaluza y la pluralidad cultural. 

 
B. Programación general del ciclo: Objetivos contenidos y criterio de evaluación generales. 

AREA I : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Objetivos: 

 Conocer su propio cuerpo y 
el de los otros. 

 Identificar los propios 
sentimientos, emociones, 
necesidades o 

Contenidos: 

1. La identidad personal, el cuerpo 
y los demás 

 El cuerpo humano: exploración. El 
Esquema corporal: ubicación y 
representación. 

Criterios de 
evaluación: 

 Dar muestra de un 
conocimiento 
progresivo de su 
esquema corporal y 
de un control 
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preferencias, y ser capaces 
de denominarlos, 
expresarlos  y 
comunicarlos a los demás, 
identificando y respetando 
los de los otros.  

 Formarse una imagen  
ajustada y positiva de sí 
mismo, a través de la 
interacción con los otros y 
de la identificación gradual 
de las propias 
características, 
posibilidades y limitaciones, 
desarrollando sentimientos 
de autoestima y autonomía 
personal. 

 Aprender a respetar las 
diferencias. 

 Descubrir las posibilidades 
de acción y de expresión, 
coordinando y controlando 
cada vez con mayor 
precisión gestos y 
movimientos y valorando 
las posibilidades y 
limitaciones propias y las 
de los demás.  

 Comprender y aceptar las 
reglas de juego, 
participando en su 
regulación y valorando su 
necesidad. 

 Aplicar la coordinación 
visomotora y las 
habilidades manipulativas 
en actividades gráficas, 
adaptando el tono y la 
postura a las 
características de objeto y 
de la acción. 

 Adquirir progresivamente 
autonomía en sus 
actividades habituales. 

 Adquirir y aplicar hábitos 
elementales de 
organización, constancia, 
atención, iniciativa y 
esfuerzo. 

 Adecuar su 
comportamiento a las 
necesidades y 
requerimiento de los otros, 
desarrollando actitudes y 

 Utilización de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. 
Lateralidad derecha-izquierda.  

 Percepción de los cambios físicos 
propios y de su relación con el 
paso del tiempo.  

 Identificación, expresión y 
denominación, de emociones y 
sentimientos, propios y ajenos y 
su control progresivo. Aceptación 
y valoración ajustada y positiva de 
sí mismo, de las posibilidades y 
limitaciones propias. Valoración 
positiva y respeto por las 
diferencias, aceptación y 
características de los demás, 
evitando actitudes 
discriminatorias. 

 Acciones y situaciones que 
favorecen la salud y generan 
bienestar propio y de los demás.  

 Práctica de hábitos saludables de: 
higiene corporal, alimentación, 
vestido, descanso y aceptación de 
las normas de comportamiento 
establecidas.  

 Petición y aceptación de ayuda en 
situaciones que lo requieran y su 
valoración.   

 Colaboración en el mantenimiento 
de ambientes limpios y ordenados.  

 Valoración ajustada de los 
factores de riesgo, actitud 
tranquila y colaboración en 
situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

2. Vida cotidiana, autonomía y 
juego 

 Gusto por el juego. Conocimiento, 
comprensión y aceptación de las 
reglas de juego.  

 Valoración de su necesidad. 
Control postural: el cuerpo y el 
movimiento. Progresivo control del 
tono, equilibrio y respiración. 
Satisfacción por el creciente 
dominio corporal.  

 Exploración y valoración de las 
posibilidades y limitaciones 
perceptivas, motrices y expresivas  
propias y de los demás. Nociones 
básicas de orientación y 

creciente de su 
cuerpo, global y 
sectorialmente, 
manifestando 
confianza en sus 
posibilidades y 
respeto y aceptación 
por las 
características de 
los demás.  

 Representar la 
figura humana. 
Identificar los 
sentidos y sus 
funciones. Expresar 
y nominar 
emociones y 
sentimientos. 

 Mostrar una imagen 
ajustada y positiva 
de sí mismo. 

 Participar en los 
juegos, mostrando 
destrezas motoras y 
habilidades 
manipulativas de 
carácter fino, y 
regulando la 
expresión de 
sentimientos y 
emociones que 
provoca la propia 
dinámica de los 
juegos.  

 Colaborar en la 
elaboración de las 
reglas de juego y 
respetarlas. 

 Resolver laberintos.   

 Realizar  grafos con 
precisión progresiva. 

 Realizar 
autónomamente y 
con iniciativas 
actividades 
habituales y para 
satisfacer 
necesidades 
básicas. 

 Manifestar  
progresivamente 
hábitos de 
organización, 
atención, iniciativa y 
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hábitos de respeto, ayuda y 
colaboración, evitando 
comportamientos de 
sumisión y dominio. 

 Progresar en la adquisición 
de hábitos y actitudes 
relacionadas con la 
seguridad, la higiene, y el 
fortalecimiento de la salud, 
apreciando y  disfrutando 
de las situaciones 
cotidianas de equilibrio y 
bienestar emocional. Pedir  
y aceptar  ayuda en las 
situaciones que la 
requieran. 

 Conocer y aceptar las 
normas de comportamiento 
establecidas durante las 
comidas, los 
desplazamientos, el 
descanso y la higiene.  

 Colaborar en el 
mantenimiento de 
ambientes limpios y 
ordenados. 

 

coordinación de movimientos. 
Laberintos y su resolución. 
Realización de actividades 
grafomotrices. 

 Las actividades de la vida 
cotidiana, su ubicación en el 
tiempo.  

 Iniciativa y progresiva autonomía. 
Normas que regulan la vida 
cotidiana.  

 Hábitos elementales de 
organización, atención, iniciativa, 
esfuerzo, observación.  

 Valoración y gusto por el trabajo 
bien hecho por uno mismo y por 
los demás.   

 Habilidades para la interacción y 
la colaboración y actitud positiva 
para establecer relaciones de 
afecto con las personas adultas y 
con los iguales. 

esfuerzo. 

 Mostrar habilidades 
de ayuda a los 
demás, 
generosidad. 

 Consolidad 
progresivamente 
hábitos de cuidado 
personal, higiene, 
salud y bienestar. 
Mostrar un aspecto 
personal cuidado. 

 Respetar las normas 
de seguridad. 
Prevenir accidentes. 

 Participar y 
colaborar en el 
mantenimiento de  
ambientes limpios y 
ordenados. 
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ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Objetivos: 

 Observar y explorar de 
forma activa los objetos de 
su  entorno, percibiendo 
atributos y cualidades, 
cuidándolos y 
respetándolos. 

 Iniciarse en las habilidades 
matemáticas, manipulando 
funcionalmente, actuando 
sobre elementos y 
colecciones, identificando 
sus atributos y cualidades y 
estableciendo relaciones de 
agrupamiento, clasificación, 
orden y cuantificación. 

 Utilizar la serie numérica 
para contar objetos y 
elementos del entorno y 
tomar conciencia de la 
funcionalidad de los 
números en la vida 
cotidiana. 

 Medir el tiempo, registrando 
la fecha en el calendario y 
ubicar temporalmente 
actividades de la vida 
cotidiana. 

 Observar y explorar de 
forma activa su entorno 
familiar, natural y social, 
generando interpretaciones 
sobre algunas situaciones y 
hechos significativos y 
mostrando interés por su 
conocimiento. 

 Conocer y valorar los 
componentes básicos con el 
medio natural, los cambios y 
transformaciones que se 
producen,  desarrollando 
actitudes de cuidado, 
respeto y responsabilidad 
en su conservación. 

 Disfrutar de las actividades 
en contacto con la 
naturaleza, valorando su 
importancia para la salud y 
el bienestar.  

 Observar e interpretar el 
tiempo atmosférico. 

 Conocer distintos grupos 
sociales cercanos a su 

Contenidos: 

1. Medio físico: elementos, 
relaciones y medidas 

 Atributos y cualidades de objetos y 
materias, presentes en el entorno: 
grande/ mediano/pequeño, 
largo/corto, ancho/estrecho, abierto/ 
cerrado, rápido/lento, pesado/ 
ligero. 

 Actitud de respeto y cuidado. 
Situación de sí mismo y de objetos 
en el espacio: dentro/fuera, 
arriba/abajo, encima/debajo, 
cerca/lejos.  

 Identificación de formas planas: 
círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, rombo, óvalo. 
Exploración de algunos cuerpos  
geométricos: cubo, cono, esfera. 
Aproximación a la cuantificación de 
colecciones/conteo,  a la 
clasificación, ordenación, 
seriación... Cuantificadores: 
mucho/poco,  más/menos; mitad, 
igual que, tantos como, 
mayor/menor. Producto cartesiano. 
La serie numérica hasta el 10, 
cantidad, grafía y su funcionalidad. 
Composición y descomposición de 
los 9 primeros números. Regletas. 
Los números ordinales: 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º, 6º. Primero y último. 
Situaciones problemáticas: suma y 
resta... Estimación intuitiva y 
medida del tiempo, ubicación 
temporal de actividades: 
antes/después: 
mañana/tarde/noche; 
ayer/hoy/mañana, historietas, el 
calendario y registro de la fecha, los 
días de la semana. 

2. Acercamiento a la naturaleza 

 Identificación de seres vivos y 
materia inerte como el sol, el agua, 
la tierra, el aire, los animales, las 
plantas.  

 Valoración de su importancia para 
la vida humana. Las estaciones del 
año y sus características.  

 Observación de algunas 
características, comportamiento y 
funciones de los seres vivos: 

Criterios de evaluación: 

 Discriminar objetos y 
elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre 
ellos. 

 Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y 
colecciones según 
semejanzas y diferencias. 

 Discriminar y comparar 
algunas magnitudes.  

 Cuantificar colecciones 
mediante el uso de la 
serie numérica y las 
regletas.  

 Identificar y nombrar 
propiedades de objetos: 
forma, color,  tamaño, 
peso estado.  

 Manejar las nociones 
espaciales: dentro/fuera, 
arriba/abajo, cerca/lejos, 
encima/debajo,... y 
temporales: 
antes/después, por la 
mañana/por la tarde....  

 Identificar cantidad y 
grafía de los 10 primeros 
números. Realizar sus 
grafías.  

 Identificar los números 
ordinales hasta el 5º. 

 Resolver situaciones 
problemáticas de sumas y 
restas sencillas. 

 Registrar la fecha en el 
calendario. Nombrar los 
días de la semana. 

 Interesarse por el medio 
natural, identificar y 
nombrar algunos de sus 
componentes como 
animales, plantas, los 
elementos naturales de 
vida y  establecer 
relaciones sencillas de 
interdependencia, 
manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza y participar en 
actividades para 
conservarla. 
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ÁREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Objetivos: 

 Desarrollar habilidades 
comunicativas y utilizando la 
lengua como instrumento de 
aprendizaje, de 
representación, de 
comunicación y disfrute, de 
expresión de ideas y 
sentimientos y valorando la 
lengua oral como medio de 
relación con los demás y de 
regulación de la convivencia. 

 Comprender las intenciones 

Contenidos 

1. Lenguaje corporal 

 Utilización de gestos y movimientos 
corporales para la expresión y la 
comunicación.  

 Representación de personajes, 
hechos y situaciones cotidianas.  

 Participación y disfrute en 
actividades de dramatización, juego 
simbólico y otros juegos de 
expresión corporal. 

 

Criterios de evaluación: 

 Expresarse oralmente 
con claridad. Comprender 
mensajes orales 
diversos, relatos, 
producciones literarias, 
descripciones..., 
mostrando una actitud de 
escucha atenta y 
respetuosa. Discriminar 
el número de sílabas de 
las palabras. Discriminar 

experiencia, algunas de sus 
características, 
producciones culturales, 
valores y formas de vida, 
generando actitudes de 
confianza, respeto y 
aprecio. 

 Relacionarse con demás, y 
adquirir progresivamente 
pautas elementales de 
convivencia y relación 
social, así como ejercitarse 
en la resolución pacífica de 
conflictos. 

 Conocer características, 
producciones culturales, 
valores, formas de vida, de 
los compañeros de otros 
países, cercanos a su 
experiencia generando 
actitudes de confianza, 
respeto y aprecio. 

 Reconocer algunas señas 
de identidad cultural del 
entorno e participar con 
interés en actividades 
sociales y culturales 

 
 

animales y plantas.  

 El ciclo vital de las plantas y 
animales. Animales en distinto 
hábitat, de ayuda y compañía, 
herbívoros y carnívoros.  

 Conservación y  protección de la 
naturaleza. Disfrute en actividades 
al aire libre.  

 Observación del tiempo 
atmosférico, sus consecuencias y 
reflejo en el calendario. El día del 
medio ambiente. 

3. Vida en sociedad  y cultura 

 La familia y el colegio como 
primeros grupos sociales. 

 La calle. Observación de 
necesidades, ocupaciones y 
servicios en la vida de la 
comunidad: profesiones.  

 Habilidades sociales: saludar, 
despedirse, pedir las cosas por 
favor, dar las gracias.  
Incorporación de pautas adecuadas 
de comportamiento: compartir, 
ayudar, resolver conflictos mediante 
el dialogo.  

 Interculturalidad: interés y 
disposición favorable, para entablar 
relaciones respetuosas, afectivas y 
recíprocas con niños y niñas de 
otras culturas.  

 Reconocimiento de algunas señas 
de identidad cultural del entorno e 
interés por participar en  ellas: Día 
universal del  la infancia, de la 
madre, del padre, de la Paz, del 
libro, la Navidad, el Carnaval. 

 Nombrar las estaciones 
del año y sus 
características. 

 Registrar el tiempo 
atmosférico. 

 Identificar y conocer 
grupos sociales más 
cercanos: la familia y el 
colegio, la calle.  

 Respetar las normas de 
seguridad en la calle y en 
los transportes. 

 Identificar profesiones y 
respetarlas. 

 Mostrar habilidades 
sociales y resolver 
conflictos. 

 Respetar a los niños de 
otras culturas, e 
interesarse por sus 
costumbres, bailes, 
comidas típicas, lengua... 

 Participar en hechos 
culturales de su entorno. 
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ÁREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
y mensajes de otros niños y 
adultos, adoptando una  
actitud positiva hacia la 
lengua, tanto propia como la 
de los demás. Comprender y 
reproducir algunos textos 
literarios, mostrando 
actitudes de disfrute e 
interés.  

 Iniciarse en los usos 
sociales de la lectura y 
escritura, explorando su 
funcionamiento y 
valorándolas. 

 Iniciarse en el conocimiento 
y utilización de los medios 
audiovisuales y de las 
tecnologías de la 
información y comunicación, 
tomando conciencia 
progresiva de la necesidad 
de un uso moderado. 

 Disfrutar de las actividades 
realizadas en estos medios 
y  hacer una valoración 
crítica. 

 Desarrollar habilidades 
comunicativas, expresando 
y comunicando, emociones, 
sentimientos, deseos e 
ideas, mediante el lenguaje 
plástico y musical y 
realizando actividades de 
representación y expresión 
artísticas y musicales, 
mediante el empleo de 
diversas técnicas, materiales 
y el propio cuerpo. 

 Acercarse al conocimiento 
de obras artísticas y 
musicales, disfrutando de su 
observación, escucha e 
interpretación. Explorar  las 
posibilidades sonoras de la 
voz, del propio cuerpo, de 
objetos cotidianos, y de 
instrumentos musicales, 
discriminando sus rasgos 
distintivos y algunos 
contrastes básicos. 

 Desarrollar habilidades 
comunicativas, 
descubriendo y 
experimentando con gestos 

2. Lenguaje verbal 

 Utilización de la lengua oral para 
comunicar y expresar ideas, 
pensamientos y deseos.   

 Utilización adecuada de las normas 
que rigen el intercambio lingüístico.  

 Respetar el turno de palabra, 
escuchar con atención y respeto. 
Uso del léxico preciso y variado. 
Estructuración gramatical correcta. 
Entonación y pronunciación clara. 
Textos de tradición literaria: 
poemas, adivinanzas, trabalenguas, 
greguerías, refranes, cuentos 
populares y  creados para cada 
unidad. 

 Interés por el análisis de los 
aspectos fónicos de las palabras. 
Segmentación de palabras en 
sílabas. Aproximación al uso de la 
lengua escrita. Utilización de la 
biblioteca con respeto y cuidado. 

3. Lenguaje artístico: musical y 
plástico 

 Experimentación y descubrimiento 
de algunos elementos que 
configuran el lenguaje plástico: 
línea, color, textura, forma, 
espacio...). Identificación de los 
colores y sus tonalidades.  

 Obras de arte y musicales: 
observación, interpretación, 
escucha y  disfrute. Expresión y 
comunicación de hechos y 
emociones a través de 
producciones plásticas, utilizando 
técnicas y materiales diversos. 

 Exploración de las posibilidades 
sonoras de la voz, del propio 
cuerpo, de objetos cotidianos y de 
instrumentos cales. Discriminación 
de sonidos y sus contrastes. 

4. Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información y la 
comunicación 

 Iniciación en el uso moderado de 
los medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la Información y 
Comunicación (teléfono, radio-
casete, grabadora, video, cámara 

sonidos parecidos.   

 Leer e interpretar: 
imágenes, palabras, 
pictogramas y títulos de 
cuentos. Mostrar interés 
por los textos escritos. 

 Conocer y utilizar algunos 
medios audiovisuales y 
tecnológicos. Distinguir 
entre realidad y ficción. 

 Hacer un uso moderado 
de los medios y 
tecnologías. 

 Identificar colores y sus 
tonalidades, texturas, 
líneas.  

 Observar, escuchar y 
disfrutar con obras de 
arte y musicales. 

 Expresarse a través de 
obras plásticas y 
musicales utilizando 
diversas técnicas y 
materiales y disfrutar con 
ellas. 

 Identificar sonidos y 
disfrutar del canto y la 
danza, siguiendo el ritmo. 

 Expresarse a través del 
cuerpo y de los 
movimientos.  

 Participar con agrado en 
las dramatizaciones y las 
danzas.   

 Mostrar una actitud 
relajada. 

 

                                 
 
 
 
 
 
 



                                CCEEIIPP  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

16 

 

ÁREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
y movimientos como 
recursos corporales para la 
expresión y la comunicación. 

 Participar en actividades de 
dramatización, danzas, 
juego simbólico y juegos de 
expresión corporal. 

 
 

de fotos, ordenador, impresora,...). 
Acercamiento y valoración de 
producciones audiovisuales. 
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 C.-Objetivos, contenidos y criterios de evaluación por niveles y áreas. 
 

OBJETIVOS    3  años OBJETIVOS    4  años OBJETIVOS    5  años 

AREA I:       CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL 

 Conocer y representar su cuerpo, sus 

elementos y alguna de sus funciones. 

 

 Conocer y representar su cuerpo, sus 
elementos y algunas de sus funciones 
Descubriendo sus propias las posibilidades 
motrices, coordinando y controlando gestos y 
movimientos cada vez con mayor precisión. 

 Conocer y representar su cuerpo, sus 
elementos y algunas de sus funciones. 

 Formarse una imagen positiva de sí mismo, 

identificando alguna característica propia y 

desarrollando sentimientos de autoestima. 

 

 Formarse una imagen ajustada y positiva de 
sí mismo a través de la interacción con los 
otros, identificando características, y 
desarrollando sentimientos de autoestima y 
autonomía personal, aceptando y valorando 
sus  posibilidades y  limitaciones. 

 Formarse una imagen ajustada y positiva de 
sí mismo, a través de la interacción con los 
otros y de la identificación gradual de las 
propias características, posibilidades y 
limitaciones, desarrollando sentimientos de 
autoestima y autonomía personal. 
 

 Identificar y manifestar sentimientos y ser 

capaz de comunicarlos a los demás, 

descubriendo también los de los otros. 

 

 Identificar sentimientos y emociones propios 
y de los otros, y ser capaces de 
denominarlos.  

 

 Identificar los propios sentimientos, 
emociones, necesidades o preferencias, y 
ser capaces de denominarlos, expresarlos y 
comunicarlos a los demás, descubriendo y 
respetando también los de los otros. 

 Orientarse en los espacios habituales.   

 Descubrir las posibilidades motrices del 

propio cuerpo, coordinando y controlando, 

cada vez con mayor precisión, gestos y 

movimientos. 

 Descubrir las posibilidades motrices del 
propio cuerpo, coordinando y controlando 
gestos y movimientos cada vez con mayor 
precisión. 

 Descubrir las posibilidades de acción y de 
expresión, coordinando y controlando gestos 
y movimientos cada vez con mayor precisión, 
valorando las posibilidades y limitaciones 
propias y las de los demás. 

   Evitar actitudes discriminatorias, valorando 
positivamente, respetando y aceptando las 
diferencias. 

  Desarrollar actitudes de respeto, ayuda y   
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colaboración con  los iguales. Conociendo     
y  respetando las normas del grupo, 
adquiriendo actitudes y hábitos de ayuda,    
atención, escucha y espera propios de la vida 
en un grupo social más amplio. 

 Realizar, cada vez de manera más 

autónoma, actividades habituales. 
 Realizar actividades habituales cada vez con 

más autonomía, desarrollando actitudes y 
hábitos de observación y atención. 

 Realizar, de manera cada vez más 
autónoma, actividades habituales y tareas 
sencillas para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

 Aplicar la coordinación visomanual en 

actividades gráficas. 

 

 Aplicar la coordinación visomanual en 
actividades de motricidad fina. 
 

 Aplicar la coordinación visomotora y las 
habilidades manipulativas en actividades 
gráficas, adaptando el tono y la postura a las 
características del objeto y de la acción. 

 Adecuar su comportamiento a las 

necesidades y requerimientos de la acción y 

de los otros, desarrollando actitudes y 

hábitos de atención, respeto, ayuda y 

colaboración. 

 Adecuar su comportamiento a las 
necesidades y requerimientos de la acción y 
de los otros. 
 

 Adecuar su comportamiento a las 
necesidades y requerimiento de los otros, 
desarrollando actitudes y hábitos de respeto, 
ayuda y colaboración, evitando 
comportamientos de sumisión y dominio. 

 Progresar en la adquisición de hábitos de 

autonomía relacionados con la higiene, la 

comida, el vestido y el descanso, apreciando 

y disfrutando de las situaciones cotidianas 

de bienestar emocional. 

 Progresar en la adquisición de hábitos de 
autonomía relacionados con la seguridad, la 
higiene, la salud y el bienestar personales, 
apreciando y disfrutando de las situaciones 
cotidianas de bienestar emocional. 

 Progresar en la adquisición de hábitos y 
actitudes relacionadas con la seguridad, la 
higiene y el fortalecimiento de la salud, 
apreciando y disfrutando de las situaciones 
cotidianas de equilibrio y bienestar 
emocional. 

   Comprender y aceptar las reglas de juego, 
participando en su regulación y valorando su 
necesidad. 

   Adquirir y aplicar hábitos elementales de 
organización, constancia, atención, iniciativa 
y esfuerzo. 

   Pedir y aceptar ayuda en las situaciones que 
lo requieran. 
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   Conocer y aceptar las normas de 
comportamiento establecidas durante las 
comidas, los desplazamientos, el descanso y 
la higiene. 

 
 
 
 
 
 
 

  Colaborar en le mantenimiento de ambientes 
limpios y ordenados. 

CONTENIDOS    3  años CONTENIDOS      4  años CONTENIDOS       5  años 

AREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque I: El cuerpo y la propia imagen. Bloque I: El cuerpo y la propia imagen. Bloque I: El cuerpo y la propia imagen. 

 Exploración del propio cuerpo: esquema 

corporal. 
 Exploración del propio cuerpo.  Esquema 

corporal.  
 El cuerpo humano: exploración. El esquema 

corporal: ubicación y representación.  

 Sensaciones y percepciones. 

 

 Identificación y utilización de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. Discriminación 
auditiva y visual. 

 Los sentidos: sensaciones y percepciones. 

 Percepción de los cambios físicos propios y 
de su relación con el paso del tiempo. 

 Identificación y manifestación de 

sentimientos propios y de otros. 

 

 Identificación, expresión y valoración de 
sentimientos propios y ajenos: alegría, 
tristeza, enfado, miedo, valentía, autocontrol, 
autoestima, empatía,  características propias 
y de los otros. Identidad sexual. 

 Identificación, expresión y denominación de 
emociones y sentimientos, propios y ajenos y 
su control progresivo. 

 

 Lateralidad: estimulación sensorial.  Lateralidad: lados derecho e izquierdo.  Lateralidad: «derecha-izquierda». 

 La autoestima: identificación y valoración de 

características personales. 

 

  Formación de una imagen positiva de sí 
mismo a través de la interacción con los 
otros, identificando las características 
propias. 
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 Identificación y valoración progresiva de las 

tolerancia, afrontar la intolerancia. 
 

 
 Valoración positiva y respeto por las 

diferencias, aceptando la identidad y 
características de los demás, evitando 
actitudes discriminatorias. 

 Valoración positiva y respeto por las 
diferencias, evitando actitudes 
discriminatorias. 

   Petición y aceptación de ayuda en 
situaciones que lo requieran y su valoración. 

   Colaboración en el mantenimiento de 
ambientes limpios y ordenados. Valoración 
ajustada de los factores de riesgo. 

   Identificación y valoración crítica ante 
factores y prácticas sociales cotidianas que 
favorecen o no la salud. 

Bloque II: Juego y movimiento Bloque II: Juego y movimiento. Bloque II: Juego y movimiento. 

 Nociones básicas de orientación en espacios 

y laberintos. 

 

 El cuerpo y el movimiento. Control postural, 
nociones básicas de coordinación de 
movimiento y de orientación.  

 Nociones básicas de orientación y 
coordinación de movimientos. Laberintos y su 
resolución. 

 Exploración y valoración de las posibilidades 

perceptivas motrices y expresivas propias y 

de otros. 

 Exploración y valoración de las posibilidades 
y limitaciones perceptivas, motrices y 
expresivas propias y de los otros. 

 

 Control postural: el cuerpo y el movimiento. 

Grafomotricidad. 

 

 grafomotricidad) 
 

 Progresivo control del tono, equilibrio y 
respiración. 

 Realización de actividades grafomotrices. 

 Comprensión, valoración y aceptación de 

reglas para jugar. 

 

 Exploración del entorno a través del juego, 
juego simbólico, imitación, dramatización… 

 

 Gusto por el juego. Conocimiento, 
comprensión y aceptación de las reglas de 
juego. Participación y confianza en las 
propias posibilidades.  
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 Juegos de agua. 
 

 Psicomotricidad: actividad motriz. Juegos con 

objetos. Circuitos. Relajación. 

 Realización de trayectos, circuitos, laberintos, 
actividades motrices, juego con objetos, 
relajación. (psicomotricidad,  

 Psicomotricidad: actividad motriz, juego con 
objetos, circuito y relajación. 

Bloque III: La actividad y la vida cotidiana. Bloque III: La actividad y la vida cotidiana. Bloque III: La actividad y la vida cotidiana. 

 Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa 

y progresiva autonomía en su realización. 

 

 La actividad de la vida cotidiana. Iniciativa y 
progresiva autonomía en su realización. 

 

 Las actividades de la vida cotidiana. 

 Iniciativa y progresiva autonomía. 

 Valoración y gusto por el trabajo bien hecho 
por uno mismo y por los demás. 

 Hábitos elementales de organización, 

constancia, atención, observación  y 

esfuerzo. 

 

 Hábitos elementales de observación, 
atención, interés y esfuerzo.  

 

 Normas que regulan la vida cotidiana. 
Hábitos elementales de organización, 
atención, iniciativa, esfuerzo, observación. 

 Habilidades para la colaboración, interacción 

y actitud positiva para establecer relaciones 

de afecto y amistad. 

 Habilidades para la interacción y 
colaboración de forma afectuosa: ayuda, 
solidaridad, 

 

 Valoración del trabajo bien hecho por uno 
mismo y por los otros.  

 Regulación de los comportamientos propios: 
esperar el turno, escuchar a los otros, etc. 

 Habilidades para la interacción y la 
colaboración: ayuda, gratitud, generosidad, 
amistad, compañerismo. 

 Valoración del trabajo bien hecho por uno 
mismo y por los otros. 

Bloque IV: El cuidado personal y la salud. Bloque IV: El cuidado personal y la salud. Bloque IV: El cuidado personal y la salud. 

 Práctica de hábitos saludables: higiene 

corporal, alimentación completa, descanso. 

 

 Práctica de hábitos saludables: higiene 
corporal, alimentación (ingesta de alimentos 
variados, incluyendo los de origen vegetal), 
descanso adecuado, respetando los horarios 
de sueño y vigilia. 

 Práctica de hábitos saludables de higiene 
corporal, alimentación, vestido, descanso y 
aceptación de las normas de comportamiento 
establecidas. 

 Utilización adecuada de espacios y objetos .  Conocimiento y valoración de algunos 
factores de riesgo. 

 La salud y la enfermedad. Prevención de 
accidentes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN    3  años CRITERIOS DE EVALUACIÓN        4  años CRITERIOS DE EVALUACIÓN        5  años 

AREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL 

 Conocer el propio cuerpo y nombrar 

partes del mismo. 

 

 Conocer el propio cuerpo, identificar los 
órganos de los sentidos y sus funciones. 

Conocer y utilizar los sentidos: sensaciones y 
percepciones, discriminación auditiva y 
visual. 

 Identificar los sentidos y sus funciones. 

 

 Identificar sentimientos y emociones. 

 

 Identificar, expresar, denominar y valorar 
sentimientos propios y ajenos: alegría, 
tristeza, enfado, miedo, autoestima, empatía, 
etc. 

 Expresar y nominar emociones y 
sentimientos. 

 

 Afianzar la autoestima.  Formarse una imagen personal ajustada                    
positiva. 

 Mostrar una imagen ajustada y positiva de sí 
mismo. 

 Identificar el sexo propio.   

 Resolver laberintos.   

  Representar el esquema corporal. Identificar 
los cambios físicos y su relación con el paso 
del tiempo.  

 Reconocer y nombrar distintas partes del 
cuerpo. 

 Representar la figura humana. 
 Explorar sus posibilidades motrices.   

 Participar en los juegos.  Participar en los juegos, respetando las 
reglas. 

 Participar activamente en distintos tipos de 
juegos 

 Comprender, valorar y aceptar reglas 

para jugar. 
  Respetar las normas que rigen los juegos. 

 Progresar en su autonomía.   Mostrar autonomía progresiva en las 
diferentes actividades cotidianas. 
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 Manifestar hábitos de observación y 

atención. 

 

 Desarrollar hábitos elementales de atención, 
interés, esfuerzo y habilidades para la 
interacción, colaboración y cooperación de 
forma afectuosa: amistad, amor, ayuda, 
solidaridad, respetar el turno, escuchar a los 
otros... 

 

 Establecer relaciones de amistad.   

 Colaborar y prestar ayuda.   Mostrar habilidades de ayuda a los demás, 
generosidad. 

 Practicar hábitos saludables. 

 

 Adquirir hábitos relacionados con la 
alimentación, higiene y la salud. 

 Practicar responsablemente hábitos de 
higiene corporal, alimentación, descanso. 

 Mostrar autonomía en la práctica de hábitos 
relacionados con la higiene, la alimentación, 
el vestido y el descanso. 

 Mostrar un aspecto personal cuidado. 
 Usar adecuadamente los objetos. 

 

  

 Pedir ayuda y valorar la que le 

prestan otras personas. 
 Pedir ayuda en situaciones que lo requieran 

(coger objetos peligrosos, cruzar la calle…) y 
valorarla. 

 

  Controlar de forma progresiva, el tono y el 
equilibrio en los juegos y actividades. 

 Controlar el tono y el equilibrio en actividades 
motrices. 

  Coordinar y controlar, cada vez con mayor 
precisión, las habilidades manipulativas de 
carácter fino: grafomotricidad, trayectos y 
laberintos. 

 Realizar grafos con precisión progresiva. 

 

  Manifestar satisfacción por las tareas bien 
hechas. Valorar positivamente las tareas 
propias y las de los otros. 

 

 Manifestar respeto y aceptación por las 
características propias y de los demás, sin 
discriminar a nadie. 

 Mostrar progresivamente hábitos de 
organización, atención, iniciativa y esfuerzo. 
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  Colaborar en mantener el orden y la limpieza 
en los elementos del entorno más cercano. 

 Participar y colaborar en el mantenimiento de 
ambientes limpios y ordenados. 

   Respetar las normas de seguridad. 

 Prevenir accidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS    3  años OBJETIVOS    4  años OBJETIVOS    5  años 

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 
 Observar y explorar de forma activa su 

entorno, generando interpretaciones sobre 
algunas situaciones y mostrando interés por 
su conocimiento. 

 Iniciarse en las habilidades, matemáticas, 
actuando sobre elementos y colecciones, 
identificando sus atributos y cualidades y 
estableciendo relaciones de orden. 

 Conocer y valorar los componentes básicos 
del medio natural, desarrollando actitudes de 
cuidado, respeto, amor y responsabilidad. 

 Observar e interpretar el tiempo atmosférico y 
sus consecuencias. 

 Conocer grupos sociales cercanos a su 
experiencia, algunas características, 
producciones culturales, valores y formas de 
vida, generando actitudes de confianza, 

 Observar y explorar de forma activa su 
entorno, generando interpretaciones 
sobre algunas situaciones y hechos 
significativos y mostrando interés por su 
conocimiento. 

 Orientarse espacial y temporalmente 
           en los ambientes cotidianos, actuando 
           de forma autónoma en las diversas 
           situaciones de actividad. 

 Iniciarse en las habilidades matemáticas, 
manipulando funcionalmente elementos 
y colecciones, identificando sus atributos 
y cualidades, estableciendo relaciones 
de agrupamiento, clasificación y 
cuantificación, y resolviendo situaciones 
problemáticas sencillas. 

 Conocer y valorar los componentes 

 Observar y explorar los objetos de su entorno 
de forma activa, percibiendo atributos y 
cualidades. 

 Respetar y cuidar los objetos propios y 
ajenos. 

 
 
 

 Iniciarse en las habilidades matemáticas, 
manipulando funcionalmente, actuando sobre 
elementos y colecciones, identificando sus 
atributos y cualidades y estableciendo 
relaciones de agrupamiento, clasificación, 
orden y cuantificación. 

 Utilizar la serie numérica para contar objetos 
y elementos del entorno y tomar conciencia 
de la funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana. 
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respeto y aprecio. 

 Relacionarse con los demás de forma cada 
vez más equilibrada y satisfactoria. 

 Conocer, respetar y valorar, en la medida de 
sus posibilidades, fechas relevantes. 

 
 

básicos del medio natural (animales y 
plantas) y algunas de sus relaciones, 
desarrollando actitudes de cuidado, amor 
respeto y responsabilidad en su 
conservación. 

 Observar e interpretar el tiempo 
atmosférico. 

 Conocer distintos grupos sociales 
cercanos a su experiencia, alguna de sus 
características, valores, formas de vida y 
oficios relacionadas con ellas, generando 
actitudes de confianza, respeto, aprecio 
y colaboración. 

 Relacionarse con los demás de forma 
cada vez más equilibrada y satisfactoria, 
interiorizando progresivamente las 
pautas de comportamiento social y 
normas básicas de convivencia 
ajustando su conducta a ellas. .- Adquirir 
unas y pautas de comportamiento 
(saludo, despedida, limpieza, respeto) 

 Acercamiento a las costumbres y 
manifestaciones de la Cultura Andaluza y 
generar actitudes de interés, valoración y 
aprecio hacia ellas. 

 Medir el tiempo, registrando la fecha en el 
calendario, y ubicar temporalmente 
actividades de la vida cotidiana. 

 Observar y explorar su entorno de forma 
activa, generando interpretaciones sobre 
algunas situaciones y hechos significativos y 
mostrando interés por su conocimiento. 

 Conocer y valorar los componentes básicos 
del medio natural, los cambios y 
transformaciones que se producen, 
desarrollando actitudes de cuidado, respeto y 
responsabilidad en su conservación. 

 Disfrutar de las actividades en contacto con la 
Naturaleza, valorando su importancia para la 
vida y el bienestar. 

 Observar e interpretar el tiempo atmosférico 

 Conocer distintos grupos sociales cercanos a 
su experiencia, algunas de sus 
características, producciones culturales, 
valores y formas de vida, generando actitudes 
de confianza, respeto y aprecio. 

 Relacionarse con los demás, de forma cada 
vez más equilibrada y satisfactoria, 
interiorizando progresivamente las pautas de 
comportamiento social y ajustando su 
conducta a ellas. 

 Conocer características, producciones 
culturales, valores y formas de vida de los 
compañeros de otros países cercanos a su 
experiencia. 

  Conocer algunas señas de identidad cultural 
del entorno. 

 Participar con interés en actividades sociales 
y culturales. 
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CONTENIDOS   3  años CONTENIDOS    4  años CONTENIDOS    5  años 

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
1. Medio físico: elementos, 
relaciones y medidas 

 Los objetos y materiales 
presentes en el entorno. 
Percepción e identificación 
de sus cualidades. 

 Situación de sí mismo y de 
los objetos en el espacio: 
Dentro-fuera, arriba-abajo, 
encima-debajo, cerca-
lejos. 

 Relaciones de orden, 
seriaciones, 
clasificaciones, secuencias 
temporales, puzles. 

 Interés por la exploración 
de objetos de forma plana 
(cuadrado, círculo, 
triángulo, rectángulo). 

 Aproximación a la 
cuantificación de 
colecciones, utilizando el 
conteo como estrategia 
(muchos-pocos). 

 Aproximación a la serie 
numérica (1,2,3,4) y sus 
grafías. 

1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

 Situación de los objetos en el espacio y en el tiempo 
(«delante-detrás», «antes-después», «juntos-
separados», «primero-último», «a través»). Resolución 
de situaciones problemáticas: sumas (signos más e 
igual). 

 Interés por la exploración de objetos del entorno para 
identificar tamaños (regletas). 

 Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 
óvalo. 

 Percepción e identificación de atributos y cualidades de 
objetos («alto-bajo», «encogido-estirado», «ancho-
estrecho», «el más grande», «liso-rugoso», «grande-
mediano-pequeño»), relacionándolos entre si. 
(Clasificaciones, seriaciones, resolución de puzles.) 

 Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana: 
secuencia temporal. 

 Aproximación a la cuantificación de colecciones: 
«muchos-ninguno», «lleno-vacío», «mitad», «hay 
igual», «tantos como», «más-menos». 

  Utilización del conteo como estrategia de estimación y 
uso de los cardinales. (Correspondencias entre 
colecciones.) 

 Aproximación a la serie numérica y su grafía (números 
1 al 6 y sus regletas) y su utilidad oral para contar. 
Concienciación de su funcionalidad en la vida diaria. 

1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

 Propiedades de objetos y materiales, presentes en el 
entorno. (ancho-estrecho)Situación de sí mismo y de 
objetos en el espacio: «entre», «antes de-después 
de». Propiedades de objetos: «abierto-cerrado», 
cerca lejos,  «rápido-lento», «pesado-ligero». 
Composición de puzzles. Formas planas: cuadrado, 
rectángulo, rombo, óvalo y cuerpos geométricos: 
cono, esfera, cubo.  

 Clasificación. Ordenación. Seriaciones. 

 Cuantificadores: «hay más-hay menos», “tanto 
como” «mitad», «igual que». Nociones básicas 
temporales: «ayer, hoy, mañana». «Mañana, tarde, 
noche». «Antes-después». Ordenación temporal: 
historietas. Producto cartesiano. Conteo. La serie 
numérica hasta el 10. Cantidad y grafía. 
Composición y descomposición del 7, 8 y 9. La 
funcionalidad de los números. Regletas. Los 
números ordinales: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º. Primero y 
último. Situaciones problemáticas: suma . 

 Medida del tiempo: el calendario y el registro de la 
fecha. Los días de la semana.  

 Ubicación temporal de actividades cotidianas. 

 Instrumentos de medida convencionales y no 
convencionales (palmo, pie, paso) 

2. Acercamiento a la naturaleza 
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2. Acercamiento a la 
naturaleza. 

 Identificación de 
elementos naturales: 
agua, sol, plantas, tierra y 
sus consecuencias. 

 Observación, 
reconocimiento y 
valoración de algunas 
características y cambios 
en los seres vivos: las 
estaciones, ciclo vital… 

 Observación del tiempo 
atmosférico, sus cambios 
y consecuencias. 

 Curiosidad, cuidado y 
respeto hacia los animales 
y las plantas e interés y 
gusto controlado en su 
relación con ellos. 
Alimentos de origen 
vegetal y animal. 

3. Vida en sociedad y 
cultura. 

 Observación de 
necesidades, ocupaciones 
y servicios en la vida de la 
comunidad. Conocer y 
valorar distintas profe-
siones: maestro/, jardi-
nero/a, médico/a. 

 Incorporación progresiva 
de pautas adecuadas de 

2. Acercamiento a la naturaleza 

 Curiosidad, cuidado, respeto y valoración positiva de 
los elementos del medio natural. 

 Observación de fenómenos del medio natural y 
formulación de conjeturas sobre sus causas y 
consecuencias: las estaciones. Comparación de sus 
características. Cambios en la vida de las plantas, de 
las personas y de los animales. Ciclo vital de algunas 
plantas y animales. 

 Elementos de la Naturaleza (agua, tierra, aire) y su 
influencia en la vida de los seres vivos. 

 Observación de los cambios del tiempo y su reflejo en 
el calendario de clase. 

 Establecer relaciones entre las condiciones del medio 
natural y los modos de vida de las personas: modos de 
vestir, uso de determinados objetos… 

3. Vida en sociedad  y cultura 

 Identificar los primeros grupos sociales de pertenencia 
(familia, escuela)  

 Mostrar interés y disposición favorable para establecer 
relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con 
niños y niñas de la misma cultura y de otras culturas 
diferentes. 

 Incorporación progresiva de pautas adecuadas de 
comportamiento moral y social. 

 Reconocer alguna seña de identidad cultural del 
entorno y participar en actividades grupales.  

 Conocimiento de algunas profesiones y servicios 
básicos (Sanidad, educación, transporte…)de su 

 Las estaciones del año y sus características. 

 Las vacaciones. La arena, el agua y el sol: 
características, conservación y protección. El agua y 
sus estados. 

 Plantas y su utilidad. Ciclo vital de las plantas. 
Animales en distinto hábitat. Animales de ayuda y 
compañía, herbívoros y carnívoros. Curiosidad y 
respeto hacia los animales. 

 Alimentos animales y vegetales 

 Conservación y protección de la Naturaleza. Disfrute 
en actividades al aire libre. Observación del tiempo 
atmosférico, sus consecuencias y reflejo en el 
calendario. Hechos relevantes: «Día Mundial del 
Medio Ambiente», 5 de junio. 

3. Vida en sociedad  y cultura 

 La familia y el centro escolar como primeros grupos 
sociales. La calle. Observación de necesidades, 
ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad: 
profesiones. 

 Habilidades sociales: saludar, despedirse, pedir las 
cosas por favor, dar las gracias. Incorporación de 
pautas adecuadas de comportamiento: compartir, 
ayudar, resolver conflictos mediante el diálogo. 
Interculturalidad: interés y disposición favorable, para 
entablar relaciones respetuosas, afectivas y 
recíprocas con niños y niñas de otras culturas. 

 Reconocimiento de las señas de identidad cultural 
del entorno e interés por participar en ellas: «Día 
Universal de la Infancia», «Día de la Paz», 
«Carnaval», «Día del Libro», «Día de la familia» “día 
de la Cruz”. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN    3  años CRITERIOS DE EVALUACIÓN    4  años CRITERIOS DE EVALUACIÓN    5  años 

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Situarse en el espacio. 

 Reconocer formas planas. 

 Identificar donde hay más, menos, 

igual, muchos, pocos. 

 Utilizar la serie numérica: 1,2,3,4. 

 Realizar seriaciones, puzles, 

clasificaciones y ordenaciones. 

 Decir características de las 

estaciones. 

 Nombrar flores y animales 

domésticos. 

 Conocer y valorar su relación de 

utilidad. 

 Respetar y cuidar a los seres vivos. 

 Conocer y valorar profesiones. 

 Participar en actividades culturales. 

 Identificar situaciones de objetos en el 
espacio y en el tiempo («delante-detrás», 
«antes-después», «juntos-separados», 
«primero-último», «a través»). Resolver 
situaciones problemáticas: sumas (signos 
más e igual). 

 Identificar formas planas. 

 Percibir e identificar atributos y cualidades 
de objetos; relacionarlos entre si. 

 Ubicar temporalmente actividades de la 
vida cotidiana. 

 Aproximarse a la cuantificación de 
colecciones. Utilización del conteo como 
estrategia de estimación y uso de los 
cardinales. (Correspondencias entre 
colecciones.) 

 Identificar y nombrar propiedades de objetos: 
forma, color, tamaño, peso, estados. Agrupar, 
ordenar y seriar elementos y colecciones. 
Discriminar y comparar magnitudes. 

 Identificar nociones temporales: «ayer, hoy, 
mañana». «Mañana, tarde, noche». Ordenar 
historietas. 

 Identificar la cantidad y grafía de los 10 
primeros números. Realizar sus grafías. 
Identificar los números ordinales hasta el 6º. 

 Resolver situaciones problemáticas de sumas. 

 Registrar la fecha en el calendario y ubicar 
temporalmente actividades cotidianas. Nombrar 
los días de la semana. 

 Utilizar su cuerpo para medir objetos cercanos. 

 Nombrar las estaciones del año y sus 

comportamiento: 
compartir, resolver conflic-
tos mediante el diálogo, 
relación equilibrada entre 
niños y niñas. 

 ´Reconocimiento de 
algunas señas de 
identidad cultural del 
entorno, participando con 
interés en actividades 
sociales y culturales.  

utilidad y funciones, así como la toma de conciencia de 
su necesidad y la convivencia de incorporar unas 
normas de comportamiento como usuarios de estos 
servicios. 

 Aproximación al conocimiento de las nuevas 
tecnologías, sus funciones, posibilidades y uso para 
facilitar la búsqueda de información y comunicación. 

 

 Medios de comunicación e información: TV, radio, 
ordenador, biblioteca 

 Identificación de los cambios en el modo de vida y 
las costumbres con el paso del tiempo. 
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 Compartir, resolver conflictos. 

 Relacionarse con todos y hacer 

amigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conocer la serie numérica y sus grafías. 

 Manifestar curiosidad, cuidado, respeto y 
valoración positiva de los elementos del 
medio natural. 

 Observar los fenómenos del medio 
natural. 

 Interesarse por los cambios que se 
producen en la vida de las plantas, de las 
personas y de los animales. 

 Conocer los elementos de la Naturaleza. 

 

Observar los cambios del tiempo. 

 Identificar los primeros grupos sociales de 
pertenencia, sus necesidades, 
ocupaciones y servicios en la vida de la 
comunidad. Valorar el trabajo y los 
servicios que algunos profesionales 
prestan a la comunidad. 

 Mostrar interés y disposición favorable 
para establecer relaciones respetuosas, 
afectivas y recíprocas con niños y niñas 
de la misma cultura y de otras culturas 
diferentes. 

 Incorporar progresivamente pautas 
adecuadas de comportamiento: compartir, 
ayudar, cooperar, resolver conflictos 
mediante el diálogo, etc. 

 Reconocer alguna seña de identidad 
cultural del entorno («Día de la Paz», 
«Día del Libro», etc.).  Interés por 
participar en actividades grupales. 

características. 

 Identificar y nombrar plantas. 

 Identificar y nombrar animales herbívoros y 
carnívoros en distintos hábitats, tanto de ayuda 
como de compañía. 

 Valorar su importancia para la vida 

 Registrar el tiempo atmosférico. 

 Realizar acciones que favorecen la 
conservación de la Naturaleza. 

 Identificar y conocer los grupos sociales más 
cercanos: la familia y el centro escolar. 
Respetar las normas de seguridad en la calle y 
en los transportes. 

 Identificar profesiones y respetarlas. 

 Mostrar habilidades sociales y resolver 
conflictos. 

 Respetar a los niños de otras culturas e 
interesarse por sus costumbres, bailes, 
comidas típicas, idioma. 

 Participar en hechos culturales de su entorno. 

 Identificar y nombrar plantas y valorar su 
importancia para la vida. 

 Identificar cambios en el modo de vida y las 
costumbres en relación con el paso del tiempo: 
vivienda costumbres 
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OBJETIVOS  3  años OBJETIVOS    4  años OBJETIVOS    5  años 

ÁREA III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Estimular el lenguaje oral. 

 Utilizar la lengua como 
instrumento de aprendizaje, 
representación, comunicación, 
disfrute y expresión de ideas y 
sentimientos. 

 Comprender, reproducir y recrear 
algunos textos literarios. 

 Iniciarse en los usos sociales de la 
lectura y la escritura. 

 Leer e interpretar imágenes, 
pictogramas y algunas palabras 
significativas. 

 Conocer y utilizar de forma 
adecuada el lenguaje audiovisual y 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 Iniciarse en el uso de instrumentos 
tecnológicos. 

 Identificar los colores: azul, rojo, 
amarillo, rosa, verde, blanco y 
negro. 

 Acercarse al conocimiento de 
obras artísticas y realizar 
actividades de representación y 
expresión, mediante el empleo de 
diversas técnicas. 

 Explorar las posibilidades sonoras 
de los objetos. 

 Utilizar la Lengua como instrumento de 
aprendizaje, representación, comunicación y 
disfrute de expresión de ideas y sentimientos. 
Valorar la lengua oral como medio de relación 
con los demás. 

 Aproximarse al uso de la lengua escrita como 
medio de comunicación y disfrute. 

 Leer e interpretar imágenes, pictogramas y 
frases. 

 Comprender, reproducir y recrear algunos 
textos literarios, mostrando actitudes de 
valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Conocer, valorar y utilizar de forma adecuada 
el lenguaje audiovisual y las tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

 Iniciarse en el uso de algunos instrumentos 
tecnológicos. 

 Acercarse al conocimiento de obras artísticas 
y realizar actividades de representación y 
expresión mediante el empleo de diversas 
técnicas. 

 Identificar colores en los elementos del 
entorno. 

 Acercarse al conocimiento de obras 
musicales y realizar actividades de expresión 
siguiendo el ritmo. 

 Utilizar la lengua como instrumento de 
aprendizaje, representación, comunicación 
y disfrute, y como expresión de ideas y 
sentimientos, valorando la lengua oral como 
medio de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia. 

 Comprender las intenciones y mensajes de 
otros niños y adultos, adoptando una actitud 
positiva hacia la lengua, tanto la propia 
como la de los demás 

 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y 
escritura explorando su funcionamiento y 
valorándolas. 

 Comprender, reproducir y recrear algunos 
textos literarios, mostrando actitudes de 
disfrute e interés. 

 Identificarse en el conocimiento y utilización 
de los medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y 
comunicación, tomando conciencia 
progresiva de la necesidad de un uso 
moderado. 

 Ver alguna producción audiovisual como 
películas infantiles, dibujos animales, 
videojuegos, documentales de animales... y 
hacer una valoración crítica de sus 
contenidos y estética 

 Expresar y comunicar emociones, 
sentimientos, deseos e ideas mediante el 
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 Reconocer sonidos y su fuente de 
producción. 

 Explorar las posibilidades sonoras 
de la voz y el propio cuerpo. 

 Acercarse al conocimiento de 
obras musicales y realizar 
actividades de expresión, 
siguiendo el ritmo. 

 
 

 Explorar y reconocer las posibilidades 
sonoras de algunos instrumentos musicales. 

 Reconocer diferentes sonidos y su fuente de 
producción. 

 Realizar actividades de representación y 
expresión mediante gestos y movimientos 
corporales. 

 

lenguaje plástico 

 Realizar actividades de representación y 
expresión artísticas, mediante el empleo de 
diversas técnicas y materiales. 

 Acercarse al conocimiento de obras 
artísticas, disfrutando de su observación y 
de su interpretación. 

 Explorar las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo, de objetos cotidianos y 
de instrumentos musicales, discriminando 
sus rasgos distintivos y algunos contrastes 
básicos. 

 Participar activamente y disfrutar en la 
interpretación de canciones, juegos 
musicales y danza. 

 Acercarse a la escucha interesada de 
fragmentos de obras musicales presentes 
en el entorno. 

 Descubrir y experimentar con gestos y 
movimientos, como recursos corporales 
para la expresión y la comunicación. 

 Participar en actividades de dramatización, 
danzas, juego simbólico y juegos de 
expresión corporal. 

Aprender palabras significativas en lengua 
extranjera (inglés). 

CONTENIDOS  3  años CONTENIDOS    4  años CONTENIDOS    5  años 

ÁREA III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1.  Lenguaje corporal. 
 Descubrimiento y experimentación de 

gestos y movimientos como recursos 
corporales de expresión. 

1. Lenguaje corporal 

 Descubrimiento y experimentación de 
gestos y movimientos como recursos 
corporales para la expresión y la 

1. Lenguaje corporal. 

 Utilización de gestos y movimientos corporales 
para la expresión y la comunicación. 
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 Participación en actividades de 
dramatización, danza y juego 
simbólico. 

 
2. Lenguaje verbal. 
 Utilización y valoración progresiva de 

la lengua oral para relatar hechos y 
comunicar ideas y sentimientos. 

 Uso progresivo de léxico preciso y 
variado. 

 Escucha y comprensión de cuentos, 
poemas, adivinanzas y retahílas. 

 Aproximación a la lengua escrita: 
palabras, imágenes, pictogramas, 
frases. Realización de grafos. 

 Utilización de la biblioteca con respeto 
y cuidado. 

3.   Lenguaje artístico. 
 Experimentación  y descubrimiento de 

los colores primarios: verde, rosa, 
blanco y negro. 

 Interpretación y valoración de algunas 
obras de arte. 

 Realización de obras plásticas: 
láminas, talleres, dibujo libre. Con 
diferentes materiales y técnicas. 

 Reconocimiento de sonidos del 
entorno natural y social y de 
instrumentos musicales. 

 Audición interesada de obras 
musicales. Identificación de contrastes 
básicos. 

 Interpretación de canciones. 

comunicación. 

 Participación en actividades de 
dramatización, danzas, juego simbólico y 
otros juegos de expresión corporal. 

 Interpretación y expresión de mensajes a 
través  del lenguaje corporal. 

 Utilización del juego dramático, simbólico, 
imitación para desarrollar la imaginación y 
el espíritu crítico. 

2. Lenguaje verbal 

 Utilización y valoración progresiva de la 
lengua oral para evocar y relatar hechos 
reales o fantásticos, para expresar y 
comunicar ideas o sentimientos. 

 Utilización adecuada de las normas que 
rigen el intercambio lingüístico. 

 Uso progresivo del vocabulario básico y 
del de cada Unidad, de forma 
comprensiva y con pronunciación clara y 
correcta. 

 Aproximación al uso de la lengua escrita: 
discriminación de palabras, imágenes y 
pictogramas e interpretación de las 
mismas formando frases. Realización de 
diferentes grafos, respetando la 
direccionalidad correcta. 

 Uso gradualmente autónomo de 
diferentes soportes de la lengua escrita. 

 Comprensión de la idea global de algunos 
cuentos populares y otros, identificando y 
nombrando a los protagonistas y algún 

 Representación de personajes, hechos y 
situaciones cotidianas. 

 Participación y disfrute en actividades de 
dramatización, juego simbólico y otros juegos 
de expresión corporal. 
 

2. Lenguaje verbal. 

 Utilización de la lengua oral para comunicar y 
expresar ideas, pensamientos y deseos. 

 Utilización adecuada de las normas que rigen el 
intercambio lingüístico. Respetar el turno de 
palabra, escuchar con atención y respeto. Uso 
del léxico preciso y variado. Estructuración 
gramatical correcta. Entonación y pronunciación 
clara. 

 Interés por el análisis de los aspectos fónicos 
de las palabras. Segmentación de palabras en 
sílabas. 

 Aproximación al uso de la lengua escrita de 
palabras muy significativas. 

 Utilización de la biblioteca con respeto y 
cuidado. 

 Textos de tradición literaria: poemas, 
adivinanzas, trabalenguas, greguerías, 
refranes, cuentos populares y creados para 
cada unidad. 

 Vocabulario en inglés 

3.Lenguaje artístico: musical y plástico. 
 
 Experimentación y descubrimiento de algunos 

elementos que configuran el lenguaje plástico 

(línea, color, textura, forma, espacio, etc.) 

 Identificación de las tonalidades: claro y oscuro 
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4. Lenguaje audiovisual y tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 
 Iniciación en el conocimiento y uso de 

instrumentos tecnológicos ordenados, 
cámara fotográfica, teléfono…, como 
elementos de comunicación. 

 Concienciación progresiva de la 
necesidad del uso moderado de los 
medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

otro personaje de los mismos. 
Comprensión de algunos poemas, 
trabalenguas y adivinanzas. 
Reproducción oral de algún fragmento de 
ellos. 

 Iniciación en el código escrito a través de 
su nombre, título de cuentos, situaciones 
cotidianas: lista de compras… 

 Comprensión, recitado, memorización de 
algunos textos poéticos de la tradición  
cultural andaluza, disfrutando del ritmo, 
rima… de sus composiciones. 

3.  Lenguaje artístico: musical y plástico 

 Experimentación, manipulación y 
descubrimiento de algunos elementos 
plásticos y diferentes colores. 

 Interpretación y valoración de obras de 
arte de diferentes autores,  a través de 
proyectos, biografías, secuencias 
didácticas sobre distintos artistas. Se 
fomentará un acercamiento de los 
alumnos/as al bagaje artístico  y cultural 
andaluz y a otras manifestaciones 
artísticas y culturales favoreciendo  una 
visión intercultural del arte. 

 Expresión y comunicación de hechos 
emociones y fantasías a través de dibujos 
y otras producciones, utilizando diferentes 
técnicas y materiales. 

 Reconocimiento de sonidos del entorno, 
identificando su procedencia. 

 Exploración y reconocimiento de las 

de los colores 

 Obras de arte: observación, interpretación y 
disfrute. 

 Expresión y comunicación de hechos y 
emociones a través de producciones plásticas, 
utilizando técnicas y materiales diversos. 

 Exploración de las posibilidades sonoras de la 
voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos y 
de instrumentos musicales. 

 Discriminación de sonidos y sus contrastes 
(fuerte-flojo, agudo-grave, largo-corto) 

 Interés por participar en manifestaciones 
artísticas de la tradición cultural. 

 El timbre de los instrumentos. 

 Participación activa y disfrute en la 
interpretación de canciones, juegos musicales y 
danzas. 

 Audición interesada de obras de musicales. 
 

4. Lenguaje audiovisual. 

 Iniciación  en el uso moderado de los medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la 
Información y Comunicación (grabadora, video, 
cámara de fotos, ordenador, impresora, etc.) 

 Aplicación del vocabulario específico. 
Acercamiento a producciones audiovisuales y 
valoración de sus contenidos 
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posibilidades sonoras de algunos 
instrumentos musicales. 

 Audición interesada de obras musicales, 
identificando sus ritmos. 

 Participación y disfrute en la 
interpretación de canciones, juegos 
musicales y danzas. 

 Diferenciación entre el mensaje y  el 
medio por el que es transmitido,  
dependiendo del cual (texto, dibujo, 
fotografías, escenas con movimiento) la 
información comunicada puede ser 
diferente. 

4. Lenguaje audiovisual y tecnologías de 
la información y la comunicación 

 Concienciación progresiva del uso 
moderado y valoración de los medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

 Aproximación a una lengua extranjera, a 
través de situaciones habituales de 
comunicación y en contextos de la vida 
cotidiana donde se utilizan fórmulas de 
cortesía. 

 Favoreciendo situaciones donde los 
alumnos/as escuchen para comprender 
verbalmente fragmentos de canciones, 
cuentos, poesías, rimas en lengua 
extranjera. 

 Valoración positiva como instrumento de  
comunicación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN    3  años CRITERIOS DE EVALUACIÓN    4  años CRITERIOS DE EVALUACIÓN    5  años 

ÁREA III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Comprende y expresa oralmente 

ideas y sentimientos. 

 Interpreta frases con imágenes y 

pictogramas. 

 Realiza grafos. 

 Recita poemas y adivinanzas. 

 Conoce, utiliza y valora algunos 

instrumentos tecnológicos. 

 Utiliza materiales para la expresión 

plástica. 

 Reconoce y utiliza colores. 

 Valora obras de arte. 

 Reconoce sonidos del entorno y de 

instrumentos musicales.   

 Canta canciones y realizar juegos 

musicales. 

 Participa en danzas y dramatizaciones 

con agrado. 

 

 Utiliza el lenguaje oral como medio de 
relación con los demás así como 
instrumento de aprendizaje, 
representación y expresión de ideas y 
sentimientos, empleando un 
vocabulario adecuado a su edad. 

 Lee e interpreta imágenes, 
pictogramas y frases. 

 Realiza los trazos propuestos 
siguiendo la direccionalidad correcta. 
Muestra interés por los textos escritos. 

 Comprende y reproduce sencillos: 
cuentos, poemas, adivinanzas,… 
mostrando interés hacia ellos. 

 Ordena temporalmente secuencias de 
un cuento, historias, … 

 Comprende el significado de algunas  
palabras y expresiones en una lengua 
extranjera. 

 Identifica y nombra algunos 
instrumentos tecnológicos. 

 Utiliza de forma moderada los medios  
audiovisuales y las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 Utiliza las técnicas plásticas 
aprendidas para realizar trabajos 
artísticos utilizando diversos 
materiales. 

 Reconoce e identifica los colores y 

 Expresa con claridad. Escucha y 
comprende mensajes, relatos, producciones 
literarias, descripciones..., que le permitan 
participar en la vida de la clase.  

 Discrimina el número de sílabas de las 
palabras. 

 Discrimina sonidos parecidos. 

 Lee e interpreta imágenes, palabras, 
pictogramas y títulos de cuentos. 

 Muestra interés por los actos de lectura. 

 Utiliza la biblioteca y respeta los libros 

 Escribe palabras significativas 

 Muestra interés por el aprendizaje de una 
lengua extranjera 

 Conoce y utiliza algunos medios 
audiovisuales y tecnológicos. 

 Hace un uso moderado de los medios y las 
tecnologías  

 Distingue entre realidad y ficción. 

 Se expresa a través de obras plásticas. 
Utiliza diversas técnicas y materiales, y 
disfrutar con ellas. 

 Identifica las tonalidades clara y oscura de 
los de los colores. 

 Observa y describir obras de arte 

 Identifica la fuente de producción de 
algunos sonidos y de instrumentos 
musicales. 
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experimenta con ellos. 

 Discrimina, reconoce y utiliza diversos 
instrumentos musicales (percusión). 

 Distingue cualidades del sonido, así 
como su fuente de producción. 

 Canta, escucha y dramatiza canciones 
y audiciones musicales. 

 Conoce y utiliza las posibilidades 
expresivas del cuerpo. 

 Participa en actividades de 
dramatización, danza, … 

 

 Disfruta del canto y la danza siguiendo el 
ritmo. 

 Participa en las dramatizaciones y las 
danzas con agrado. 

 Presta atención a las audiciones y disfrutar 
con  ellas. 

 Muestra una actitud relajada. 

 Expresa a través del cuerpo y de los 
movimientos. 
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2.- INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 

 Es importante señalar que nuestro proyecto educativo cuenta  no sólo con los contenidos 

establecidos para cada una de las áreas que se establecen para la Educación Infantil sino también 

otros  de tipo transversal y actitudinal que hacen referencia a una Educación en valores y a la Cultura 

andaluza. Y teniendo en cuenta al alumnado al que nos enfrentamos,  es recomendable  incluir otros  

que permitan al alumno/a desarrollar una  inteligencia de tipo emocional para  establecer relaciones 

sociales adecuadas  con las personas que le rodeen.  

 Por un lado, en el artículo 39 de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de 

Andalucía, aparece la Educación en valores como un  elemento más del currículo que hemos de 

incluir de manera transversal a éste. 

 Integrará  valores que preparen a los niños/as para una vida en sociedad libre y democrática.  

 Entre los que tienen una presencia más relevante en esta etapa destacamos: 

 

2.1.- EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ. 

2.2.- LA CONVIVENCIA Y LOS CONFLICTOS. 

2.3.- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS. 

2.4.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

2.5.- EDUCACIÓN VIAL. 

2.6.- EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2.7.- EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

2.8.- CULTURA ANDALUZA 

 

2.1.- EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ 

El concepto de uno mismo 

- Cada estadio evolutivo conlleva un desarrollo emocional que empieza en el primer segundo 

de vida y avanza hacia  la identidad personal. 

- Autoestima, aceptación y confianza en sí mismo/a. 

- Autonomía e iniciativa, planificación y secuencia de la propia acción. 

- Discriminación de comportamientos adecuados. 

- Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de su propia actuación. 

- Responsabilidad, compromiso personal. 
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- Regulación del propio comportamiento, autocontrol. 

- Defensa de los propios derechos y opiniones. 

- Participación en el grupo y en el establecimiento de las normas. 

- Respeto a los demás compañeros y a los objetos de uso común. 

- Pautas de convivencia en la escuela y en la familia. 

- Ayuda y colaboración con sus iguales y los adultos. 

- Interés por compartir amistades, objetos, atención, etc. 

 

Propuestas de actuación. 

- Crear un clima de seguridad para los/las niños y niñas. 

- Comprender las necesidades, sentimientos y demandas de nuestros alumnos/as. 

- Favorecer un clima de escucha y comunicación. 

- Afrontar los conflictos que se produzcan entre  los/las niños/as como oportunidades 

educativas. 

 

La metodología. 

 Es  globalizada y activa, abordando problemas reales, situaciones cotidianas referidas a ellos 

mismos o a los grupos con los que conviven.  

Entre otras actuaciones están: 

- Trabajamos los cuentos de sentir y pensar, (graduados por edad)  uno al trimestre. Se 

complementan con  fichas de actividades sobre los mismos. 

- Bibliomóvil con cuentos donde se tratan valores y temas especiales (separaciones, 

nacimiento de un hermanito, miedo…). 

- Respuesta a cualquier  conflicto que se presenta. 

- En clase existen normas claras, consensuadas por todos, que se deben de respetar y  que su 

incumplimiento  tiene consecuencias (silla o rincón de pensar). 

- Se procura que los alumnos/as mayores (5 años)  ayuden en el patio a los amigos pequeños: 

jugando con ellos, consolándolos en el patio, levantándolos si se caen; trabajamos así el 

compañerismo, respeto, solidaridad, cooperación, responsabilidad… 

- Antes o durante la relajación  se recuerdan los momentos de la mañana en que hemos 

ayudado a alguien.  

- La paz, es un tema permanente formando parte de la vida del centro 

- Funcionan grupos de ayuda y colaboración. 
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2.2.- LA CONVIVENCIA Y LOS CONFLICTOS. 

 Desde la escuela intentamos fomentar el desarrollo de personas sólidas insertas en 

comunidades, en las que se aprende a solucionar los conflictos. 

 Tanto en los momentos de juego como en los de trabajo se plantean pequeñas actividades 

donde se evitan discriminaciones por diferencias de sexo, de religión o cultura, o de tipo físico o 

intelectual. 

 Se  intenta desarrollar un trabajo educativo sistemático que permita construir en el aula una 

comunidad de apoyo, en la que los/las alumnos/as aprendan a compartir sus sentimientos, 

experiencias y necesidades,  se ayuden mutuamente y vaya creando un clima de cooperación y 

confianza en los/las otros/as y en el grupo, donde se creen normas consensuadas y democráticas. 

Intentamos enseñarles a apreciar la belleza, sentir la alegría y disfrutar de la vida, para ello nuestro 

colegio está lleno de  experiencias satisfactorias. 

 Para todo esto utilizamos cada momento de la vida de la clase como oportunidad para 

abordar problemáticas de índole moral y de convivencia comunitaria. 

 Educar para la convivencia, supone fomentar la solidaridad, cooperación, libertad, 

responsabilidad, respeto y rechazo a todo tipo de discriminación e intolerancia. 

 Para el desarrollo de la educación en valores a través de los temas de carácter transversal,  

intercalamos conocimientos propios de los contenidos del currículo con elementos de interés social, 

elementos cotidianos y componentes referidos al desarrollo de actitudes y valores, con carácter 

globalizado.  

 

Actuaciones más destacadas. 

- Recogida de juguetes usados para reutilizar en clase. 

- Recogida de alimentos para el Sahara. 

- En Navidad campaña del juguete. 

- Día  de la Paz y no Violencia. 

- A través de la tutoría se orienta a las familias en temas como la  amistad, colaboración, 

respeto  a las diferencias culturales, sociales… 

- Día de Andalucía… 

 

Propuestas de actuación. 

- Aprender a comprender el valor de la convivencia y la importancia  de planificar, compartir y 

aceptar las ideas de los demás. 

- Aprender a valorar actitudes de cariño y respeto hacia la propia familia. 
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- Comprender y valorar el significado de la solidaridad y de la paz para mantener buenas 

relaciones y armonía entre todos. 

- Comprender y desarrollar actitudes y valores no consumistas. 

- Comprender y valorar las posibilidades de alimento y vestido, concienciándose de que otras 

personas no las tienen, respetando las ropas de otros pueblos y culturas. 

- Comprender, respetar y valorar a los animales y las plantas, así como al entorno inmediato, 

realizando tareas sencillas de colaboración y protección. 

- Valorar la necesidad del agua para su crecimiento y para la vida humana, entendiéndola 

como un bien necesario y escaso. 

- Potenciar  el conocimiento de los medios de comunicación y de transporte como medios de 

acercamiento  a otras formas de vida. 

- Crear un clima de confianza en el que los el alumnado se exprese  libremente. 

- Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo. 

- Rechazar juegos y juguetes que inciten a la violencia. 

- Promover actividades de cooperación y respeto. 

 

Respeto a la diversidad. 

 El alumnado percibe en sus primeros años de escolarización que cada individuo es diferente 

a los demás física y psicológicamente. Plantearemos actividades, tanto para los momentos de juego 

como para los de trabajo, en las que se eviten las discriminaciones por diferencias de sexo, cultura, 

religión, física o intelectuales. Procuramos que ningún niño/a sea marginado dentro del grupo en 

clase, en el patio, en el comedor,… 

 

2.3.- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD  DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS 

 El objetivo fundamental de la educación consiste en  conseguir que cada sujeto llegue a un 

desarrollo integral de su persona, según sus propias capacidades internas, no poniendo barreras 

externas que moldeen al individuo según la conveniencia social, reduciendo así las posibilidades de 

las personas en función del sexo al que pertenecen. 

 La decisión de trabajar el currículum desde un punto de vista coeducativo, no es 

responsabilidad  de una profesora o profesor aislado, sino que exige el compromiso de toda la 

Comunidad Educativa. 

 A través del juego simbólico se van adquiriendo los papeles de género imperantes en la 

comunidad que rodea al niño y la niña, mediante él , imita a padres y madres, en general a las 

personas que le rodean, aprendiendo a identificar los roles propios de cada género así como su 
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valoración social, de ahí la necesidad de utilizar el juego como recurso metodológico que favorezca 

el aprendizaje de roles sociales, con independencia de su sexo, es decir, que la niña y el niño 

descubran y valoren las funciones sociales existentes, no llegando a concebir que algunas de ellas 

puedan estar vetadas a los miembros de uno u otro sexo. 

 En el aula se pueden corregir las desigualdades que existen, haciendo que los niños y las 

niñas se formen como personas que son, en igualdad de condiciones y con los mismos derechos y 

obligaciones. 

 

Propuestas de actuación. 

- Usar un lenguaje no sexista. 

- Dirigirse con el mismo tono de voz a los niños y a las niñas. 

- Asignar responsabilidades indistintamente a niños y niñas. 

- Promover juegos tradicionalmente considerados de niños o niñas, con la participación de 

todos.  

- Comentar con ellos la necesidad de que tanto unos como otros deben colaborar en las tareas 

domésticas. 

- Que los espacios o rincones del aula, sean utilizados indistintamente por niños y las niñas. 

- Contar cuentos cambiando los papeles que tradicionalmente se asignan a los hombres y a las 

mujeres. 

- Propiciar a través del juego agrupamientos mixtos. 

- Asegurarse de que los juegos (materiales) no se restrinjan a un solo sexo. 

 

2.4.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 Este contenido parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 

individual, social y medioambiental. Plantea los contenidos desde distintos ejes temáticos: cuidados 

personales (higiene y salud), alimentación y nutrición, educación sexual, prevención de accidentes  

 
Alimentación y nutrición 
 

 Si bien la dieta es importante a lo largo de la vida de las personas, en esta etapa es 

fundamental que la escuela ofrezca el conocimiento de una dieta equilibrada: variada en alimentos y 

distribuida proporcionalmente a lo largo de la jornada. 

 Nuestro centro potenciará y desarrollará diferentes hábitos en relación con la alimentación: 

- Comer alimentos variados. 
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- Comer sin ayuda. 

- Utilizar servilletas. 

- Respetar la comida de los demás. 

- No levantarse de la mesa hasta no haber acabado de comer. 

- Colaborar en la tarea de poner y recoger la mesa. 

- Utilizar los cubiertos adecuadamente. 

- Elaboración de recetas de nuestra tierra (de Albolote, Granada y Andalucía) por parte de las 

familias en las que se utilizan productos de nuestro entorno (dieta mediterránea) 

Propuestas de actuación. 

- Calendario del desayuno. Cada día de la semana traen a clase para desayunar los alimentos 

que se les proponen a principio de curso en el calendario que le han preparado.  

- El alumnado tiene que comerse todo lo que les han preparado en casa, y si no les gusta 

algún alimento vamos animándolo poco a poco a que lo pruebe, hasta conseguir que lo 

coma. 

- Antes de desayunar nos lavamos las manos, colocamos la comida sobre una servilleta. Al 

finalizar limpiamos las mesas. 

- Ya antes de iniciar el curso las familias de los  alumnos/as de tres años tienen una reunión 

con el Equipo de orientación (Psicólogo y Logopeda) para entre otras cosas ir dejando el 

biberón, chupete, comida triturada, control de esfínteres … 

- Alimentos sanos en las fiestas: cumpleaños, día de Andalucía, final de curso… Los 

alumno/as toman bocadillos, pan y aceite y zumos, preparados por la AMPA del colegio. 

- Alimentación en el comedor: Existe una dieta saludable.  

- En clase no está permitido traer chupetes y se potencia el dejar de tenerlos en casa eliminar 

el uso del biberón. 

 

La actividad física. 

 En nuestra programación hacemos espacio para juegos dirigidos, donde planteamos los 

objetivos anteriores de forma concreta y adecuada a la maduración motriz y neuromuscular del 

alumnado. Para ello realizamos actividades que desarrollan la precisión, el control y el afianzamiento 

de los movimientos, a la vez que propician la participación grupal. 

 El descanso y la relajación es tan importante como la actividad física, Por eso cada día 

cuando volvemos del recreo dedicamos uno minutos a la relajación (tumbados sobre el corcho o 

echados en la mesa, con música relajante). 
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Prevención de accidentes 

 Debemos hacer comprender al alumnado que existen los riesgos y que es importante 

prevenirlos, aunque lo hacemos de forma tranquilizadora, sin crear en ellos miedos que les 

produzcan inseguridades excesivas. 

 Los hábitos que conviene desarrollar en este aspecto son: 

- Salir al patio en orden y siempre con adultos. 

- No subirse a las barandas de las rampas de entrada. 

- Entrar en las diferentes dependencias, cuando es necesario, acompañados de un adulto. 

- Utilizar correctamente los materiales para plástica. 

- Subir a los columpios, toboganes, etc. adecuadamente  y  en presencia de un adulto. 

- No asomarse a las ventanas. 

- No correr en clase ni en los pasillos. 

- Saber actuar en caso de un incendio u otra catástrofe. (atender a las pautas que de su 

tutor/a). 

 

Cuidados personales: higiene y salud 

 Los hábitos higiénicos los trabajamos y aplicamos durante todas las actividades cotidianas, 

como: 

- Lavarse las manos antes y después de comer, así como cuando se las vean sucias. 

- Limpiarse la nariz. 

- Técnica de cepillado de dientes. 

- Programa  “Aprende a sonreír”. 

- Cuidar y mantener limpia la cabeza para evitar el contagio de pediculosis. 

- No meterse los dedos en la boca. 

- Comer  los alimentos de forma adecuada y correctamente sentados. 

- Tomar los alimentos  sanos, siguiendo el calendario del desayuno. 

- Masticar  con la boca cerrada, morder adecuadamente, masticar fuerte... 

- No introducir en la boca, oídos o nariz pequeños objetos. 

- Ejercicios de relajación antes de iniciar alguna sesión. 
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2.5.- EDUCACIÓN VIAL. 

 En este eje transversal pretendemos introducir las normas de circulación, tanto desde el 

punto de vista del conductor como del peatón. 

 Los objetivos a lo largo de la educación infantil son: 

 

- Saber por dónde se debe cruzar una calle. 

- Reconocer la casa y la calle propias. 

- Interpretar el significado de los colores del semáforo. 

- Identificar a la policía local. 

- Distinguir algunas normas y señales de circulación. 

 En estas edades, aún no son autónomos en sus desplazamientos por los espacios urbanos, 

pero sí que utilizan a veces los transportes públicos y los privados en el entorno familiar. 

 Por ello, es necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas establecidas, necesarias 

para su futura participación en un ambiente urbano como peatón, viajero/a o usuario/a de vehículos. 

 A lo largo de los tres cursos de Educación Infantil, trabajaremos y desarrollaremos la 

adquisición de determinados hábitos y actitudes que favorezcan la Educación vial. 

 

Propuestas de actuación. 

- Realizaremos dos visitas a ALBOLUT, ciudad de Albolote en miniatura, donde los alumnos/as 

de nuestro centro realizan clases de educación vial: teoría y práctica. 

- Los alumnos/as recorren Albolut en vehículos, respetando normas, semáforos y señales. 

- Los alumnos/as recorren Albolut caminando como peatón, visitando sus calles, plazas… 

- Visitando las calles, tiendas, edificios, estableciendo normas como: andar por la acera, no 

correr por la calle, parar en los pasos de cebra 

- Colaborando la familia a aprenderse las señales. 

- Jugar con los colores del semáforo. 

- Darles normas sobre el uso de los transportes Cuando vamos de excursión, para cuando 

viajamos con los papás…): no cruzar por delante del vehículo, ir sentados correctamente, 

utilizar el cinturón de seguridad, no distraer al conductor/a. 

- Aprender a cruzar una calle, por el paso de peatones, si no hay mirar hacia un lado o hacia 

otro. 
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2.6.- EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del 

entorno y en el desarrollo de actitudes favorables para su protección y conservación: 

- Sensibilización por los problemas medioambientales. 

- Hábitos de protección y cuidado del medio. 

- Respeto, valoración e implicación en el mantenimiento del entorno. 

- Hábitos de protección y cuidado de animales y plantas. 

- Normas de utilización de los espacios urbanos. 

 

Propuestas de actuación. 

- Por medio de los cuentos, canciones, poesías, adivinanzas … 

- Manteniendo el colegio limpio: las clases, pasillos, patio. 

- Cuidando las plantas y los jardines de nuestro centro.  

- Teniendo control en el gasto de papel higiénico. 

- Reciclando el papel. 

- Reutilizando los carteles 

- Haciendo carteles nuevos con revistas usadas y propagandas. 

- Realizar juegos y  juguetes con objetos reciclados. 

- Aprovechar los materiales escolares al máximo. 

 

2.7.- EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR/A. 

 La educación para el consumo responsable parte de la reflexión sobre las actitudes de los 

niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la ropa, la 

comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir fácilmente. Se plantean, entre 

otros, estos contenidos:  

 

- Cuidado y respeto  de los juguetes y el material escolar. 

- El reciclado y la reutilización de materiales (convirtiéndolos en juguetes u otros objetos) 

- Comer todo lo que se le ponga, pero no abusar de la comida ni de las chuches. 

- La valoración crítica de la publicidad (no  se puede ni  se debe conseguir todo lo que vemos 

en anuncios, catálogos…) 

 

 La educación para el consumidor se  considera de especial relevancia para el progreso social 

en los tiempos actuales y, se considera a la etapa de Educación Infantil como el momento adecuado 

para abordarlo por los siguientes motivos: 
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- Porque el consumo es un hecho social que no tiene edades. 

- Porque los/las niños y niñas de las edades comprendidas entre los tres y los seis años son 

receptores del mensaje publicitario a la vez que son actores muchas veces del mismo. 

- Porque en esta edad,  son muy vulnerables al mensaje consumista. 

- Porque estos ejercen una gran influencia en la decisión de compra del núcleo familiar. 

- Porque son edades adecuadas para favorecer hábitos de alimentación sanos, conservación 

del medio ambiente, espíritu crítico ante la publicidad. 

 

Propuestas de actuación. 

- Enseñar a los/las niños/as a cuidar los materiales individuales y los comunes. 

- Procurar un máximo aprovechamiento del material escolar. 

- Construir  en casa juguetes y juegos con objetos reciclados. 

- Arreglar los juguetes y libros  estropeados. 

- Fomentar el consumo de alimentos sanos en el desayuno y merienda. 

- A través de cuentos, dramatizaciones y poesías aprender a moderar nuestro consumo. 

- Comprar solo el material que se va a utilizar en el aula. 

 

2.8.- CULTURA ANDALUZA. 

 La inclusión de este eje transversal en las programaciones de aula se realiza teniendo en 

cuenta los siguientes puntos. 

 Los aprendizajes sobre el medio próximo y la cultura andaluza no pueden realizarse sólo en 

el aula. En este sentido es necesario planificar salidas al medio natural y social y tener muy presente 

la exploración dentro y fuera del aula, de todas las referencias culturales que ofrecen los contenidos 

del entorno. 

 La metodología es activa y responde a las necesidades de los niños/as de esta edad,   

interactuando, movimiento, juego, expresión, etc. 

 La cultura andaluza actúa como un eje transversal de gran amplitud sobre el que 

realizaremos los aprendizajes relativos a los diferentes ámbitos de conocimiento y experiencias. 

 En cada uno de los ámbitos del currículo de Infantil se han incluido los objetivos propios de 

cultura andaluza; ya que el aprendizaje se concibe como el proceso y el producto de su acción sobre 

el entorno sociocultural que rodea al niño/a. 
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Propuestas de actuación. 

 

 Las propuestas de actividades están incluidas en los tres ámbitos de conocimientos y 

experiencias del currículo de infantil:  

 

Ámbito I: Identidad y Autonomía personal. 

- Utilizar juegos dramáticos aplicados a situaciones ligadas a oficios tradicionales de su tierra. 

- Imitar movimientos de animales de su entorno. 

- Aprender canciones, ritmos  y bailes de nuestra comunidad. 

- Estudiar aspectos de la dieta y costumbres culinarias de los diferentes lugares de Andalucía. 

- Favorecer relaciones interpersonales asumiendo los valores de su propia cultura 

 

Ámbito II: Medio Físico y Social. 

- Utilizar el entorno como factor de crecimiento de los/las alumnos/as. 

- Utilizar y seleccionar materiales y recursos del entorno (hábitats naturales, plantas, animales, 

la localidad, el barrio...). 

- Interesarse por los ciclos vitales y fenómenos naturales que se producen en Andalucía 

(temperatura, lluvia, viento, cosechas,..). 

- Planificar salidas al medio natural y social para apreciar el paisaje natural, la vegetación, el 

relieve, así como los elementos del paisaje urbano (casas, colores de las fachadas, tejados, 

calles, comercios, mercados...). 

- Participar en las fiestas y tradiciones de su barrio, localidad y comunidad (día de Andalucía, 

carnaval, Semana Santa, feria...). 

 

Ámbito III: Comunicación y Representación. 

- Utilizar textos, cuentos, poemas, refranes, adivinanzas, propias de nuestra tradición cultural. 

- Utilizar como recurso las producciones artísticas de nuestra cultura andaluza. 

- Conocer las manifestaciones musicales propias de nuestra tierra (flamenco, canciones 

infantiles, nanas, sevillanas, fandangos,...). 

- Manipular y usar objetos del entorno para resolver problemas de expresión matemática.   
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 Ejemplos concretos de actuación serían: 

 

- Comer pan y aceite el día de Andalucía, día de la Cruz y otros. 

- Aportación al centro por parte de las familias para su degustación, productos andaluces. 

- El día de la Candelaria, fiesta local, los niños con sus familias visitan el Torreón donde 

realizan juegos y comidas tradicionales. 

- Realización de murales con escenas de nuestro pueblo, de Granada, el otoño, la primavera 

en nuestro entorno. Visitar nuestro entorno: las tiendas, calles, parques, Ayuntamiento,… 

- Visita al Parque de las Ciencias, granjas-escuelas, Zoo, parques naturales… 

- Comer todos los días en el desayuno productos de nuestra tierra: fruta, bocadillos y 

bizcochos caseros. 

- En los cumpleaños tomar también productos caseros tradicionales. 

- Celebración del día de Andalucía, Carnaval. 

- Charlas de padres y madres, en el aula, para describir al alumnado sus profesiones y oficios. 
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3.-  METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR. 
 
3.1. Desarrollo evolutivo y principios pedagógicos generales 

 El periodo de edad comprendido entre los tres y los seis años  se corresponde con el 

segundo ciclo de Educación Infantil, y son los alumnos/as que tenemos en el centro,  está 

caracterizado por una serie de rasgos evolutivos que afectan al desarrollo motriz, socio-afectivo y 

cognitivo de los niños/as 

 

3.2. Desarrollo motriz 

Motricidad gruesa 

 Consiguen permanecer un tiempo, cada vez más amplio, quietos y desarrollando la misma 

actividad. 

 Muestran un progresivo dominio y coordinación general de su cuerpo, desarrollan el sentido 

del equilibrio y la independencia motriz. Esto permitirá a los niños/as un control cada vez más 

adecuado de sus movimientos en actividades tales como: subir y bajar escaleras, lanzar y recoger 

una pelota en movimiento, andar a la pata coja, seguir el ritmo de la música y bailar, etc. 

 A lo largo del ciclo cada uno irá estableciendo su predominancia lateral (diestro o zurdo). 

Motricidad fina 

 Adquieren una progresiva habilidad e independencia en los movimientos finos de los dedos, 

lo que les permite: manejar objetos pequeños y ensartar; vestirse y quitarse la ropa utilizando de 

manera progresivamente más correcta botones y cremalleras; manejar libros, pasando las páginas 

con cada vez mayor facilidad; realizar trazos cada vez más controlados y dibujar con más precisión. 

 Muestran una presión y dominio progresivo en el manejo autónomo de herramientas 

relacionadas con las tareas escolares (lápiz, tijeras, punzón…), la higiene (peine, cepillo dental…) y 

la alimentación (cuchara, tenedor…). 

 

3.3 Desarrollo socio-afectivo 

  En el segundo ciclo de la etapa de Educación infantil se produce un gran avance en el 

proceso de socialización a partir de dos procesos paralelos: 

 La construcción de su autoconcepto, que se va formando en gran medida a partir de las 

valoraciones que los demás hacen tanto sobre sus capacidades como sobre su comportamiento de 

este modo: 

- Se reconocen a sí mismos como una persona frente a los demás, mostrándose 

progresivamente más independientes y autónomos en la realización de las rutinas y las 

actividades diarias. 

- Son paulatinamente más capaces de asumir algunas responsabilidades y realizar pequeños 

encargos. 
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- Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno, especialmente para los 

adultos, les gusta que les elogien por sus logros y son capaces de reconocer sus errores. 

 El desarrollo progresivo de las habilidades sociales necesarias para relacionarse con los 

demás, interiorizando las pautas de comportamiento social que rigen la convivencia y ajustando su 

conducta a ellas; en este sentido los niños: 

- Comienzan a desarrollar relaciones sociales con los compañeros/as y adultos que les rodean, 

comprendiendo la necesidad de establecer y respetar algunas normas de convivencia. 

- Muestran actitudes de protección hacia los otros niños, en especial si son más pequeños, y 

son capaces de prestarles ayuda. 

- Son capaces de tomar en consideración los sentimientos y deseos de los demás, y 

comienzan a desarrollar esquemas morales basándose en las opiniones de los que les 

rodean. 

 A lo largo del ciclo los niños/as evolucionan desde el individualismo propio del egocentrismo 

hacia una progresiva cooperación y colaboración con sus iguales, lo que se manifiesta en 

prácticamente todas sus actividades y muy particularmente en el juego: 

- Hacia los 3 años, comienzan a jugar con los otros niños/as estableciendo relaciones de 

cooperación esporádicas, aunque todavía predominan los juegos solitarios. 

- Hacia los 4 años, participan ya en los juegos con otros niños/as de su edad disfrutando con 

su compañía, aunque le cuesta compartir. 

- Hacia los 5 años, les gusta jugar con sus compañeros/as desarrollando relaciones de amistad 

y colaboración. 

 

3.4. Desarrollo cognitivo 

 Inicialmente poseen un pensamiento egocéntrico, íntimamente unido a sus necesidades 

inmediatas, que evoluciona a lo largo del ciclo permitiéndoles asumir, poco a poco, puntos de vista 

diferentes a los suyos: de sus iguales o de los adultos con los que se relacionan de manera habitual. 

 Pueden seguir instrucciones cada vez más complejas, de hasta dos o tres pasos sencillos. 

A lo largo del ciclo, van desarrollando su capacidad de atención, que es progresivamente mayor y 

durante un tiempo más prolongado, van tolerando mejor las actividades tranquilas y sedentarias, 

finalizan las actividades que empiezan e incluso pueden demorar una actividad que les interese y 

retomarla con posterioridad. 

 Se desarrolla también su apreciación del tiempo, lo que favorece su capacidad para ordenar 

hechos temporalmente y, si bien en un principio les cuesta diferenciar pasado y futuro, a lo largo del 

ciclo van comprendiendo y utilizando conceptos temporales como: ahora, antes, después, ayer, hoy, 

mañana, por la mañana, por la tarde, por la noche... 
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 Utilizan dos medios fundamentales para el conocimiento de la realidad que les rodea, el juego 

y el lenguaje: 

- A través del juego, disfrutan experimentando, manipulando, ordenando, enumerando y 

clasificando objetos y elementos de su entorno. Además, acompañan sus juegos con 

comentarios, diálogos y explicaciones. 

- El desarrollo del lenguaje y el uso progresivamente más adecuado que hacen de él 

contribuye a construir su pensamiento y les ayuda a comprender e interpretar la realidad. Al 

finalizar el ciclo poseen un lenguaje formal y estructuralmente más completo. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Partir del nivel de desarrollo de cada niño/a, de sus características y necesidades personales, 

de los intereses individuales y de los distintos estilos cognitivos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la utilización de sus 

conocimientos previos y situaciones de aprendizaje basadas en la experiencia, proponiendo 

actividades de manipulación, experimentación e investigación, y fomentando el 

descubrimiento a través del juego y del movimiento.  

- Posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos, creando un clima 

afectivo positivo, en el que se sientan seguros para poder expresarse, investigar, plantear 

dudas o pedir ayuda. 

- Programar actividades, adecuadas al nivel y características de todos y cada uno de los 

alumnos, favoreciendo la formación de un autoconcepto positivo y potenciando la autoestima. 

- Procurar equilibrar la realización de actividades nuevas y variadas, que mantengan el interés 

y la curiosidad, con otras más rutinarias o reiterativas, indispensables en esta etapa. 

- Potenciar el trabajo cooperativo planteando actividades que posibiliten la interacción entre le 

alumnado. 

 

Conociendo previamente las características psicoevolutivas del alumnado de tres años, se 

han de plantear unas estrategias metodológicas efectivas y adecuadas para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Las características que se han señalado anteriormente, van a 

determinar en gran medida la forma de transmitir, inculcar, desarrollar, favorecer o propiciar 

aprendizajes significativos en estos alumnos/as, así como el tipo de actividades a desarrollar en el 

aula. Como profesionales de la enseñanza, hemos de adaptarnos al tipo de alumnado al que nos 

enfrentamos. 
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Legislativamente, podemos apoyarnos en las aportaciones de la Orden 5 de agosto de 2008, 

por la que se establece el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía: 

Orientaciones metodológicas (Anexo, punto c).  

En dicha orden se nos plantean una serie de ejes o ideas sobre las que se debe sustentar 

nuestra labor educativa a las que prestaremos especial atención: 

 

1.- Enfoque globalizador y aprendizaje significativo. 

2.- Atención a la diversidad. 

3.- El juego, instrumento privilegiado de Educación. 

4.- La actividad infantil. 

5.- La configuración del ambiente: marco del trabajo educativo. 

6.- Los espacios y los materiales: soporte para la acción, interacción y comunicación. 

7.- El tiempo en Educación Infantil. 

8.- La Educación Infantil: una tarea compartida. 

 

Todos estos principios son necesarios y a la vez inevitables en un aula de Educación Infantil. 

Es el propio alumno/a el que te exige en ciertos momentos lo que necesita para desarrollar una 

actividad, una actitud, una conducta o un sentimiento. Por otro lado, la práctica educativa y las 

características de cada grupo van a irnos descubriendo la opción, estilo o paradigma educativo más 

adecuado. Como docentes hemos de ser flexibles y adaptarnos en todo momento a nuestro grupo. 

 

 

1.- Enfoque globalizador y aprendizaje significativo: 

 

El principio de globalización alude a la conveniencia de aproximar a los niños/as a lo que han 

de aprender desde una perspectiva integrada y diversa, porque cada actividad, experiencia o juego 

que propongamos va a implicar la entrada en funcionamiento de todas las capacidades: expresivas, 

motóricas, visuales, manipulativas, orales, sociales. Aprender de forma significativa y con sentido 

requiere establecer numerosas relaciones entre lo que se conoce y lo que se va a aprender. Tiene 

como consecuencia la integración de los conocimientos para aplicarlos a situaciones nuevas.  

 

- Es por ese motivo por el que pensamos que los contenidos no podemos encasillarlos en 

una unidad concreta, sino que se van trabajando, repitiendo de forma global en cualquier 

actividad o en cualquier momento que el niño/a permanece en el centro.  

- Sí tratamos de averiguar cada día  qué contenidos no aparecen en nuestros textos para 

poderlos trabajar con ellos. 
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2.- Atención a la diversidad. 

La intervención educativa en Educación Infantil asume, como uno de sus principios básicos, la 

atención a las características individuales de cada uno de los alumnos/as, sus diferentes ritmos de 

maduración y aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 

Se establecerá un apoyo programado durante todo el año, para todos los alumno/as bien 

para reforzar o ampliar determinadas actividades. 

 

3.- El juego, instrumento privilegiado de Educación. 

El juego suele suponer para el niño situaciones placenteras y divertidas, carece de otra 

finalidad que no sea el propio juego, posee inmediatez en el tiempo, se suele realizar en total libertad 

y, muchas veces, esta cargada de placer por el descubrimiento, la simulación y fantasía necesarias 

para crear mundos donde todo es posible. Estas características hacen que el juego afecte al 

desarrollo afectivo, psicomotor, social, cognitivo y lingüístico, de ahí su importancia para un 

crecimiento global y armónico. A través de los juegos, niñas y niños se aproximan al conocimiento 

del medio que les rodea, al pensamiento y a las emociones propias y de los demás. Por su carácter 

motivador, creativo y placentero, la actividad lúdica tiene una importancia clave en Educación infantil.  

Especial importancia tiene en este 2º ciclo el juego simbólico, así como los juegos populares y 

de cooperación. 

 

4.- La actividad infantil. 

La actividad infantil es un requisito indispensable para el desarrollo y el aprendizaje. Los 

niños y niñas de estas edades han de aprender haciendo, en un proceso que requiere observación, 

manipulación, experimentación y reflexión. 

Desde muy pronto, se planificarán situaciones didácticas para que las acciones que el niño y 

la niña repite de forma espontánea, le lleven a descubrir efectos de esas acciones y a anticipar 

algunas de ellas. Por ejemplo, para el descubrimiento de sí mismo, se debe facilitar que utilice todos 

sus sentidos y experimente sensaciones diversas. Del mismo modo, el contacto personal facilitará el 

conocimiento de los demás. Por su parte, la experimentación con objetos y materiales va a permitir 

básicamente la indagación y el conocimiento de los elementos de la realidad tanto desde una 

perspectiva física como lógica y matemática. 

- La gradación de las actividades en función del desarrollo evolutivo propio de la etapa, lo que 

supone jerarquizar las mismas en cada curso, teniendo en cuenta que deben aparecer en 

último lugar aquellas que requieran un mayor grado de habilidad y autonomía. 

- El respeto de unas normas básicas sobre el trabajo. Los niños/as empiezan a ser capaces de 

adoptar una postura adecuada para realizarlo, según el tipo de actividad y los agrupamientos; 

de manera progresiva van adaptando su ritmo de trabajo a los tiempos marcados para cada 
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tipo de actividad; aprenden a regular su conducta y su actividad para adaptarla a los diferentes 

espacios y se habitúan a usar los materiales y los recursos de forma ordenada y cuidadosa. 

 

5.- La configuración del ambiente: marco del trabajo educativo. 

Tomando como punto de partida el nivel de desarrollo de los alumnos/as y sus aprendizajes 

previos, se propondrán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para ellos, partiendo de 

aspectos conocidos y atrayentes de su entorno y de las realidades cercanas. 

 

    Creemos que en nuestro centro, desde que los alumnos/as entran todo es motivador. Les resultan 

atractivos: 

- Los murales, y la decoración de los pasillos, 

- La zona de columpios en el patio.  

- Los juguetes de patio. 

- Los juguetes y los juegos de clase. 

- Las pistas 

- El huerto con tierra para sembrar macetas. 

- Aula matinal con sus murales, juegos, video… 

- Biblioteca. 

- Los colores de las distintas clases. 

- La ambientación de cada aula. 

 

 

6.- Los espacios y los materiales: soporte para la acción, interacción y comunicación. 

  Los  recursos y materiales utilizados para el desarrollo de las actividades, motivos 

decorativos, adornos y ambientación del aula y centro, han de estar seleccionados previamente con 

una finalidad ya sea educativa o motivacional. El tipo de actividades a desarrollar van a determinar 

opciones metodológicas y formas de trabajar concretas. 

 

 7.- El tiempo en educación infantil. 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas:  

- La confección de un horario general con el correspondiente desarrollo de las áreas y acorde a 

su óptima temporalización. 

- Debe ser flexible para modificarse si alguna circunstancia lo requiere. Prestaremos especial 

atención a la adaptación al Centro de los alumnos de 3 años. 
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8.- La Educación Infantil: Una tarea compartida. 

Las características propias del aprendizaje entre los tres y los seis años exigen prestar una 

especial atención a la relación y coordinación pedagógica entre la escuela y las familias. En esta 

etapa, la educación de los niños y niñas está íntimamente relacionada con sus experiencias y 

vivencias en la vida cotidiana, ligándose de tal manera que todo lo que ocurre en el ámbito de la 

familia tiene una repercusión en la escuela y viceversa. Los niños de esta edad conciben la realidad 

de forma global: lo que “aprenden” fuera y dentro del colegio tiene para ellos la misma importancia 

educativa. La necesidad de una continuidad y complementariedad en las tareas educativas, así 

como la importancia del intercambio de información, hace que la colaboración y cooperación se 

planteen como unos requisitos no solo deseables, sino imprescindibles para garantizar el éxito del 

proceso educativo. 

La participación de los padres/madres en la escuela es imprescindible en la tarea compartida 

de la educación. Su presencia es esencial para colaborar en: 

 

- Arreglo de clases: cortinas, limpieza de juguetes, arreglo de juegos, libros… 

- Siguiendo  el calendario del desayuno. Los alumnos/as cada día desayunan en clase los 

alimentos aportados por la familia, pero programados desde el centro.  Dicho calendario 

se elabora para contribuir en la   alimentación  sana de los alumnos/as. 

- Colaborando en las actividades que se proponen dentro del aula. 

- Acompañando en las salidas realizadas a los alrededores o fuera de la localidad. 

- Asistiendo a las reuniones trimestrales y a tutorías. 

- Colaborando en todos los proyectos en los que participa el colegio. 

- Desde casa, realizando trabajos con los alumnos/as que aportan después al colegio. 
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4.-  MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

Tal como establece el Real Decreto 1630/2006, el Principio de Diversidad será la guía de 

nuestra intervención educativa, adaptándola a las características personales, necesidades, intereses 

y estilo cognitivo de nuestro alumnado dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y 

el proceso de maduración.  

De una forma más global estaremos especialmente atentos: 

- Al periodo de adaptación de los alumnos/as de nueva incorporación así como a los que 

terminan etapa, con especial énfasis en la detección y tratamiento de las dificultades de 

aprendizaje o de alumnado con altas capacidades intelectuales, tan pronto como se 

produzcan. 

- A la adquisición de las capacidades básicas, establecidas en los objetivos de etapa para que 

todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y sobre todo 

emocional. 

- A la relación con la familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos/as. 

Todo esto nos llevara a concretar el tipo de refuerzo que el alumno/a puede llegar a necesitar 

ó a prevenir posibles dificultades tanto de aprendizaje como de relación social. 

Tratándose del 2º Ciclo de Educación Infantil  y siendo tan necesaria la prevención de 

dificultades escolares y evitar el fracaso realizaremos las siguientes medidas: 

- Programa de Prevención de Dificultades en el nivel de 5 años a nivel, cognitivo-emocional  y 

de comunicación y lenguaje. 

- A nivel de tres años la prevención se realiza a través de charlas formativas a las familias por 

parte del EOE y también de la Logopeda del centro. 

- En general: 

 Recabando información a las familias a través del cuestionario de desarrollo facilitado 

por el EOE. 

 Recabando información a los tutores a través de un cuestionario de desarrollo y 

entrevista familiar. 

 Exploraciones llevadas a cabo por la logopeda del Centro. 

 Seguimiento por parte del Orientador y logopeda del Centro con el alumnado de 

riesgo. 

 Estrecha colaboración con el centro de referencia al que nuestro centro esta adscrito. 
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Actuaciones para la atención a la diversidad 

 

1. Evaluación psicopedagógica del alumnado. 

2. Evaluación  inicial realizado por el  profesorado. 

3. Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

4. Seguimiento del alumnado siguiendo el programa de prevención. 

5. Adaptando los contenidos de enseñanza-aprendizaje según necesidades del alumnado. 

6. Asesoramiento e información a las familias a través de las tutorías. 
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5.- EL DISEÑO Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

A la hora de organizar el ambiente educativo, hemos de tener en cuenta que no existe una 

organización que se pueda establecer como modelo, el criterio principal debe ser aquel que permita 

el desarrollo de todas las capacidades. Así cada maestro/a  lo organizará de acuerdo a sus 

alumnos/as y a sus planteamientos de trabajo.  

Entre los criterios que pueden ayudarnos a  organizar y distribuir los espacios están: 

- Los niños/as se relacionan mejor y aprenden más en un ambiente estimulante 

- El espacio debe estar organizado de tal forma que permita su utilización de forma autónoma y 

sus recursos al alcance de todos 

- Se deben aprovechar todos los espacios del centro. 

- Flexibilidad. 

- El ambiente debe de favorecer los intercambios. 

- Es muy importante cuidar la colocación del mobiliario.   

- En la planificación de los espacios hay que tener en cuenta sus necesidades: 

 Necesidades afectivas: espacios que le den seguridad y estabilidad. 

 Necesidad de autonomía: espacios en los que  puedan actuar libremente, facilitándole 

la accesibilidad a los materiales, etc. 

 Necesidad de socialización: espacios  para relacionarse con sus iguales y  con los 

adultos. 

 Necesidades fisiológicas: espacios o zonas para la higiene personal, la comida,  el 

descanso, etc., cuidando que sea limpio y agradable. 

 Necesidad de descubrimiento, exploración y conocimiento: Estímulos ricos. 

El aula. 

Las aulas son luminosas y aunque no se trabaja por rincones si  que en todas hay rincones 

de juego. 

En el tiempo de juego se organiza la clase en pequeños grupos que efectúan simultánea/ 

actividades diferentes.  

 Los rincones son, por tanto, espacios variados y polivalentes, es decir, tienen diferentes 

valores y varias alternativas para conseguir objetivos, hábitos, contenidos, etc. 

 Intentamos: 

- Organizar y anticipar las condiciones indispensables para que el niño pueda jugar y 

desarrollar su potencial investigador y creador. 

- Dinamizar los rincones cuando decaiga el interés y la curiosidad. 

- Educar los hábitos de autonomía. 
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- Diferenciar bien las zonas y ambientarlas adecuadamente 

- Disponer en ellas materiales y utensilios que inviten al juego, la manipulación y 

experimentación, e inciten a la creatividad y a la imaginación. 

- Disponer rincones que estimulen todos los aspectos. 

 Cada rincón tiene una función de ser atendiendo  a su finalidad, y tienen un carácter flexible, 

es decir, se van modificando en función de los objetivos y las actividades a desarrollar. 

Los principales  y más habituales rincones que se organizan son:  

- Rincón del juego simbólico. 

- Rincón de la expresión plástica. 

- Rincón de la expresión lingüística. 

- Rincón de los juegos didácticos y lógico-matemática. 

- Rincón de observación y experimentación. 

- Rincón del calendario y asistencia. 

- Rincón de juegos de construcción. 

 

El patio. 

 Nuestro centro posee un gran patio al aire libre que permite realizar todo tipo de juegos. 

 Está dotado de una zona de columpios sombreada, aseos y un pequeño almacén para los 

juguetes de patio. 
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6.- ORGANIZACIÓN Y  DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. 
 

 El tiempo ha de ser entendido, en esta etapa, como instrumento o herramienta útil para la 

organización de la vida escolar pero también como elemento que contribuye al proceso de 

construcción personal de los niños y niñas. Se organiza de manera flexible y natural, ofreciendo 

momentos y situaciones donde se cuenta con el necesario para poder jugar, reír, conocer, explorar y 

aprender. Se estructura en torno a diversas actividades, además de las sugeridas en las 

programaciones, para lo cual se ha tenido en cuenta: 

- Un tiempo libre destinado a que el niño o niña pueda experimentar, comunicar y relacionarse 

autónomamente con los demás. 

- Un tiempo de rutinas y asambleas que permite  al niño o niña estructurar las secuencias de 

acontecimientos en el aula. 

- Un tiempo de actividades con distintas naturalezas y funciones dentro del currículo no sólo 

referidos al centro de interés de la experiencia. 

 Es muy importante  el horario pues  rige y dispone el desarrollo práctico de todas las 

actividades escolares, armonizando tiempos, materias y elementos personales (docentes y grupos 

de niños y niñas). 

 La elaboración del horario para el Centro, se realiza en función de los criterios didácticos-

pedagógicos, psicológicos o de aprendizaje y fisiológicos o de higiene, siendo muy  importante que 

los niños lo comprendan, que tengan puntos de referencias claros para no andar perdidos en el 

tiempo.  

 Para ello creemos conveniente seguir las siguientes pautas: 

- Recordar en la conversación con los niños/as las cosas que se han realizado durante el día, 

las cosas más importantes que han ocurrido durante la semana, etc.   

- Establecer símbolos para cada actividad o período, así como señales que marquen el final o 

el inicio de las diversas actividades. 

- Advertir a los niños del tiempo que les falta para iniciar otro tipo de actividad de manera que 

no se queden sin acabarlo aquellos que se lo hayan propuesto .En consecuencia, las 

actividades de enseñanza aprendizaje siguen una secuencia de rutinas que ayudan a los 

niños/as a organizar el tiempo que están en el colegio contemplando entre otras, la necesidad 

de momentos específicos para las siguientes actividades: 

 Tiempo de asamblea: actividades propias de la entrada y del recibimiento del grupo; 

planificación colectiva con su maestra del trabajo que van a hacer durante la jornada. 

 Tiempo de trabajo individual: realización de las actividades acordadas. 

 Tiempo de rincones: realización de actividades lúdicas y de pequeñas 

investigaciones. 
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 Tiempo de limpieza: actividades como recoger y ordenar los materiales utilizados, 

guardar los trabajos… 

 Tiempo de trabajo en grupo: realización de actividades colectivas atendiendo a 

diferentes criterios de agrupamiento. 

 

 

RITMOS Y RUTINAS COTIDIANAS 

 Los niños/as están necesitados de ritmos y rutinas cotidianas que les sirvan de marcos de 

referencia para interiorizar las primeras secuencias temporales.   

 Las rutinas hacen referencia a todas aquellas actividades que se producen cada día con 

carácter ineludible y de forma regular, periódica y sistemática. Deben contribuir a generar climas 

seguros, estables y alegres, y a facilitar la creación de hábitos y modos de actuar en los niños/as. 

 El alumnado manifiesta a esta edad la necesidad de realizar acciones repetitivas (repiten los 

mismos  juegos...). De modo que cada uno tiene su "tiempo", su ritmo particular de estructuración 

emocional, cognitiva y social. Y es importante respetar esta particularidad. Entendemos la rutina 

como "el conjunto de acciones con carácter repetitivo que el niño realiza cada día y que le conducen 

a la adquisición de un conjunto de hábitos y comportamientos.  

Para adquirir una rutina tendremos que tener presente los siguientes puntos: 

- Seguir siempre el mismo orden. 

- Focalizar los cambios al final y al comienzo de la realización. 

- Establecer determinadas contraseñas que le recuerden dicho cambio. 

 Las rutinas no deben convertirse en algo rígido y obligatorio que se impone a los más 

pequeños, sino que  deben contribuir a generar climas seguros, estables y alegres, y a facilitar la 

creación de hábitos y modos de actuar en los niños/as. 

 Cada rutina diaria debe proporcionar un tipo de experiencia distinto, planteando como 

elementos de la misma los siguientes periodos: de planificación, de trabajo, de limpieza, de recuerdo, 

de actividades al aire libre, de gran grupo. 

 En la medida en que los niños doten de contenido estos periodos se sienten más capaces y 

más animados en la realización de las tareas a ser conscientes de  que hacen lo que tienen que 

hacer en cada momento. 
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EJEMPLOS DE NORMAS Y RUTINAS. 
 
Rutinas de entrada: 
 

- Cada alumno/a tiene asignado al llegar al colegio una mesa que comparte y su foto que va al 

lado de su nombre en libros, perchas, tarjetas, … 

- Quitarse el abrigo y colgarlo cada uno en su percha. 

- Entramos en clase y decimos “buenos días”. 

- Dejar la bolsita del desayuno  bien colocada en la percha que le corresponde  

- Sentarse en el corcho y realizar la bienvenida colectiva. Asistencia y calendario. (en otros 

casos coger un cuento.) 

 
Reparto de tareas 
 

 En clase hay un panel, al alcance de todos, en donde se adjudican las tareas siguiendo un 

orden establecido. Cada día será:  

 

- Un alumno/a encargado de recoger ordenadamente los cuentos y colocarlos en la biblioteca. 

- Algunos días se elige a un niño/a para que nos cuente el cuento que ha visto, si lo ha 

compartido lo cuentan los dos. 

- Se colocan los encargados  A lo  largo de ese día serán responsables de pasar lista y 

controlar la asistencia, colocar el calendario del día, repartir los libros, colores, tijeras... 

También serán responsables de mantener orden  y limpieza en su  mesa., 

- Otro se encarga de contar en voz alta.  Comprobamos quienes han faltado y se retiran del 

panel para ser colocados en la casita que representa su casa.  

 
Normas para la realización del trabajo individual. 

- Se trabaja en silencio o hablo muy bajito. 

- Estoy tranquilo y sentado. 

- Respeto el trabajo de los demás, no molesto 

- Premiamos el trabajo bien hecho con una sonrisa. (Cara bonita) 

 

Normas desayuno 

- Respeto el calendario del desayuno y traigo lo que corresponde cada día 

- Me lo como todo. 

- Termino  antes de salir al patio. 

- Limpio y ordeno la mesa. 
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Rutinas para después del recreo. 

- Lavarse las manos, secarlas con papel y depositarlo en la papelera de reciclaje. 

- Tumbarse en el corcho o echarse en la mesa para relajarse. 

- Escuchar  pequeñas melodías relajantes. 

 

Rutinas de salida. 

- Recoger los juegos. 

- Ordenar las sillas y las mesas. 

- Cantar las canciones de despedida. 

- Ponerse el abrigo y las bufandas. 

- Coger la bolsa de desayuno. 

- Hacer las distintas filas y salir. (Comedor, Transporte y Familias). 

  



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

64 

 

7.- SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDACTICOS Y MATERIALES 
 

Teniendo en cuenta que el material didáctico es todo recurso físico que ofrece al niño o niña 

la posibilidad de aprender, tratamos que estos estén clasificados y ordenados para que favorezcan la 

creación de hábitos. Cuando se seleccionan tenemos en cuenta: 

- Que permita desempeñar un papel activo y, por tanto que promuevan la observación, la 

investigación y la manipulación. 

- Que pueda ser utilizado por los niños y niñas en diferentes niveles de desarrollo. 

- Que pueda ser utilizado en grupos o individualmente 

- Que pueda dar lugar a la realización de varias actividades (polivalencia). 

- Que sea vistoso y atractivo. 

- Que sea seguro. 

 

Entre los recursos y materiales que destacamos están: 

- Personales: La tutora, maestras de apoyo y especialistas, padres-madres y alumnado. 

- Equipamientos: Aulas, biblioteca, espacios comunes, pasillos, patio… 

- Materiales y recursos didácticos: Cuadernos de trabajos individual del alumnado 

(matemáticas, grafo, experiencias, lenguaje, concepto básicos...) láminas murales, BIPS de 

inteligencia, troquelados, cuentos de cada unidad, pegatinas, CD, tarjetas de números y 

cantidades, bloques lógicos de colores, pictogramas, de palabras asociadas a las 

imágenes..., láminas de fotografías, obras de arte, de educación emocional, habilidades 

sociales, sentimientos y autonomía, super-libros, Biblioteca de aula. 

 

Podemos establecer la siguiente clasificación de los materiales de que disponemos en el 

aula: 

- Material sensorial: dominó de figuras de colores, ensartables, bloques lógicos, material 

modelado (plastilina, arcilla, pasta de papel...), papel de lija, frascos olorosos (perfume, 

jabón...) ingredientes de comer (fruta, comidas, bebidas), tejidos de diferentes texturas, 

videos, canciones, macarrones de colores y papeles. 

- Material de psicomotricidad: globos de distintos colores y tamaños, balones, cintas de 

colores, pañuelos, cuerdas, aros, bancos suecos, pelotas, saquitos de arena, picas, comas 

elásticas, agujas para coser, ensartables. 

- Material para la expresión corporal: Espejos, títeres, baúl de disfraces, maquillaje, juguetes 

y marionetas. 

- Material de lenguaje: Fotos, puzles, letras, cómics, láminas de observación, cuentos, libros 

de imágenes y palabras, pictogramas, juegos de prelectura y CD de ruidos, sonidos, 

onomatopeyas... 
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- Material de música: canciones, instrumentos musicales (chinchines, panderos, xilófonos, 

maracas, cajas chinas, timbales, flauta, claves, triángulos, cascabeles), instrumentos caseros. 

- Materiales de expresión plástica: Témpera, papel de todo tipo, lápiz, esponjas para 

estampaciones, goma espuma, pinceles, pegamento, tijeras, pintura de dedos, pasta de 

madera. 

- Material de matemáticas: números, secuencias temporales, dominós, dados, puzles, 

bloques lógicos, regletas, juegos de asociación de números, juegos de parejas, dominós de 

números. 

- Material de desechos y vida cotidiana: tubos, cajas, botellas, tapones, platos, periódicos, 

lana, telas, semillas, cromos, conchas, cañas, piedras, arena, agua, algodón, puntas de 

lápices, palillos de dientes, de polo, pajitas, macarrones,  legumbres, botones. 
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8.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN CONSONANCIA CON LAS 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

8.1.- PROCEMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Los principios básicos de toda evaluación son: continuidad, sistematicidad y flexibilidad.  

- Por el principio de continuidad entendemos que la evaluación es un proceso en el que 

distinguimos diferentes momentos: inicio, proceso-desarrollo y fin.  

- El principio de sistematicidad alude a la necesidad de plantear la forma de seguimiento de 

acuerdo a un plan previo, que ha de ser llevado a cabo sistemáticamente. 

- Y principio de flexibilidad  como la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador, y siempre 

en función de los objetivos trazados, diversidad de técnicas e instrumentos de registro.  

- Una vez establecidos estos principios comunes, pasamos a concretar la evaluación en 

nuestra etapa de Educación Infantil.  

 Según  Orden de 29 de Diciembre de 2008, la evaluación en educación infantil pretende 

señalar el grado en que se van desarrollando las diferentes capacidades, así como orientar las 

medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias. La evaluación tiene en esta etapa una 

evidente función formativa, sin carácter de promoción, ni de calificación del alumnado.  

El Equipo docente de etapa ha adecuado al contexto y a las características de los niños y 

niñas, los objetivos y contenidos curriculares dispuestos con carácter general en el Currículo. Dado 

el carácter general de los objetivos, hemos establecido unos criterios de evaluación que nos van a 

permitir valorar  el grado de adquisición de las capacidades de cada nivel.  

Consideramos que la evaluación es necesaria para el docente, tanto para ir conociendo al niño, 

cada vez en aspectos más amplios y con mayor profundidad, como para, potenciar sus 

características positivas, estimular el correcto desarrollo y afrontar sus limitaciones mediante 

programas  ajustados a sus necesidades y características.  

La evaluación es también fundamental para la calidad y la eficacia del sistema, lo que incluye: 

a) Recogida  de información.        

b) Valoración desde criterios y referencias implícitos.  

c) Toma de decisiones de mejora.  

 

 

 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

67 

 

8.2.- LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS   

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 428/08, art 10  por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas correspondientes a Educación Infantil y la Orden 29 de Diciembre de 

2008 sobre evaluación en dicha etapa en Andalucía,  esta  tiene una función formativa sin carácter 

de promoción ni calificación del alumnado, ya que evaluar no es sinónimo de “calificar”, sino de 

conocer el momento evolutivo; por eso, la evaluación nos  va a servir para verificar la eficacia de la 

intervención educativa  y cómo contribuir a la mejora de la calidad en la educación.  

Así pues la evaluación debe ser un proceso:  

 

A. GLOBAL: pues  se refiere al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales. 

Esta evaluación permite fijar las metas que el niño o la niña ha de alcanzar a partir de 

criterios derivados de su propia situación inicial, y al realizarse sobre la base de los objetivos 

generales de etapa, en los que se expresan las capacidades básicas que los niños y niñas, 

deben desarrollar a través de las distintas áreas curriculares a las que haga referencia, los 

criterios de evaluación.  

 Realizar una evaluación individualizada y global  nos implica: utilizar diversidad de 

procedimientos, instrumentos y situaciones de evaluación, de forma que podamos ajustarnos 

a las diferentes características de los niños y niñas y contenido educativo. 

B. CONTINUO: La evaluación debe ser un elemento más de la acción educativa, permitiendo 

así regular, orientar y corregir de modo sistemático el proceso educativo. La evaluación 

continua empieza en los inicios del mismo proceso y requiere  por lo tanto, una evaluación 

inicial del niño, para adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus posibilidades y 

también una evaluación al final del proceso.  

C. FORMATIVO: Tiene en cuenta todas las variables que ayudan o interfieren el proceso 

didáctico, procurando durante dicho proceso, reunir información que permita revisarlo y 

corregirlo. Su finalidad es determinar qué factores favorecen o dificultan que los niños o niñas 

logren las metas deseadas, de forma que podamos introducir las modificaciones oportunas.  

D. PREVENTIVO, porque nos permite realizar sobre la marcha los ajustes oportunos que eviten 

llegar a objetivos no deseados.  

Para saber qué evaluar en relación con la educación de los niños y niñas, nos fijaremos en 

la concreción de los objetivos generales de cada ciclo, en conceptos evaluables que permitan 

comprobar si los niños/as están desarrollando las capacidades deseadas lo mejor posible en función 

de las características individuales de cada uno.  
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Establecido  lo que se considera fundamental evaluar, determinamos los procedimientos 

mediante los que se va a obtener la información.  

Así pues la evaluación del aprendizaje del alumnado corresponde a cada tutor/a, que 

recogerá, en su caso, la información proporcionada por otros profesionales como profesoras de 

Apoyo, Logopeda, Orientador, y otros especialistas que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún 

alumno/a en particular. 

Momentos evolutivos: 

A.- Evaluación inicial: La evaluación inicial tiene por objeto proporcionar información de la que parte 

el niño o la niña cuando llega al Centro. Conviene conocer su nivel madurativo, el grado de 

desarrollo de sus capacidades y los conocimientos que los niños y niñas tienen.  

La evaluación inicial se efectuará mediante las siguientes estrategias:  

- Entrevista con los padres: la llevaremos a cabo, a ser posible, antes de la incorporación del 

niño o la niña al centro. Se entrega un cuestionario a cumplimentar por los padres antes de la 

entrevista. Durante la misma comentamos los aspectos más relevantes o significativos del 

cuestionario, realizando los educadores posteriormente, la valoración correspondiente.  

- Observación inicial de cada niño o niña durante el periodo de adaptación: Durante este  

periodo y mediante distintas actividades, observamos el grado de desarrollo de las diferentes 

capacidades, registrándose dichas observaciones para poder ajustar adecuadamente la 

planificación educativa. Es imprescindible  poder determinar el momento evolutivo en el que 

se encuentra el niño para concretar de forma realista los objetivos que se pretenden alcanzar. 

- También se toman como referentes las evaluaciones finales correspondientes al  curso 

anterior.  

- Recogida de información del centro anterior: si el niño o la niña ha asistido anteriormente a 

otro centro educativo solicitamos un informe personal de este.  

B.- Evaluación continua y formativa: supone la valoración, gracias a la recogida continua y 

sistemática de información. Esta evaluación continua es imprescindible dentro del marco de una 

concepción formativa de la evaluación porque permite tomar decisiones adecuadas a la mejora del 

proceso en función de la información recogida.  

C.- Evaluación final: se refiere a la recogida y valoración de unos datos al final del periodo previsto 

para lograr unos aprendizajes específicos, un programa, etc., o para la consecución de unos 

objetivos. Por lo tanto estas están determinadas, por la secuencia temporal establecida para la 

consecución de los objetivos.  
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En nuestro  centro los periodos de evaluación son: 

- Evaluación inicial (con carácter de registro). 

- Evaluación  final de una unidad didáctica (con carácter de registro) 

- Evaluación trimestral, con información también a las familias  

- Evaluación al final de cada nivel o curso escolar  

- Evaluación de ciclo 3-6 años. 

 

Estrategias y  técnicas del proceso de Evaluación: 

- Observación: En Infantil el contacto continuado con el mismo grupo de niños o niñas hace 

que la observación directa de estos dentro y fuera del aula y la observación indirecta sea una 

técnica muy idónea. 

Esta observación directa o indirecta realizada de forma sistemática nos garantiza una mayor 

objetividad en la evaluación, pues nos permite el seguimiento de los procesos de aprendizaje  

La observación es llevada a efecto a través del seguimiento de las actividades estructuradas 

en un plan de trabajo dentro o fuera del aula: registro de presencia o ausencia del alumnado, 

la escala de estimación (frecuencia e intensidad)  trabajos de los niños o niñas (fichas 

realizadas por los alumnos/as), producciones plásticas y musicales, juegos lógicos, juegos 

dramáticos, actividades psicomotrices, etc. 

- Entrevistas y tutorías:  que nos sirve para obtener información sobre la opinión, actitudes, 

problemas, motivaciones, etc. de los niños o niñas y de sus familias. Para ser utilizada con 

provecho tenemos claro el objetivo de la misma, la delimitación de la información que 

pensamos obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido. 

 

8.3.- DOCUMENTOS DE REGISTRO DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  

El seguimiento de los procesos de aprendizaje de los niños o niñas exige una gran variedad 

de documentos de registro. 

El expediente personal: En él se integrarán los distintos documentos personales de cada niño o 

niña.(Según Orden 29 de Diciembre de 2008). Entre ellos se considera indispensable la inclusión de: 

 Ficha Personal del alumno/a: En ella se consignan los datos de filiación y los datos 

familiares y médicos, archivándose igualmente copia de los documentos personales de cada 

niño o niña que sean considerados de interés. 
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 Informes Anuales: El tutor/a elabora un Informe Anual de evaluación al finalizar cada curso 

(uno en 3 años, otro en 4 y otro en 5 años) a partir de los datos obtenidos a través de la 

evaluación continua. Dichos informes se adjuntarán al Expediente Personal.  

 Informe individualizado de Final de Ciclo: recogerá los datos más relevantes de los 

informes de cada curso y los logros en su proceso de desarrollo y en la adquisición de los 

aprendizajes en relación con los objetivos establecidos de ciclo. 

 Resumen de la escolaridad: que reflejara los cursos escolares realizados, el centro en el 

que el alumno o alumna ha estado escolarizado cada año, la firma de quien ostente la 

dirección del mismo y las observaciones sobre las circunstancias de la escolaridad que se 

consignarán al finalizar cada ciclo.  

 Además de estos registros indispensables para el expediente del alumnado, se llevan a cabo 

otra serie de registros:     

 Informes diarios: Las observaciones se recogen en cuadernos, diarios, registros, etc., 

constituyen la base más importante  para elaborar tanto la información necesaria para el 

tutor/a como  para  las familias. Creemos que es de suma importancia la colaboración con los 

padres y madres, para facilitar la continuidad entre el ámbito escolar y el ámbito familiar.  

 Evaluaciones trimestrales: Trimestralmente los tutores/as recogen información para 

elaborar los registros individuales de cada alumno/a y comprobar los progresos o dificultades 

detectadas en la consecución de los objetivos establecidos. Igualmente se informa 

regularmente a los padres o tutores legales de los niños o niñas. Esta información se realiza 

por escrito  en boletines informativos. 

 Seleccionamos la información que pueda ser más significativa para las familias, desde la 

perspectiva de su posible colaboración en el desarrollo de sus hijos/as. 

 Un aspecto fundamental de la información a las familias es que  refleja las adquisiciones que 

va realizando cada niño o niña. 

Es importante hacer comprensible el mensaje a los padres y madres. Los informes se refieren 

a objetivos que son conocidos por las familias en la primera reunión de curso y al comienzo de cada 

unidad didáctica, y establecidos por el centro en su proyecto curricular del centro. 

 La valoración del proceso de aprendizaje se expresa en términos cualitativos, adoptándose 

los indicadores: CONSEGUIDO, o EN PROCESO  
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Coordinación entre educación infantil y la educación primaria. 

 Para  garantizar la adecuada transición de nuestro alumnado a la etapa de educación primaria, 

y  facilitar la continuidad en su proceso educativo, establecemos los siguientes mecanismos de 

coordinación: 

- Reunión Interciclos para el trasvase de información relativa al desarrollo de capacidades  

cognitivas o intelectuales, psicomotrices, de equilibrio personal o afectivas, de interrelación y 

de inserción social. 

- Reunión entre tutoras/es para adecuar criterios de promoción en Infantil y Evaluación Inicial 

en Primaria.  
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ENTREVISTA INICIAL CON LA FAMILIA 
 

CENTRO:   C.E.I.P. ABADÍA 
NIVEL EDUCATIVO: ___________________________________________________ 
CURSO: _______________________________________________________________ 
FECHA DE LA ENTREVISTA: ____________________________________________ 
DATOS PERSONALES 
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________________________ 
LUGAR  DE NACIMIENTO: ______________________________________________ 
DOMICILIO FAMILIAR: ________________________________________________ 
TELEFONO: ___________________________________________________________ 
EVOLUCIÓN DEL NIÑO/A 
 
ENFERMEDADES IMPORTANTES QUE HA TENIDO 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
¿PRESENTA ALGUN TIPO DE ALERGIA?  
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
¿SE ORINA EN LA CAMA? ______ ¿CON QUE FRECUENCIA? 
______________________________________________________ 
¿SE ORINA ACTUALMENTE DE DÍA? ________ ¿CON QUE FRECUENCIA? 
___________________________ 
¿CÚANTAS HORAS DUERME CADA DÍA? ____________ ¿A QUE HORA SE ACUESTA? 
________________________________________________ 
¿USA CHUPETE? _____________________ ¿USA BIBERÓN?__________________ 
 
CONDUCTA 
CAPRICHOSO/A___________TRANQUILO/A____________MOVIDO/A_________CARIÑOSO/A__________I
NDEPENDIENTE__________    SE ENRABIA_________ 
¿NECESITA ESTAR CON ALGÚN ADULTO? 
¿JUEGA SÓLO?_________________________________________________________ 
¿CUÁNTAS HORAS DIARIAS VE LA TELEVISIÓN__________________________ 
 
ESCOLARIZACIÓN 
¿HA ASISTIDO ANTERIORMENTE A ALGUNA GUARDERÍA U A OTRO CENTRO 
EDUCATIVO?_________________________________________________ 
¿DESDE QUE EDAD?_______________¿CÓMO SE ADAPTÓ__________________ 
 
 
COMPOSICIÓN FAMILIAR 
NOMBRE  DEL PADRE________________________________EDAD____________ 
ESTUDIOS_________________________________PROFESIÓN_________________ 
NOMBRE DE LA MADRE_________________________________EDAD_________ 
ESTUDIOS___________________________________PROFESIÓN_______________ 
¿CUÁNTOS HERMANOS TIENE?_____________¿QUÉ LUGAR OCUPA?________ 
¿CON QUÉN VIVE HABITUALMENTE?___________________________________ 
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                           OBSERVACION DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACION Fecha_________       
                             

  Alumno/a______________________________   Clase ____________________ 

  
  

  

 A
D

A
P

T
A

C
IO

N
 

 

Al centro_______________________ 

A los compañeros_________________ 

Con los educadores________________ 

Al ritmo de trabajo_____________________ 

A las normas establecidas______________________ 

   
  

  
  

  
  

  
  
  

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

1.- En el aula referente al trabajo y al material 
-Motivación    -Responsabilidad     -Interés     -Iniciativa    -Atención    -Imaginación  
 
2.-Con los otros niños y niñas 
-Colaboración   –Agresividad     –Ayuda    –Con un solo niño    –Comunicación  
 
-Con un grupo reducido              –Individualista 
 
3.-Con el educador y otros adultos 

-Timidez      -Ganas de llamar la atención       -Dependencia          -Autonomía      
 
- Colaboración     -Rechazo   
  
4.- En el juego 

-Agresivo        -Tímido          -Pasivo             -Líder              -Participativo 

 A
D

Q
U

IS
IC

IÖ
N

  
 D

E
  

H
A

B
IT

O
S

 

 
1.-Personales 

-Autonomía     -Dependencia     -Alimentación     -Aseo     -Orden      -Descanso 
 
2.-Sociales 

-Participación en la dinámica de clase 
-Responsabilidades 

   
  

  
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J

E
S

 

1.- Adquisiciones  psicomotrices          

-Tono muscular  -Desplazamientos    -Control postural     -Control de movimientos  
 
-Lateralidad         -Equilibrio                 -Ritmo              -Situación espacio/temporal 
 
2.-Adquisiciones cognitivas 

-Atención      -Memoria          -Percepción          -Operaciones lógicas 
 
3.-Desarrollo del lenguaje 
-Comprensión oral 
-Expresión oral 

 E
s

ta
d

o
  

  

A
F

E
C

T
IV

O
/ 

E
M

O
C

IO

N
A

L
 

 
-Seguridad en sí mismo/a                     -Falta de interés      
-Actitud tranquila                                   -Dispersión  
-Inestabilidad                                         -Autocontrol 
 

 Rellenar los aspectos  adquiridos  
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EVALUACIÓN INICIAL  3 AÑOS 

TUTORA__________________________________   CLASE:________________________________   Curso:_____________________________ 
  

                          

C
o
n
o
c
im

ie
n
to

 d
e
 s

i 

m
is

m
o
 y

 a
u
to

n
o
m

ía
 

p
e
rs

o
n
a
l 

1. Sube y baja escaleras.                           

2. Salta desde una altura.                           

3. Corre                           

4. Está contento/a en el centro.                           

5. Pide ayuda al maestro/a cuando la necesita.                           

6. Come solo.                           

7. Expresa sentimientos, deseos y emociones.                           

C
o
n
o
c
im

ie
n
to

 d
e
l 

e
n
to

rn
o
 

8. Nombra, señala el  círculo, cuadrado, otros…                           

9. Nombra, señala colores: rojo, azul, amarillo, 
otros… 

                          

10. Asimila y acepta normas básicas.                           

11. Usa adecuadamente los objetos de la clase.                           

12. Se adapta con facilidad a la rutina escolar.                           

13. Localiza su aula, su árbol, los servicios…                           

L
e
n
g
u
a
je

s
: 

C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
 y

 

re
p
re

s
e
n
ta

c
ió

n
 

14. Nombra y señala   partes del cuerpo: cabeza (ojos, 
boca, orejas, nariz), pies, manos 

                          

  15.     Comprende órdenes orales sencillas.                           

  16.     Presta atención  durante unos minutos.                           

  17.     Se le entiende cuando habla.                           

  18.     Garabatea.                           

  19.     Disfruta con la música y las canciones.                           

C: Conseguido EP: En proceso  
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 EVALUACIÓN   OBJETIVOS    MÍNIMOS 

 

 
ALUMNO/A:  
NIVEL: 3 AÑOS  

 

 
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y  AUTONOMÍA PERSONAL 

 

   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
CONSEGUIDO 

 
EN PROCESO 

Conoce el propio cuerpo y nombra partes del mismo.   

Identifica el sexo propio.   

Identifica sentimientos y emociones. 
 

  

Afianza la autoestima. 
 

  

Participa en los juegos. 
 

  

Comprende, valora y acepta reglas para jugar.   

Progresa en su autonomía. 
 

  

Manifiesta hábitos de observación y atención.    

Establece relaciones de amistad. 
 

  

Colabora y presta ayuda. 
 

  

Practica hábitos saludables.   

Usa adecuadamente los objetos. 
 

  

Pide ayuda y valora la que le prestan otras personas.   

Explora sus posibilidades motrices. Resuelve laberintos.   
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ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
CONSEGUIDO 

 
EN PROCESO 

Sabe situarse en el espacio (encima-debajo, delante-detrás…)   

Reconoce formas planas.   

Identifica donde hay más, menos, igual, muchos, pocos.   

Utiliza la serie numérica: 1, 2, 3, 4.   

Realiza seriaciones, puzles, clasificaciones y ordenaciones. 
 

  

Dice características de las estaciones. 

 

  

Nombra flores y animales domésticos. 

 

  

Conoce y valora su relación de utilidad. 
 

  

Respeta y cuida a los seres vivos. 
 

  

Conoce los primeros grupos sociales (familia, centro escolar)   

Conoce y valora profesiones.   

Comparte y resuelve conflictos.   

Se relaciona con todos y hace amigos.   

Participa en actividades culturales. 
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ÁREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
CONSEGUIDO 

 
EN PROCESO 

Comprende y expresa oralmente ideas y sentimientos. 

 

  

Interpreta frases con imágenes y pictogramas   

Realiza grafos. 

 

  

Recita poemas y adivinanzas   

Conoce, utiliza y valora algunos instrumentos tecnológicos. 
 

  

Utiliza materiales para la expresión plástica 
 

  

Reconoce y utiliza colores 
 

  

Valora obras de arte. 

 

  

Reconoce sonidos del entorno y de instrumentos musicales.   

 

  

Canta canciones y realizar juegos musicales. 

 

  

Participa en danzas y dramatizaciones con agrado. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN                           ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y 
AUTONOMÍA PERSONAL 

 
C.E.I.P.  “Abadía” 

C/ Abadía, 36 
Albolote (Granada) 

                          

Reconoce y representa las 
partes principales del cuerpo 
humano. 

                          

Expresa 
emociones y 
sentimientos, y 
les pone nombre:  

tristeza,                           

enfado.                           
sorpresa,                           
miedo                           

alegría                           

Conoce los órganos de los 
sentidos y sus funciones. 

                          

Actúa con autonomía en hábitos 
y rutinas.  

                          

Respeta las normas para una 
buena relación y convivencia. 

                          

Realiza con soltura actividades 
de destrezas motoras y 
habilidades manipulativas. 

                          

Comunica sus ideas y 
necesidades al profesor y a sus 
compañeros. 

                          

Colabora en el mantenimiento 
de ambientes limpios y 
ordenados. 

                          

Aplica la coordinación óculo-
manual en actividades diversas 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN                                                                                     ÁREA II: CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

 
 
 

C.E.I.P.  “Abadía” 
C/ Abadía, 36 

                 Albolote (Granada) 
 
 

                          

Realiza seriaciones, 
clasificaciones y ordenaciones de 
3 criterios 

                          

 

Reconoce 
propiedades 
de objetos  
 

«grande-pequeño»                           

«largo-corto»                           

«grueso-delgado»,                           

«pesado-ligero»,                           

«alto-bajo»                           

«ancho-estrecho»,                           

«blando-duro»                           

«lleno-vacío»                             

 
 
Reconoce Colores  y 
sus tonalidades 
claras y oscuras   

rojo                           

azul                           

amarillo                           

verde                           

rosa                           

naranja                           

marrón                           

blanco                           

negro                           

gris                           

morado                           

Formas planas: 
reconoce, dibuja y 
es capaz de 
asociarlo con 
objetos reales 

círculo                           

cuadrado                           

triángulo                           

rombo                           

rectángulo                           

óvalo                           

 

Tamaños  
 

grande                           

mediano                           

pequeño                             

 
Texturas 

liso                           

rugoso                           

suave                           

áspero                           

 

Situaciones 
 

mojado-seco                           

abierto-cerrado                           

estirado-encogido                           

de frente-de 
espaldas 

                          

 muchos                           

pocos                           
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Discrimina 
cuantificadores 
básicos 
 
 

más que                           

menos que                           

tantos como                           

 igual                           

mitad                           

par                           

 ninguno                           

alguno                           

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN                                                                                       ÁREA II: 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 
 
 
 

C.E.I.P.  “Abadía” 
C/ Abadía, 36 

                 Albolote (Granada) 
 

                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza las 
nociones 
temporales 
básicas 

hoy                           

mañana                           

tarde                           

antes                           

después                           

rápido                           

lento                           

siempre                           

nunca                           

dentro                           

fuera                           

encima                           

debajo                           

arriba                           

abajo                           

cerca                           

lejos                           

esquina                           

rincón                           

centro                           

entre                           

primero                           

último                           

el otro                           

delante                           

detrás                           

subir                           

bajar                           

alrededor                           

junto                           

separado                           
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Utiliza los diez primeros números 
y los ordinales del primero al 
sexto, y realiza sus grafías  

                          

Resuelve situaciones 
problemáticas que implican 
sencillas operaciones de suma y 
resta 

                          

Observa, explora y conoce su 
entorno: clase, patio, calle,… 

                          

Conoce algunas profesiones y las 
valora 

                          

Conoce la utilidad de algunos 
servicios relacionados con el 
consumo: Tiendas 

                          

Identifica y conoce la función de 
objetos y aparatos del entorno 

                          

Identifica y nombra propiedades 
de objetos: forma, color, Tamaño, 
peso, estado 

                          

Conoce los elementos de vida: 
agua, sol, tierra y aire, y su 
utilidad  

                          

Conoce los días de la semana, 
las estaciones del año y nombra 
alguna de sus características  
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN             ÁREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

 
C.E.I.P.  “Abadía” 

C/ Abadía, 36 
Albolote (Granada) 

                          

Comprende mensajes orales 
y responde a ellos  

                          

Comprende y utiliza 
correctamente el vocabulario 
básico temático. 

                          

Pronuncia y estructura bien la 
frase. 

                          

Inventa y une sencillas 
historias y acontecimientos 

                          

Ordena 4 imágenes sencillas 
siguiendo la secuencia 
temporal 

                          

Percibe semejanzas y 
diferencias en imágenes y 
palabras  

                          

Escribe algunas palabras 
significativas. 

                          

Lee, comprende oraciones 
sencillas. 

                          

Discrimina sonidos, los 
identifica y reproduce (frases) 

                          

Realiza elaboraciones  
plásticas utilizando materiales 
y técnicas distintas. 

                          

Aprende y reproduce, 
poesías, canciones, rutinas 
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  (Primaria) 

 
(parte común a toda la etapa) 

 
 
 

Introducción. 
I.- Objetivos de la etapa. 
II.- Áreas de Conocimiento de la etapa. 
III.- Objetivos de todas las áreas de la Etapa. 
IV.- Las competencias básicas. 
V.- Contribución de las áreas de la Etapa en el logro de las competencias. 
VI.- Contenidos. 
VII.- Métodos pedagógicos. 
VIII.- Criterios comunes de evaluación. Criterios de evaluación de cada Área y Ciclo. 
IX.- Tratamiento transversal en la Áreas y la Educación en valores. 

 
 
 

Normativa, de referencia: 
 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(extracto para infantil y primaria) 

 REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria.  
 

Normativa Andalucía 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

primaria en Andalucía. 

 DECRETO  328/2010, de 13  de julio,  por el  que  se aprueba  el  reglamento orgánico  de las  escuelas  infantiles  de segundo  
ciclo, de los  colegios de educación  primaria,  de los  colegios de educación   infantil  y primaria  y de los centros públicos 

específicos de educación especial. 

 ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 
 ORDEN de 10 de agosto de 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. 

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica 
en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.  

 INSTRUCCIONES de 17 de diciembre de 2007, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 

complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de educación primaria.  
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INTRODUCCIÓN:  
DEFINICIÓN DE CURRÍCULO Y PRINCIPIOS PARA SU DETERMINACIÓN. 

 
Según el art. 5 del R.D. 1513/2006: 

 
1. Se entiende por currículo de la Educación primaria el conjunto de objetivos, competencias 

básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa educativa. 
7. El presente real decreto fija los aspectos básicos del currículo, que constituyen las 

enseñanzas mínimas de la Educación primaria a los que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

1. Las administraciones educativas establecerán el currículo de la Educación primaria, del que 
formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto que 
requerirán el 65 por ciento de los horarios escolares o el 55 por ciento en las comunidades 
autónomas que tengan lengua cooficial. 

2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo de la Educación primaria 
establecido por las administraciones educativas, concreción que formará parte del proyecto 
educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. 

 
El art. 5 del Decreto 230/2007 señala con respecto a la definición y principios para su determinación: 
 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el 
currículo de la educación primaria en Andalucía es la expresión objetivada de las finalidades y 
de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a 
adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 

1. Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del currículo de 
esta etapa educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto y con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de  la educación primaria, serán regulados por Orden de la Consejería competente 
en materia de educación. 

2. El currículo de la educación primaria se orientará a: 
a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 
b) Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para entender 

la sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la evolución de la 
humanidad a lo largo de su historia. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una 
visión interdisciplinar de los contenidos. 

d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta 
ordinaria de la acción educativa del profesorado. 

e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, 
propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado. 

 
Según la Orden de 10 de agosto de 2007 sobre currículo,  

nos señala en su art. 2 lo siguiente sobre los componentes del currículo: 

 
 1. Las competencias básicas de la educación primaria son las establecidas en el Anexo I del Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
educación primaria, y en el artículo 6.2 del Decreto 230/2007, de 31 de julio. 
2. Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación para cada una de las áreas de conocimiento de 
la educación primaria son los establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1513/2006, de 7 de 
diciembre, y en el Anexo I de la presente Orden en el que se establecen las enseñanzas que son 
propias de la Comunidad Autónoma. 
3. En el desarrollo y concreción de los aspectos del currículo dispuestos en el Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre, se tendrá en cuenta que la flexibilidad que dicho Real Decreto 
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establece para la ordenación de los contenidos en bloques temáticos dentro de cada ciclo, permite 
que los centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones. 
4. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el tratamiento de 
la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos y culturales, así 
como sobre las contribuciones de carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión 
histórica del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI. 
 
 

I.- OBJETIVOS DE LA ETAPA: 

 
Los objetivos de la etapa vienen señalados en el art. 3 del Real Decreto 1513/2006: 

 
La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 
permitan: 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y 
cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

 
 

Los objetivos de la etapa para Andalucía vienen señalados en el art. 4 del Decreto 230/2007: 
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La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados 
en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 
a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
b) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y 
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 
c) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
d) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 
 

II.- ÁREAS   DE   CONOCIMIENTO  
       DE LA ETAPA 

 
Las Áreas de conocimiento de la etapa vienen concretadas en el art. 4 del Real Decreto 1513/2006: 

 
1. De acuerdo con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, las áreas de la Educación primaria que se imparten en todos los ciclos de esta 
etapa son las siguientes: 

 Conocimiento del medio natural, social y cultural. 

 Educación artística. 

 Educación física. 

 Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura. 

 Lengua extranjera. 

 Matemáticas. 
2. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el apartado anterior 

se añadirá el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se 
prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.  

1. En el tercer ciclo de la etapa, las administraciones educativas podrán añadir una segunda 
lengua extranjera. 

1. Las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos 
recibirán especial consideración.  

a) Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 

 La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, dada la 
necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas 
edades. 

 La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y 
aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 

 
Para Andalucía, se concretan las Áreas de conocimiento en el art. 9 del Decreto 230/2007: 

 
1. Las áreas de educación primaria que se impartirán en todos los ciclos de esta etapa son las 
siguientes: 
a) Conocimiento del medio natural, social y cultural. 
b) Educación artística. 
c) Educación física. 
d) Lengua castellana y literatura. 
e) Lengua extranjera. 
f) Matemáticas. 
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2. Los centros docentes incluirán el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, 
en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres, en el primer curso del 
tercer ciclo de la etapa, añadiéndola a las áreas incluidas en el apartado anterior. 
3. En el tercer ciclo de la etapa, se podrá añadir una segunda lengua extranjera de acuerdo con lo 
que, a tal efecto, se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
4. Las áreas de Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su carácter 
instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial consideración en el 
horario del centro. 
5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 
6. En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo 
del alumnado. 
7. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio de carácter global de la etapa, dada la 
necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades. 
Con este objeto, los centros docentes podrán integrar las áreas que se establecen en el presente 
artículo en ámbitos de conocimientos y experiencias, de acuerdo con lo que a tales efectos 
establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. 
 
 

III.- OBJETIVOS DE TODAS   LAS    
        ÁREAS   DE   LA  ETAPA 

 
En el Anexo II del Real Decreto 1513/2006 

 vienen concretados los objetivos de las Áreas, que son los siguientes: 

 
 
Conocimiento del medio natural, social y cultural 
 

La enseñanza del Conocimiento del medio natural, social y cultural en esta etapa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

 Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos. 

 Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad). 

 Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

 Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características 
propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los Derechos 
Humanos. 

 Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural. 

 Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones relacionados 
con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar 
estos conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos. 

 Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, social y 
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

 Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones 
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alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

 Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad previamente 
establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora 
de las condiciones de vida de todas las personas. 

 
Educación artística 
 

La enseñanza de la Educación artística en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 
comunicativos. 

3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de 
la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura para 
comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas. 

5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como 
recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de 
otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las formas de expresión 
locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes 
culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando 
las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones. 

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto 
final satisfactorio. 

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación de sus 
producciones. 

 
Educación física 
 

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 

 Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo 
libre. 

 Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno 
mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de 
la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

 Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de 
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cada situación. 
 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma 

eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 
 Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus 

posibilidades y la naturaleza de la tarea. 
 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas. 
 Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de 

cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos 
que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género, 
sociales y culturales. 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos 
culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 
espectador. 

 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 
 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

2. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con las 
demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 

3. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en 
la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes 
generosas y constructivas. 

4. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo con 
ellas. 

5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por las 
costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia. 

6. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del 
Niño y de la Constitución española. 

7. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades democráticas, 
y valorar el papel de las administraciones en la garantía de los servicios públicos y la 
obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones 
cívicas. 

8. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las 
necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar comportamientos 
solidarios y contrarios a la violencia. 

9. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de 
responsabilidad en el cuidado del entorno próximo. 

 
Lengua castellana y literatura 
 

La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
 

3. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 

4. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir 
y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

5. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y 
cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los 
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

6. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de 
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escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o 
privadas. 

7. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes. 

8. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar 
información, como para escribir textos propios del ámbito académico. 

9. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 
relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

10. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y 
complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje 
literario. 

11. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. 
12. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 
Lengua extranjera 
 

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas relacionadas con 
su experiencia. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un 
contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en el aula 
y con la ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, 
extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad previa. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las 
nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como herramienta de 
aprendizaje de distintos contenidos. 

7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de 
uso de la lengua extranjera. 

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de la 
comunicación. 

 
Matemáticas 
 
La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 

2. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento. 

3. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se 
requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas de 
expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos. 
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4. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 
valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

5. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 
confiar en sus posibilidades de uso. 

6. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así como 
procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, decidiendo, 
en cada caso, las ventajas de su uso y valorando la coherencia de los resultados. 

7. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la búsqueda, 
tratamiento y representación de informaciones diversas. 

8. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de sus 
elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de 
acción. 

9. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre fenómenos 
y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y formarse un juicio 
sobre la misma. 

 
 

IV.- LAS  COMPETENCIAS  BÁSICAS 

 
Dice el Real Decreto 1513/2006 en su art. 6: 

 

 En el Anexo I del presente real decreto se fijan las competencias básicas que se deberán 
adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la educación primaria. 

 Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto contribuyen a garantizar el 
desarrollo de las competencias básicas. Los currículos establecidos por las administraciones 
educativas y la concreción de los mismos que los centros realicen en sus proyectos 
educativos se orientarán, asimismo, a facilitar el desarrollo de dichas competencias. 

3. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de 
relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades 
complementarias y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de las competencias 
básicas. 

4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. 
Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un 
tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la 
etapa.  

 
 

Añade el art. 6 del Decreto 230/2007:  

 
1. Se entiende por competencias básicas de la educación primaria el conjunto de destrezas, 

conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa 
educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa y la integración social.  

2. El currículo de la educación primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el Anexo I 
del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, al menos, las siguientes competencias 
básicas: 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera. 

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar 
números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
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c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 
sostenibilidad medioambiental. 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para 
buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática. 

f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de disfrute y  enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos. 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la 
vida. 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

3. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de 
relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades 
complementarias y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de las competencias 
básicas.  

4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. 
Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un 
tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la 
etapa. 

 
 

 
El Anexo I del Real Decreto 1513/2006 concreta sobre las competencias básicas: 

 
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que 
debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr 
su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, 
integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 
materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes 
integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de 
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, 
orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 
carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 
 
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los 
objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las competencias básicas. Sin 
embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el 
desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia 
del trabajo en varias áreas o materias. 
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El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias 
básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles 
para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación 
del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos 
didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros 
aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, 
el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. 
Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de 
competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las 
habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares 
puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones 
que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

 
En este Anexo se recogen la descripción, finalidad y aspectos distintivos de estas competencias y se 
pone de manifiesto, en cada una de ellas, el nivel considerado básico que debe alcanzar todo el 
alumnado. Si bien están referidas al final de la etapa de Educación obligatoria, es preciso que su 
desarrollo se inicie desde el comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se realice 
de forma progresiva y coherente. Por ello, la Educación primaria tomará como referente las 
competencias que aquí se establecen y que hacen explícitas las metas que todo el alumnado debe 
alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización de las competencias cuya adquisición no es 
específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar las bases que permitan que ese desarrollo 
posterior pueda producirse con éxito. 
 
El currículo se estructura en torno a áreas de conocimiento, es en ellas en las que han de buscarse 
los referentes que permitirán el desarrollo de las competencias en esta etapa. Así pues, en cada área 
se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas a las se 
orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los 
contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de 
referencia para valorar el progreso en su adquisición. 
 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

 
Esta competencia se refiere a 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. 
 
Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar 
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, 
generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 
acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral 
y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí 
mismo. 
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Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y 
relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que 
adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de 
comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 
 
El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser instrumento 
para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de 
estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la resolución 
pacífica de conflictos en la comunidad escolar. 
 
Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser 
progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone 
también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales 
adecuados a cada situación de comunicación. 
 
Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar 
y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos 
de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y 
comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, 
de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual 
contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. 
 
La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones propias de 
la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a algunos rasgos 
fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse mentalmente, 
interpretar y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción 
dotándolos de coherencia. 
 
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento 
reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de tomar 
el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el 
conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las 
estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 
 
Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores 
y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, 
escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; 
de expresar adecuadamente -en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y 
realizar críticas con espíritu constructivo. 
 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escritaesta competencia 
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el 
dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una 
lengua extranjera. 
 
2. Competencia matemática. 
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Consiste en la 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 problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
 
Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 
precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y 
favorece la participación efectiva en la vida social. 
 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o 
simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la 
solución de los problemas o a la obtención de información. Estos procesos permiten aplicar esa 
información a una mayor variedad de situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. En consecuencia, la competencia matemática supone la habilidad para seguir 
determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) y aplicar 
algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce a identificar la validez de los 
razonamientos y a valorar el grado de certeza asociado a los resultados derivados de los 
razonamientos válidos. 
 
La competencia matemática implica una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza 
hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen elementos o 
soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el 
respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. 
 
Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y razonamientos 
matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Por 
tanto, la identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y 
la selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de 
la información disponible están incluidas en ella. En definitiva, la posibilidad real de utilizar la 
actividad matemática en contextos tan variados como sea posible. Por ello, su desarrollo en la 
educación obligatoria se alcanzará en la medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen 
de manera espontánea a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de 
conocimiento y de la vida cotidiana. 
 
El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria, conlleva utilizar 
espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos matemáticos 
para interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones 
cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que 
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y 
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e 
integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor 
respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 
 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 
generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de 
vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades 
para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del 
conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, 
etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que 
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permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico 
involucrados. 
 
Así, forma parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, y la 
habilidad para interactuar con el espacio circundante: moverse en él y resolver problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición. 
 
Asimismo, la competencia de interactuar con el espacio físico lleva implícito ser consciente de la 
influencia que tiene la presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, su actividad, las 
modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así como de la importancia de que todos los 
seres humanos se beneficien del desarrollo y de que éste procure la conservación de los recursos y 
la diversidad natural, y se mantenga la solidaridad global e intergeneracional. Supone asimismo 
demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 
informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 
 
Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la 
interacción de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las consecuencias 
de unos u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un 
entorno natural y social también saludable. Asimismo, supone considerar la doble dimensión -
individual y colectiva de la salud, y mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y 
hacia uno mismo. 
 
Esta competencia hace posible identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en 
pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que la actividad humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de 
las personas. Supone la aplicación de estos conocimientos y procedimientos para dar respuesta a lo 
que se percibe como demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio 
ambiente. 
 
También incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías 
científicas básicas previamente comprendidas. Esto implica la habilidad progresiva para poner en 
práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de indagación científica: identificar 
y plantear problemas relevantes; realizar observaciones directas e indirectas con conciencia del 
marco teórico o interpretativo que las dirige; formular preguntas; localizar, obtener, analizar y 
representar información cualitativa y cuantitativa; plantear y contrastar soluciones tentativas o 
hipótesis; realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad; e identificar el 
conocimiento disponible, teórico y empírico) necesario para responder a las preguntas científicas, y 
para obtener, interpretar, evaluar y comunicar conclusiones en diversos contextos (académico, 
personal y social). Asimismo, significa reconocer la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad 
investigadora como construcción social del conocimiento a lo largo de la historia. 
 
Esta competencia proporciona, además, destrezas asociadas a la planificación y manejo de 
soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de la 
vida cotidiana y del mundo laboral. 
 
En definitiva, esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico 
para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y 
autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos 
científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo 
natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras 
formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al 
desarrollo tecnológico. 
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En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta 
competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el 
consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas. 
 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde 
el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, 
utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el 
soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de 
lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento 
de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los 
lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. 
 
Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. Transformar la información 
en conocimiento exige de destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, 
sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, 
comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. Significa, asimismo, comunicar 
la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que incorporen, no 
sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, 
por ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, 
económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y gestionar adecuadamente 
información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos 
colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de 
aprendizajes formales e informales, y generar producciones responsables y creativas. 
La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación extrayendo 
su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. Asimismo 
supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y 
hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y 
analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en 
su vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales 
cada vez más amplios. Además de utilizarlas como herramienta para organizar la información, 
procesarla y orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente 
establecidos. 
 
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y 
seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
 
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 
autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 
fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva 
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en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en 
los distintos soportes. 
 
5. Competencia social y ciudadana. 
 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y 
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su 
mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 
participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 
 
Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y 
organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como 
utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los 
derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimientos y 
conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. Conlleva recurrir al 
análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas sociales e históricos y para 
reflexionar sobre ellos de forma global y crítica, así como realizar razonamientos críticos y 
lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 
 
Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su 
carácter evolutivo, además de demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un sentimiento común de 
pertenencia a la sociedad en que se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global 
compatible con la identidad local. 
 
Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que 
permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos 
con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre 
la sociedad como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el 
marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 
 
La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del 
entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema 
de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello 
supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios 
o valores universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 
 
En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber 
comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de 
ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo. Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el 
reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre 
hombres y mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos 
como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 
 
Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora que 
exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades 
democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. Esta competencia 
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permite reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad, 
corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los derechos y deberes 
reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución española y en la legislación 
autonómica, así como a su aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un 
comportamiento coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva disponer de 
habilidades como la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y 
acciones, y el control y autorregulación de los mismos. 
 
En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa y 
plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes 
con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, 
y defender los derechos de los demás. 
En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 
convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, 
y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 
democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de 
los derechos y obligaciones cívicas. 
 
6. Competencia cultural y artística. 

 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de 
aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como 
habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder 
comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 
 
Esta competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento divergente y convergente, 
puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar fuentes, formas y 
cauces de comprensión y expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para 
alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. Se trata, por tanto, de una 
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse 
con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 
 
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos y, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en 
muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para 
contribuir a la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y 
apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 
 
La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y 
manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además supone identificar las relaciones 
existentes entre esas manifestaciones y la sociedad -la mentalidad y las posibilidades técnicas de la 
época en que se crean-, o con la persona o colectividad que las crea. Esto significa también tener 
conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así 
como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han 
desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 
 
Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, las 
artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
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En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad 
para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas 
con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica 
un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de 
habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y 
crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la 
propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras 
comunidades. 
 
7. Competencia para aprender a aprender. 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 
 
Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia 
de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias 
necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se 
puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de 
competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por 
aprender. 
 
Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y 
de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y 
carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las 
segundas desde una expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 
 
Por ello, comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, 
como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la 
motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas 
con la ayuda de distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de 
hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de 
planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los 
diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos. 
 
Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de 
respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y 
metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información 
disponible. 
 
Incluye, además, habilidades para obtener información -ya sea individualmente o en colaboración- y, 
muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva 
información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los 
nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 
 
Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo 
y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista. 
 
Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde su valoración como un elemento 
que enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere. 
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Conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, 
saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
 
En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de 
un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 
 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

 
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un 
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 
emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la 
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de 
asumir riesgos. 
 
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de 
proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como 
social y laboral. 
 
Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a 
cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas 
ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. Además, analizar posibilidades y limitaciones, 
conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho 
y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 
 
Exige, por todo ello, tener una visión estratégica de los retos y oportunidades que ayude a identificar 
y cumplir objetivos y a mantener la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas, con 
una sana ambición personal, académica y profesional. Igualmente ser capaz de poner en relación la 
oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos personales. 
 
Además, comporta una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone flexibilidad de 
planteamientos, pudiendo comprender dichos cambios como oportunidades, adaptarse crítica y 
constructivamente a ellos, afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los 
proyectos vitales que se emprenden. 
 
En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta 
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la 
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma 
cooperativa y flexible. 
 
Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta vertiente más social, está 
constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, que 
incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el 
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender 
derechos o la asunción de riesgos. 
 
En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico. 
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V.- CONTRIBUCIÓN   DE   LAS  ÁREAS  DE  LA  ETAPA  EN  EL  
       LOGRO  DE  LAS  COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
El Anexo II del Real Decreto 1513/2006,  

dice lo siguiente sobre la contribución de las áreas en el logro de las competencias:  

 
 
Conocimiento del medio natural, social y cultural 
 

El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural hace que contribuya 
en mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias básicas. 
 
Respecto de la competencia social y ciudadana, dos ámbitos de realización personal atañen 

directamente al área. Por una parte, el de las relaciones próximas (la familia, los amigos, los 
compañeros, etc.), que supone el conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los 
demás. Un objetivo del área es el desarrollo de actitudes de diálogo, de resolución de conflictos, de 
la asertividad que conlleva el uso de habilidades, de modos, de reconocimiento y uso de las 
convenciones sociales para facilitar la buena comunicación y el buen estar del grupo. Esta área se 
convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir 
responsabilidades con respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto en 
situaciones reales que hay que resolver diariamente como en las propias del ámbito social en que se 
vive. 
 
El otro ámbito trasciende las relaciones próximas para abrirse al barrio, el municipio, la Comunidad, 
el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones, los mecanismos de 
participación ciudadana… En este sentido, el currículo va más allá de los aspectos conceptuales, 
para desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes. El Conocimiento del medio, junto 
con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, pretende asentar las bases de 
una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. 
 
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se vive al proporcionar 
un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan así como de la diversidad 
existente en ella, a la vez que inicia en la comprensión de los cambios que se han producido en el 
tiempo y de este modo se adquieren pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las 
sociedades actuales. 
 
El área contribuye de forma sustancial a la competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la 
interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través 
de la apropiación de conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así como del acercamiento 
a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: saber definir 
problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, 
analizar resultados y comunicarlos. 
 
Contribuye también de forma relevante, al Tratamiento de la información y competencia digital. 
En primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los 
aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y 
requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un 
gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

104 

 

búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta 
área. Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la 
alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en esta y en el resto de las áreas contribuirá al 
desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador 
de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta 
competencia. 
 
 
 
El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre el Tratamiento de 
la información y competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de 

la contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida 
en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo 
de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, etc., se estará desarrollando esta 
competencia. En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos informativos, explicativos 
y argumentativos que requerirán una atención específica para que contribuyan a esta competencia. 
 
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá 
orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, 
memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que 
resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión 
sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia. 
La contribución del área a la competencia artística y cultural se centra en el conocimiento de las 

manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que 
forman parte del patrimonio cultural. 
 
Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la autonomía e 
iniciativa personal, al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el 

ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 
El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos 
significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo 
así al desarrollo de la competencia matemática. 
 
Educación artística 
 
El área de Educación artística contribuye a la adquisición de distintas competencias básicas. 
 
A la competencia cultural y artística lo hace directamente en todos los aspectos que la configuran. 
En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización 
de las técnicas y los recursos que les son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción 
y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación 
con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los recursos 
que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al 
tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 
 
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del 
entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para 
valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el conocimiento. De este 
modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus 
posibilidades de ocio. 
 
Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir posibilidades, 
buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante la autonomía e 
iniciativa personal. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final 
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requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no 
estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad 
expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada 
fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso. 
 
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y 
soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de formas 
innovadoras, sino que también genera flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse 
diferentes respuestas. 
 
El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. En el 

ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un 
trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento 
de normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de 
técnicas concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos 
forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo y en la 
satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse 
buscando el acuerdo, pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa 
al área como un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia. 
 
En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, el 

área contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, 
colores, líneas, texturas, luz o movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y 
realizaciones humanas. El área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo 
explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione disfrute y 
contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. Asimismo, tiene en cuenta otra dimensión 
igualmente importante, la que compete a las agresiones que deterioran la calidad de vida, como la 
contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, 
ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un 
entorno físico agradable y saludable. 
 
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la 
reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y 
materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los 
conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en situaciones 
diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer 
pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y 
suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de 
indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 
 
A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde todas las áreas, a 

través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que 
los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el 
área aporta. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio 
para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, 
como la respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la 
descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la 
valoración de la obra artística. 
 
Al tratamiento de la información y la competencial digital se contribuye a través del uso de la 

tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y 
para acercar al alumnado a la creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el 
sonido y de los mensajes que éstos transmiten. También se desarrolla la competencia en la 
búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, para 
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seleccionar e intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, 
próximos o de otros pueblos. 
 
Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al 

abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el 
mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se 
necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, cuando en música se 
trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la competencia 
matemática. 
 
Educación física 

 
El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción 

apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus 
posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración 
de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud. Esta área es clave para 
que niños y niñas adquieran hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física 
que les acompañen durante la escolaridad y lo que es más importante, a lo largo de la vida. 
 
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace 
imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su aprendizaje y valoración como 
medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, 
también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio. 
 
Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y 
a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la 
intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se 
realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la 
vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad. 
 
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la 
elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía 
personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de 
las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades 
y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la 
aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden 
generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su 
resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural, mediante la 
práctica de diferentes juegos y danzas. 
 
Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la 

expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización 
de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del 
hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación 
de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los 
juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los 
pueblos. 
 
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante 
el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la 
dignidad humana que en él se producen. 
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La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa personal en la medida en 
que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que 
debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si se le da 
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades 
físicas, deportivas y expresivas. 
 
El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el conocimiento de sí mismo 

y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor desarrollando 
un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el 
establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los 
proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de 
cooperación. 
 
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los mensajes y 
estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y comunicación, que 
pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la 
competencia sobre el tratamiento de la información y la competencia digital. 

 
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las 

normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 
 
 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

 
La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de varias 
competencias, pero se relaciona directamente con la competencia social y ciudadana. En relación 

con esta competencia, el área afronta el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la 
adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el 
área pretende el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar 
la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la 
construcción de proyectos personales de vida. También se contribuye a la competencia y a mejorar 
las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la universalización de las propias 
aspiraciones y derechos para todos los hombres y mujeres, impulsa los vínculos personales basados 
en sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización sistemática 
del diálogo. Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la 
participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que 
deben permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad 
compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de 
cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el ámbito privado, como en la vida 
social y política, favoreciendo la asimilación de destrezas para convivir. 
 
Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de 
organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de los derechos 
humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. 
Son contenidos específicos del área los principios contenidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española, así como su 
aplicación por parte de diversas instituciones. 
 
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos adecuados a 
su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros ciudadanos se inicien en la 
construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. 
 
Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que el 

área propone el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la 
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participación y el uso sistemático de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento 
propio. La síntesis de las ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la 
confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los 
aprendizajes posteriores. 
 
Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, en la medida en que 

se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción 
de responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la 
aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica 
de estas diferencias así como de las ideas. El currículo atiende desde la argumentación, a la 
construcción de un pensamiento propio, y a la toma de postura sobre problemas y posibles 
soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir, 
desde la confianza en sí mismos y el respeto a las demás personas, así como la disposición a asumir 
riesgos en las relaciones interpersonales. 
 
A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del conocimiento y del uso de 

términos y conceptos propios del área. Además, el uso sistemático del debate, procedimiento 
imprescindible en esta área, contribuye específicamente a esta competencia, porque exige 
ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lengua castellana y literatura 
 
La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social de la lengua en 
diferentes contextos comunicativos, hace evidente su contribución directa al desarrollo de todos los 
aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. 
 
Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la competencia comunicativa se 
adquieren desde una lengua determinada, pero no se refieren exclusivamente a saber usar esta 
lengua, sino al uso del lenguaje en general. Esta característica del aprendizaje lingüístico tiene una 
gran importancia, ya que los aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje 
de otras, cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del 
lenguaje en general. 
 
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 
directamente con las competencias básicas de aprender a aprender, y con la de autonomía e 
iniciativa personal. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento, permite 
comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. 
En suma, regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por ello, su desarrollo 
y su mejora desde el área contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y 
sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo de ambas competencias. 
 
Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en cuanto que 

proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y 
comunicación, en especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y 
organización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. El currículo del área incluye 
el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que un cambio 
de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura 
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(planificación, ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de 
esta área. Por ello, en la medida en que se utilicen se está mejorando a la vez la competencia digital 
y el tratamiento de la información. Pero, además, los nuevos medios de comunicación digitales que 
surgen continuamente, implican un uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir 
el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 
 
La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, 

entendida como habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 
personas, ya que necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como base de la 
comunicación. Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con los otros, a comprender 
lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión 
como modalidad fundamental de apertura a los demás. 
 
Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como 
igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación, analiza los 
modos mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 
mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje se está 
contribuyendo al desarrollo de esta competencia. 
 
Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en esta área la 
lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la competencia 
artística y cultural. 
 
Lengua extranjera 

 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua 
extrajera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 
 
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la 
interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí 
que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace 
también a la competencia de aprender a aprender. No obstante, su mayor contribución radica en 
que el aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada 
niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de 
la introducción en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. A 
su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede 
afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de autonomía e iniciativa 
personal. 
 
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en 
tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la 
comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y 
también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El 
conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es 
más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 
 
Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las 

lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de 
rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este 
aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el 
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interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de 
esa lengua. Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 
propios contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece el 
respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve 
la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 
diferencias. 
 
Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la competencia 
artística y cultural si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aun con las limitaciones de 

esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. 
 
Matemáticas 
 
Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor desarrollo de la 
competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos, lo que incluye la mayor parte de los 
conocimientos y de las destrezas imprescindibles para ello. Es necesario remarcar, sin embargo, que 
la contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos 
contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las 
que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. 
 
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia en el conocimiento e 
interacción con el mundo físico porque hace posible una mejor comprensión y una descripción 
más ajustada del entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción 
espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular 
mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de 
mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a 
través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de 
interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos 
cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para 
interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la 
realidad. 
 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital, en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al 

uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes 
formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o 
medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente 
tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. En menor escala, la iniciación al uso de 
calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos 
matemáticos, está también unida al desarrollo de la competencia digital. 
 
Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal aportación que desde 
el área se puede hacer a la autonomía e iniciativa personal. La resolución de problemas tiene, al 

menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 
planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación está aquí 
asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan y buscar 
estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización 
de los procesos de resolución; por su parte, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los 
resultados permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. 
En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen 
situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta competencia. 
Actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 
inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 
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El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el 
desarrollo de la competencia para aprender a aprender. A menudo es un requisito para el 

aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender 
informaciones que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y 
el esfuerzo para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y 
la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización 
del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo, 
ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que 
potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 
 
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 
Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del 
lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. Por otra parte, es 
necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de 
los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 
comunicativas. 
  
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística desde la 

consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. 
Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de 
determinadas producciones artísticas. 
 
La aportación a la competencia social y ciudadana se refiere, como en otras áreas, al trabajo en 
equipo que en Matemáticas adquiere una dimensión singular si se aprende a aceptar otros puntos de 
vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- CONTENIDOS 

 
 

Los contenidos de cada área y ciclo quedan reflejados en el 
 Anexo II del Real Decreto 1513/2006: 

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

 
La noción de medio a que se refiere el área, alude no sólo al conjunto de fenómenos que constituyen 
el escenario de la existencia humana, sino también a la interacción de los seres humanos con ese 
conjunto de fenómenos. El medio se ha de entender como el conjunto de elementos, sucesos, 
factores y procesos diversos que tienen lugar en el entorno de las personas y donde, a su vez, su 
vida y actuación adquieren significado. El entorno se refiere a aquello que el niño o la niña puede 
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conocer mejor porque es fruto de sus experiencias sensoriales, directas o indirectas, porque le es 
familiar y porque está próximo en el tiempo o en el espacio, si bien el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación hace que esta proximidad dependa cada vez menos de la distancia 
física. 
El currículo de esta área ha de atender al desarrollo evolutivo físico, sensorial y psíquico del 
alumnado, al pensamiento concreto del niño de seis a doce años, a su amplia capacidad e interés 
por aprender al establecer relaciones afectivas con los elementos de su entorno y, también, a la 
necesidad de iniciarlo en el pensamiento abstracto al final de la etapa. 
El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, engloba distintos ámbitos del saber, 
respeta la coherencia de cada uno de ellos, atiende a sus procesos específicos de aprendizaje, y 
orienta los distintos saberes hacia un propósito coincidente: contribuir a una mejor comprensión y 
explicación del conjunto de aspectos y dimensiones que constituyen el entorno humano. Por ello, el 
currículo del área posee un carácter eminentemente interdisciplinar, que establece relaciones 
orientadas a conseguir que los aprendizajes se apoyen mutuamente y se favorezca un aprendizaje 
significativo. 
La organización del currículo remite a un planteamiento contextualizado e integrado de las 
interacciones individuo/sociedad, medio físico/medio social, naturaleza viva/inerte, naturaleza/cultura, 
en sus dimensiones espacial y temporal, que parte de las experiencias directas o indirectas del 
alumnado. Respecto a las experiencias indirectas es necesario tener en cuenta el enorme peso que 
tienen, en la concepción personal del medio, tanto las escolares como aquellas que no tienen su 
origen en la escuela. Por ello, especialmente en esta área, se debe considerar la importancia que 
adquiere la información que niños y niñas reciben a diario procedente de medios audiovisuales y 
tecnológicos. 
La selección de los contenidos responde, por tanto, a consideraciones de diversa índole. En primer 
lugar, se han priorizado los contenidos que contribuyen a la consecución de los objetivos generales 
de la educación primaria y al desarrollo de las competencias básicas, cobrando especial relevancia 
aspectos como el desarrollo de la autonomía personal y la participación social, la capacidad de 
interpretar el medio y de intervenir en él de forma activa, crítica e independiente, el desarrollo de las 
capacidades de indagación, de exploración y la búsqueda de soluciones a problemas relacionados 
con la experiencia cotidiana o la adquisición de actitudes y valores para un desarrollo personal 
equilibrado y solidario. 
En segundo lugar, el área pretende, además de proporcionar informaciones diversas sobre el mundo, 
facilitar a niños y niñas los instrumentos necesarios para que sean capaces comprenderlas e 
interpretarlas El currículo del área favorece que los estudiantes de estas edades encuentren 
respuestas válidas a las cuestiones que se formulan, sin olvidar que dichas respuestas han de ser 
coherentes con criterios científicos actualizados, superando posibles concepciones previas de 
escasa base científica pero con gran peso experiencial, familiarizándose así con la forma en que se 
construye el conocimiento científico. 
Aunque el área tiene un claro peso conceptual, los conceptos, procedimientos y actitudes se 
presentan plenamente relacionados, de manera que los conceptos aparecen normalmente asociados 
a los procedimientos que se requieren para su adquisición y a las actitudes que de ellos se derivan. 
Los procedimientos en los aprendizajes propios de esta área se vinculan a la observación, a la 
búsqueda, recogida y organización de la información, a la elaboración y comunicación de dicha 
información y a la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, como base del método científico. Por su 
parte, las actitudes se vertebran en torno a la identidad personal, la socialización y la convivencia, la 
salud y el medio ambiente. 
Los contenidos se han agrupado en bloques que permiten una identificación de los principales 
ámbitos que componen el área. Su organización no obedece a ningún tipo de orden ni jerárquico ni 
en el tratamiento de los contenidos, por lo que no debe entenderse como una propuesta de 
organización didáctica. 
 
El bloque 1, El entorno y su conservación incluye contenidos que van desde la percepción y 
representación espacial, pasando por el universo, el clima y su influencia, el agua y su 
aprovechamiento, así como la capacidad de las personas para actuar sobre la naturaleza.  
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El bloque 2, La diversidad de los seres vivos se orienta al conocimiento, respeto y aprecio por los 
seres vivos.  
El bloque 3, La salud y el desarrollo personal integra conocimientos, habilidades y destrezas para, 

desde el conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas para 
desarrollar y fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida saludables.  
El bloque 4, Personas, culturas y organización social incluye contenidos orientados a la comprensión 

del funcionamiento de la sociedad a partir tanto del análisis de organizaciones próximas, como del 
conocimiento de las instituciones españolas y europeas.  
El bloque 5, Cambios en el tiempo inicia el aprendizaje de la Historia, incluye contenidos relativos a 

la medida del tiempo y el acercamiento a la conceptualización del tiempo histórico, a través de la 
caracterización de algunas sociedades de épocas históricas y de hechos y personajes relevantes de 
la historia de España.  
El bloque 6, Materia y energía incluye contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y 

los cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores.  
El bloque 7, Objetos, máquinas y tecnologías incluye como novedad los contenidos que se refieren a 
la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación, así como otros relacionados 
con la construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del conocimiento 
de las propiedades elementales de sus componentes. La forma de trabajar este bloque procurará 
también desarrollar la participación igualitaria de niñas y niños en la utilización de objetos, máquinas 
y tecnologías. 
En definitiva, el currículo del área pretende desarrollar en el alumnado de esta etapa capacidades 
intelectuales, dotarle de conocimientos, habilidades y actitudes para que pueda comprender mejor la 
sociedad y el mundo de hoy y para que pueda acceder a él con madurez y responsabilidad. Pero 
además, el área contribuye de manera esencial a la socialización de niños y niñas, al aprendizaje de 
hábitos democráticos y al desarrollo de la convivencia. Objetivo este último que impregna el conjunto 
de las áreas pero al que ésta, junto con la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, 
contribuye de manera esencial. 
 
 
 
 
 

Contenidos del Primer ciclo 
 
 

 
Bloque 
1 El entorno y su conservación. 

1.1 Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna, las 
estrellas y el sol, el día y la noche. 

1.2 Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de 
representación. 

1.3 Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable del agua en 
la vida cotidiana. 

1.4 Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema 
concreto, acuático o terrestre. 

1.5 Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol. 
1.6 Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del entorno. 

 
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. 
 

2.1 Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre seres vivos y 
objetos inertes. 

2.2  Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos 
observables, identificación y denominación. 
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2.3 Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los 
entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje, etc.) 

2.4 Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 
2.5 Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos. 
2.6 Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves 

textos escritos. 
 
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal. 

3.1 Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio cuerpo y del de los 
demás con sus limitaciones y posibilidades. 

3.2 La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización. 
3.3 Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios. 
3.4 Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y la 

atención al propio cuerpo. 
3.5 Identificación de emociones y sentimientos propios. 
3.6 Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos. 

 
Bloque 4. Personas, culturas y organización social. 

4.1 La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas domésticas 
y adquisición de responsabilidades. 

4.2 Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa. 
Valoración de la importancia de la participación de todos. 

4.3 Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización de las 
normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los acuerdos 
adoptados. 

4.4 Simulación de situaciones y conflictos de convivencia. 
4.5 Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como 

muestra de diversidad y riqueza. 
4.6 Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas. 
4.7 Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio. Introducción al 

conocimiento de las responsabilidades y tareas de las instituciones locales. 
4.8 Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el cumplimiento de 

las normas básicas como peatones y usuarios. Importancia de la movilidad en la vida 
cotidiana. 

4.9 Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en la lectura 
de imágenes. 

 
Bloque 5. Cambios en el tiempo. 

1.1 Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado-presente-futuro, 
duración), unidades de medida (día, semana, mes, año). 

1.2 Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de fuentes 
familiares. 

1.3 Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos históricos 
cercanos a su experiencia. 

1.4 Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y recuerdos 
familiares para reconstruir el pasado. 

 
Bloque 6. Materia y energía. 

6.1 La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales: estado de 
agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc. 

6.2 Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la misma dirección. 
Fuerzas de contacto y a distancia. 

6.3 La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes medios. El ruido y la 
contaminación acústica. 
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6.4 Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determinados 
problemas medioambientales. 

6.5 Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 
 
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías. 

7.1Identificación de la diversidad de máquinas en el entorno. 
7.2 Montaje y desmontaje de objetos simples. 
7.3 Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. Identificación de 
elementos que pueden generar riesgo. 
7.4 Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas. 
7.5 Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro energético. 
7.6 Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Iniciación en su uso. Cuidado   
de los recursos informáticos. 

 
 

Contenidos del Segundo Ciclo 
 

 
Bloque 1. El entorno y su conservación 

1.2 Orientación en el espacio: los puntos cardinales. 
1.3 Uso de planos del barrio o de la localidad. 
1.4 Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año. 
1.5 Variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento, precipitaciones. Uso de 

aparatos meteorológicos e iniciación a los registros y representaciones gráficas del tiempo 
atmosférico. 

1.6 Identificación y clasificación elemental de rocas. 
1.7 La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación. 
1.8 El ciclo del agua. 
1.9 Formas de relieve y accidentes geográficos. Localización de los más relevantes en el 

entorno próximo y en España. 
1.10 Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 

regeneración. 
1.11 Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción de naturaleza y 

seres humanos. 
1.12 Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. 

 
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos 

2.1 Animales vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios. 
Características básicas, reconocimiento y clasificación. 

2.2 Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y clasificación. 
2.3 La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación de animales y 

plantas en relación con las funciones vitales. 
2.4 Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de 

medios audiovisuales y tecnológicos. 
2.5 La agricultura. Estudio de algunos cultivos. 
2.6 La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies. 
2.7 Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 
2.8 Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales. 

 
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal 

3.1 Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los cambios en las diferentes 
etapas de la vida. 

3.2 Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado habitual. La relación 
con otros seres humanos y con el mundo. 
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3.3 Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación sana. 
Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos para la salud. 

3.4 Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan 
el comportamiento responsable ante la salud. 

3.5 Identificación y descripción de emociones y sentimientos. 
3.6 Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales o 

colectivas. 
 
Bloque 4. Personas, culturas y organización social 

4.1 Estructuras familiares. Adquisición de responsabilidades en la familia. 
4.2 Organización de la comunidad educativa y participación en las actividades del centro. 
4.3 Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad (amistad, vecindad, 

etc.) Las normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración de la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar y resolver conflictos. 

4.4 Observación, identificación y descripción de algunos rasgos demográficos y económicos 
de entornos rurales y urbanos. 

4.5 Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven en el entorno, 
reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración como elementos de cohesión 
social. 

4.6 Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Descripción del origen, 
transformación y comercialización de algún producto o servicio básico. 

4.7 Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y usuarios de 
transportes y de otros servicios. 

4.8 Las Administraciones como garantes de los servicios públicos. Valoración de la 
importancia de la contribución ciudadana al funcionamiento de las instituciones. 

4.9 Obtención de información a través de las tecnologías de la información y la comunicación, 
valorando su contenido. 

4.10 Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de actitudes de consumo 
responsable. 

4.11 La organización territorial del Estado español. Las Comunidades Autónomas. 
 
Bloque 5. Cambios en el tiempo 

5.1 Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e iniciación al manejo de las 
nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. 

5.2 Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y próximo. 
5.3 Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del conocimiento de 

aspectos de la vida cotidiana. 
5.4 Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida cotidiana; relación con algunos 

hechos históricos relevantes. 
5.5 Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en el entorno 

(tradiciones, edificios, objetos). 
5.6 Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información histórica y elaborar 

distintos trabajos. 
5.7 Identificación del papel de los hombres y las mujeres en la historia. 

 
Bloque 6. Materia y energía 

6.1 Comparación, clasificación y ordenación de diferentes objetos y materiales a partir de 
propiedades físicas observables (peso/masa, estado, volumen, color, textura, olor, 
atracción magnética) y posibilidades de uso. 

6.2 Identificación de fuerzas conocidas que hacen que los objetos se muevan o se deformen. 
Fuerzas de atracción o repulsión. 

6.3 Energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. Observación de la intervención de la 
energía en los cambios de la vida cotidiana. 

6.4 Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. 
6.5 Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental. 
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6.6 Responsabilidad individual en el ahorro energético. 
6.7 Identificación de mezclas. 
6.8 Comportamiento de los cuerpos en función de la luz. La reflexión de la luz y la 

descomposición de la luz blanca. 
6.9 Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar las propiedades de 

materiales de uso común y su comportamiento ante cambios energéticos, haciendo 
predicciones explicativas sobre resultados. 

6.10 Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de 
los materiales de trabajo. 

 
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías 

7.1 Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas y 
máquinas que utilizan. 

7.2 Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las máquinas. 
7.3 Planificación y realización de algún objeto o máquina de construcción sencilla. 
7.4 Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, 

engranaje, freno, etc.) y de la función que realizan independientemente de la máquina en 
que se encuentren. 

7.5 Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas con 
el medio ambiente. 

7.6 Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su contribución a la mejora 
de las condiciones de vida. 

7.7 Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en el manejo de 
herramientas, aparatos y máquinas superando estereotipos sexistas. 

7.8 Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, oral y escrita, del 
desarrollo de un proyecto. 

7.9 Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y recuperación de 
un texto, cambios, sustituciones e impresión. 

7.10 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital. 
7.11 Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información en Internet. 

 
 
 

Contenidos del Tercer Ciclo 
 
Bloque 1. El entorno y su conservación 

1.1 Percepción y representación a escala de espacios conocidos. 
1.2 Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo espacio 

(planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológicos). 
1.3 El universo. El sistema solar. 
1.4 Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y clima. Lectura e 

interpretación del tiempo atmosférico en distintas representaciones. 
1.5 Características del clima del lugar en que se vive y de los principales climas. Influencia en 

el paisaje y en la actividad humana. 
1.6 Identificación y clasificación de rocas y minerales. 
1.7 El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para su 

aprovechamiento. 
1.8 Identificación y localización en diferentes representaciones cartográficas de elementos 

relevantes de geografía física y política del mundo. 
1.9 Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar 

sobre la naturaleza. 
1.10 Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español e interés por 

conocer paisajes de otros lugares. 
 
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos 
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2.1 La estructura y fisiología de las plantas. 
2.2 Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas. 
2.3 Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de los seres vivos. 

Comunicación oral y escrita de resultados. 
2.4 Estructura básica de la célula. Uso de la lupa binocular y de otros medios tecnológicos 

para su reconocimiento. 
2.5 Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos. 
2.6 Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida. 
2.7 Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y plantas y en la 

elaboración de los trabajos correspondientes. 
2.8 Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de 

trabajo. 
 
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal 

3.1 El funcionamiento del cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 
3.2 La nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 
3.3 La reproducción (aparato reproductor). 
3.4 La relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso). 
3.5 Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los demás. 
3.6 Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de 

los diferentes órganos y aparatos. 
3.7 Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen un 

desarrollo saludable y comportamiento responsable. 
3.8 La identidad personal. Conocimiento personal y autoestima. La autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones y tareas. Desarrollo de iniciativa en la toma de 
decisiones. 

 
Bloque 4. Personas, culturas y organización social 

4.1 Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de situaciones 
concretas en organizaciones próximas. 

4.2 La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la importancia 
demográfica, cultural y económica de las migraciones en el mundo actual. 

4.3 Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España. 
4.4 Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y desarrollo de la empatía 

con los demás. 
4.5 Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La 

importancia del sector servicios. Las desigualdades en el consumo. 
4.6 El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades personales, 

económicas y sociales. 
4.7 Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y estatales: algunas de sus 

responsabilidades para la resolución de problemas sociales, medioambientales, 
económicos, etc. 

4.8 La organización territorial y política de la Unión Europea. 
4.9 Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y problemas. 
4.10 Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud crítica 

ante ella. 
 
Bloque 5. Cambios en el tiempo 

5.1 Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad). 
5.2 Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, para 

percibir la duración, la simultaneidad y la relación entre acontecimientos. 
5.3 Factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos históricos y de los 

cambios sociales. 
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5.4 Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: prehistórica, clásica, 
medieval, de los descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo en el siglo XX, a 
través del estudio de los modos de vida. 

5.5 Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de España. 
5.6 Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio 

histórico y cultural. 
5.7 Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc. para elaborar 

informes y otros trabajos de contenido histórico. 
5.8 Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia. 

 
 
 
Bloque 6. Materia y energía 

6.1 Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad, 
estado de agregación, conductividad térmica). 

6.2 Utilización de diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un 
cuerpo. 

6.3 Explicación de fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. La 
flotabilidad en un medio líquido. 

6.4 Predicción de cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por 
efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía. 

6.5 Fuentes de energía renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible y 
equitativo. Responsabilidad individual en su consumo. 

6.6 Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía. 
6.7 Separación de componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación 

o disolución. 
6.8 Reacciones químicas. Combustión, oxidación y fermentación. 
6.9 El calor, percepción y observación sistemática de sus efectos: aumento de temperatura y 

dilatación. Cambios de estado y su reversibilidad. 
6.10 Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las propiedades de 

materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor, la humedad 
y la electricidad. Comunicación oral y escrita del proceso y del resultado. 

6.11 Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de 
los materiales de trabajo. 

 
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías 

7.1 Relación entre las propiedades de los materiales y su uso en aplicaciones concretas. 
7.2 Conocimiento de las aplicaciones de los objetos y las máquinas, y de su utilidad para 

facilitar las actividades humanas. 
7.3 Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver 

un problema a partir de piezas moduladas. 
7.4 Circuitos eléctricos sencillos. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes. 
7.5 Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, 

comunicación oral y escrita de conclusiones. 
7.6 Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el 

trabajo. 
7.7 Utilización de recursos sencillos proporcionados por las tecnologías de la información para 

comunicarse y colaborar. 
7.8 Búsqueda guiada de información en la red. 
7.9 Uso progresivamente autónomo de tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de 

ilustraciones o notas, etc.) Toma de conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de 
entretenimiento con las tecnologías de la información y la comunicación y de su poder de 
adicción. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en el entorno y en la vida de 
las personas. Desde esta perspectiva, el área de Educación artística tiene el propósito de favorecer 
la percepción y la expresión estética del alumnado y de posibilitar la apropiación de contenidos 
imprescindibles para su formación general y cultural. 
La Educación artística involucra lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo 
estético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar distintas y complejas capacidades 
con una proyección educativa que influye directamente en la formación integral del alumnado, ya que 
favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y 
largo plazo, potencia la imaginación y la creatividad y es una vía para desarrollar el sentido del orden, 
la participación, la cooperación y la comunicación. 
El área está integrada por dos lenguajes: plástico y musical. Ambos se articulan a su vez en dos ejes, 
percepción y expresión. El primero incluye todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de 
capacidades de reconocimiento sensorial, visual, auditivo y corporal, que ayudan a entender las 
distintas manifestaciones artísticas, así como el conocimiento y disfrute de producciones plásticas y 
musicales de diferentes características. El segundo se refiere a la expresión de ideas y sentimientos 
mediante el conocimiento y la utilización de distintos códigos y técnicas artísticas. 
En el área, la percepción se refiere a la observación de los elementos plásticos y a la audición 
musical. La observación debe centrarse en la interpretación, indagación y análisis del entorno natural 
y de la actividad y creación humanas, entendida esta última como generadora de objetos y 
elementos presentes en lo cotidiano y de representación puramente artística. Por su parte, la 
audición se centra en el desarrollo de capacidades de discriminación auditiva y de audición 
comprensiva, durante los procesos de interpretación y creación musical así como en los de audición 
de piezas musicales grabadas o en vivo. 
La expresión remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje plástico y visual, al 
tratamiento de los materiales y a las diversas posibilidades de expresar lo percibido y sentido, 
ajustándose a una planificación en el proceso de elaboración. También alude a la interpretación 
musical desarrollando habilidades técnicas y capacidades vinculadas con la interpretación vocal e 
instrumental y con la expresión corporal y la danza. A través de uno u otro lenguaje se estimula la 
invención y la creación de distintas producciones plásticas o musicales. 
Tanto el lenguaje plástico como el musical constituyen ámbitos artísticos específicos con 
características propias, sin embargo, dado que la producción y la comprensión en ambos tienen 
aspectos comunes, en la etapa de quedan incluidos en una sola área para posibilitar un enfoque 
globalizado que contemple las estrechas conexiones entre los distintos modos de expresión y 
representación artística. Por esta misma razón, y a pesar de la especial mención de la música y la 
expresión plástica, dentro del área se incorporan también contenidos de la danza y el teatro. 
A partir de los dos grandes ejes en que se articula el área -Percepción y Expresiónse han distribuido 
los contenidos en cuatro bloques:  
 
El bloque 1, Observación plástica.  
El bloque 2, Expresión y creación plástica.  
El bloque 3, Escucha integran los relativos a la percepción para los lenguajes plástico y musical 
respectivamente.  
El bloque 4, Interpretación y creación musical incluye los contenidos relacionados con la expresión 

en ambos lenguajes. 
 
Esta distribución de contenidos en torno a dos ejes tiene la finalidad de organizar los conocimientos 
de forma coherente. No existe, por tanto, prioridad de uno sobre otro, ni exigencia por la que se deba 
partir preferentemente de uno de ellos. La vinculación entre los contenidos de ambos es sumamente 
estrecha, razón por la que algunos se incluyen tanto en la percepción como en la expresión, caso, 
por ejemplo, del color, el ritmo o la forma. 
Algo similar sucede con los bloques. Enmarcar los contenidos en grupos diferenciados sirve para 
definir con mayor claridad qué aprendizajes básicos han de abordarse. Esta manera de estructurar el 
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conjunto de contenidos del área no supone que deban desarrollarse independientemente unos de 
otros, lo que queda de manifiesto al comprobar la interrelación que existe entre ellos. 
El bloque Observación plástica se centra en la interpretación, indagación y análisis del entorno 
natural y de la actividad y creación humanas. Se abordan cuestiones espaciales y otras relativas a la 
interpretación del significado de las imágenes y al análisis de los mensajes icónicos. Estos mismos 
contenidos, centrados en la percepción, nutren el bloque Expresión y creación plástica en el que se 
contiene la exploración de los elementos propios del lenguaje plástico y visual, y el tratamiento de los 
materiales, y se exponen diversas posibilidades de expresar lo percibido, ajustándose a una 
planificación en el proceso de elaboración. 
En el bloque Escucha, los contenidos se centran en el desarrollo de capacidades de discriminación 
auditiva y de audición comprensiva mientras que en Interpretación y creación musical se aborda el 
desarrollo de habilidades técnicas y capacidades vinculadas con la interpretación y se estimula la 
invención a través de la improvisación y la creación de distintas producciones musicales resultantes 
de la exploración, la selección y la combinación de movimientos y sonidos. Los elementos de la 
música y sus referentes culturales nunca se disocian de ella y, por tanto, están implícitos en el 
repertorio usado en los distintos bloques. Por ello, tanto los contenidos del lenguaje musical como los 
referidos a la música como expresión cultural, se encuentran de forma transversal en los dos 
bloques. 
En conjunto, la Educación artística en Primaria debe permitir al alumnado percibir e interactuar con 
los elementos visuales y sonoros de la realidad que le rodea. Surge así la necesidad de abordar los 
conceptos, los procedimientos y las actitudes desde una perspectiva integrada y no desarticulada. 
Para facilitar este proceso, en la mayor parte de los procedimientos quedan explicitados los 
conceptos y las actitudes. 
 
 

Contenidos del Primer ciclo 
 

Bloque 1. Observación plástica 
1.1 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el entorno natural, 

artificial y artístico. 
1.2 Descripción verbal de sensaciones y observaciones. 
1.3 Comentario de obras plásticas y visuales presentes en el entorno y en exposiciones o 

museos. 
1.4 Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno. 
1.5 Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en exposiciones. 
1.6 Descripción de imágenes presentes en contextos próximos. 
1.7 Exploración de distancias, recorridos y situaciones de objetos y personas en relación con 

el espacio. 
1.8 Observación de diferentes maneras de presentar el espacio. 

 
Bloque 2. Expresión y creación plástica 

2.1 Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con 
intencionalidad, de las líneas que delimitan contornos y del espacio que define la forma. 

2.2 Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre 
soportes diversos. 

2.3 Búsqueda sensorial de texturas naturales y artificiales y de las cualidades y posibilidades 
de materiales orgánicos e inorgánicos. 

2.4 Elaboración de dibujos, pinturas, collages, volúmenes, etc. 
2.5 Manipulación y transformación de objetos para su uso en representaciones teatrales. 
2.6 Composiciones plásticas utilizando fotografías. 
2.7 Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas Disfrute en la 

manipulación y exploración de materiales. 
2.8 Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales, instrumentos o aspectos 

de la composición artística. 
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2.9 Organización progresiva del proceso de elaboración concretando el tema surgido desde la 
percepción sensorial, la imaginación, la fantasía o la realidad, previendo los recursos 
necesarios para la realización, explorando las posibilidades de materiales e instrumentos 
y mostrando confianza en las posibilidades de creación. 

 
Bloque 3. Escucha 

3.1 Identificación y representación corporal de las cualidades de sonidos del entorno natural y 
social. 

3.2 Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de distintos 
estilos y culturas. 

3.3 Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales e identificación de 
voces femeninas, masculinas e infantiles. 

3.4 Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y obras musicales. 
3.5 Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras musicales 

de distintos estilos y culturas. 
3.6 Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en audiciones y otras 

representaciones musicales. 
 
Bloque 4. Interpretación y creación musical 

4.1 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos. 
4.2 Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono. 
4.3 Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el 

acompañamiento de textos recitados, canciones y danzas. 
4.4 Práctica de técnicas básicas del movimiento y juegos motores acompañados de 

secuencias sonoras, e interpretación de danzas sencillas. 
4.5 Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales. 
4.6 Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal. 
4.7 Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos de cuatro tiempos. 
4.8 Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros. 
4.9 Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de situaciones, 

relatos breves. 
4.10 Confianza en las propias posibilidades de producción musical. 

 
 
 
 

Contenidos del Segundo ciclo 
 
Bloque 1. Observación plástica 

1.1 Clasificación de texturas y tonalidades y apreciación de formas naturales y artificiales 
exploradas desde diferentes ángulos y posiciones. 

1.2 Establecimiento de un orden o pauta para seguir el procedimiento de observación y su 
comunicación oral o escrita. 

1.3 Observación de los materiales empleados en las obras plásticas. 
1.4 Respeto y cuidado del entorno, de las obras que constituyen el patrimonio cultural, de las 

producciones propias y de las de los demás. 
1.5 Interés por buscar información sobre producciones artísticas y por comentarlas. 
1.6 Interpretación y valoración de la información que proporcionan las imágenes en el 

contexto social y comunicación de las apreciaciones obtenidas. 
1.7 Observación de elementos del entorno para el estudio de las escalas y proporciones entre 

los objetos. 
1.8 Indagación sobre diferentes maneras de representar el espacio. 

 
Bloque 2. Expresión y creación plástica 

2.1 Experimentación con líneas diversas y formas en diferentes posiciones. 
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2.2 Búsqueda de las posibilidades del color en contrastes, variaciones y combinaciones, 
apreciando los resultados sobre diferentes soportes. 

2.3 Indagación sobre las cualidades de los materiales, tratamientos no convencionales de los 
mismos y uso que puede hacerse de las texturas en la representación. 

2.4 Elaboración de imágenes usando utilizando técnicas y recursos diversos. 
2.5 Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para la representación 

teatral. 
2.6 Realización de fotografías: enfoque y planos. 
2.7 Utilización de recursos digitales para la elaboración de producciones artísticas. 
2.8 Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en obras artísticas. 
2.9 Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como medios de expresión de 

sentimientos e ideas Interés por ajustar el proceso de creación, individual o en grupo, a 
las intenciones previstas, seleccionando apropiadamente los materiales según sus 
posibilidades plásticas, usando responsablemente instrumentos, materiales y espacios, 
asumiendo las tareas y respetando las normas que, en su caso, el grupo establezca. 

 
Bloque 3. Escucha 

3.1 Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades de los 
sonidos. 

3.2 Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de distintos estilos y 
culturas y reconocimiento de algunos rasgos característicos. 

3.3 Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos instrumentos de la 
orquesta, de la música popular y de la de otras culturas, e identificación de distintas 
agrupaciones vocales. 

3.4 Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y retornan. 
3.5 Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales. 
3.6 Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características. 
3.7 Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición 

de música. 
 
Bloque 4. Interpretación y creación musical 

4.1 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y 
los instrumentos. 

4.2 Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
4.3 Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas instrumentales 

sencillas. 
4.4 Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o 

instrumental. 
4.5 Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e 

inventados. 
4.6 Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos 

de grafías. 
4.7 Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación. 
4.8 Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales dadas. 
4.9 Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales. 
4.10 Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos dados. 
4.11 Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves. 

 
 
 

Contenidos del Tercer ciclo 
  
Bloque 1. Observación plástica 

1.1 Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de elementos naturales y de las 
estructuras geométricas. 
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1.2 Elaboración de protocolos, de forma oral y escrita, para la observación de aspectos, 
cualidades y características notorias y sutiles de elementos naturales y artificiales. 

1.3 Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que las obras 
artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras 
nuevas. 

1.4 Documentación, registro y valoración de formas artísticas y artesanales representativas de 
la expresión cultural de las sociedades. 

1.5 Valoración y apreciación de la obra artística como instrumento de comunicación personal 
y de transmisión de valores culturales. 

1.6 Análisis y valoración de la intención comunicativa de las imágenes en los medios y 
tecnologías de la información y comunicación. 

1.7 Análisis de las formas de representación de volúmenes en el plano según el punto de 
vista o la situación en el espacio. 

1.8 Comparación entre las formas que la representación del espacio adopta en diferentes 
áreas o ámbitos. 

 
Bloque 2. Expresión y creación plástica 

2.1 Experimentación de formas abiertas y cerradas y de líneas según su forma, dirección y 
situación espacial. 
2.2 Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma intencionada. 
2.3 Exploración de los cambios que experimentan los volúmenes y espacios por la incidencia 

de la luz. 
2.4 Manipulación de materiales para concretar su adecuación al contenido para el que se 

proponen e interés por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. 
2.5 Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes. 
2.6 Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas. 
2.7 Construcción de estructuras y transformación de espacios usando nociones métricas y de 

perspectiva. 
2.8 Creación de ambientes para la representación teatral. 
2.9 Empleo de tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento de 

imágenes, diseño y animación, y para la difusión de los trabajos elaborados. 
2.10 Composición de piezas recreando aspectos de obras artísticas analizadas. 
2.11 Preparación de documentos propios de la comunicación artística como carteles o 

guías. 
2.12 Disposición a la originalidad, espontaneidad, plasmación de ideas, sentimientos y 

vivencias de forma personal y autónoma en la creación de una obra artística. 
2.13 Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización aplicando estrategias 

creativas en la composición, asumiendo responsabilidades en el trabajo cooperativo, 
estableciendo momentos de revisión, respetando las aportaciones de los demás y 
resolviendo las discrepancias con argumentos. 

 
Bloque 3. Escucha 

3.1 Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del 
presente, usadas en diferentes contextos. 

3.2 Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en la 
audición de piezas musicales. 

3.3 Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con variaciones. 
3.4 Grabación de la música interpretada en el aula. 
3.5 Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos, compositores 

intérpretes y eventos musicales. 
3.6 Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales. 
3.7 Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas. 
3.8 Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al bienestar 

personal y colectivo. 
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Bloque 4. Interpretación y creación musical 

4.1 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y 
dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. 

4.2 Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

4.3 Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos: visuales, verbales, 
sonoros y musicales. 

4.4 Interpretación de danzas y de coreografías en grupo. 
4.5 Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de 

dificultad. 
4.6 Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las aportaciones 

de los demás y a la persona que asuma la dirección. 
4.7 Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y extra-

musicales. 
4.8 Creación de introducciones, interludios y codas y de acompañamientos para canciones y 

piezas instrumentales. 
4.9 Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación de piezas 

musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. 
4.10 Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos. 
4.11 Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y 

conservar la música inventada. 
4.12 Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones 

musicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Esta área, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los elementos esenciales de su acción 
educativa se orienta, en primer lugar, al desarrollo de las capacidades vinculadas a la actividad 
motriz y a la adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al desarrollo personal y a 
una mejor calidad de vida. 
No obstante, el currículo del área va más allá de la adquisición y el perfeccionamiento de las 
conductas motrices. El área de Educación física se muestra sensible a los acelerados cambios que 
experimenta la sociedad y pretende dar respuesta, a través de sus intenciones educativas, a aquellas 
necesidades, individuales y colectivas, que conduzcan al bienestar personal y a promover una vida 
saludable, lejos de estereotipos y discriminaciones de cualquier tipo. 
La enseñanza de la Educación física en estas edades debe fomentar especialmente la adquisición de 
capacidades que permitan reflexionar sobre el sentido y los efectos de la actividad física y, a la vez, 
asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y de la conducta motriz. 
En este sentido, el área se orienta a crear hábitos de práctica saludable, regular y continuada a lo 
largo de la vida, así como a sentirse bien con el propio cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda 
en la mejora de la autoestima. Por otra parte, la inclusión de la vertiente lúdica y de experimentación 
de nuevas posibilidades motrices puede contribuir a establecer las bases de una adecuada 
educación para el ocio. 
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Las relaciones interpersonales que se generan alrededor de la actividad física permiten incidir en la 
asunción de valores como el respeto, la aceptación o la cooperación, transferibles al quehacer 
cotidiano, con la voluntad de encaminar al alumnado a establecer relaciones constructivas con las 
demás personas en situaciones de igualdad. De la misma manera, las posibilidades expresivas del 
cuerpo y de la actividad motriz potencian la creatividad y el uso de lenguajes corporales para 
transmitir sentimientos y emociones que humanizan el contacto personal. 
De la gran variedad de formas culturales en las que ha derivado la motricidad, el deporte es una de 
las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno social, aun cuando las actividades expresivas, los 
juegos y los bailes tradicionales siguen gozando de un importante reconocimiento. Con ello, la 
complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una selección de aquellos aspectos que 
motiven y contribuyan a la formación del alumnado, tanto desde la perspectiva del espectador como 
desde la de quienes los practican. 
La estructuración de los contenidos refleja cada uno de los ejes que dan sentido a la Educación física 
en la enseñanza primaria: el desarrollo de las capacidades cognitivas, físicas, emocionales y 
relacionales vinculadas a la motricidad; la adquisición de formas sociales y culturales de la 
motricidad; y la educación en valores y la educación para la salud. 
Desde este planteamiento, el área se ha estructurado en cinco bloques. El desarrollo de las 
capacidades vinculadas a la motricidad, se aborda prioritariamente en los tres primeros bloques, los 
bloques tercero y quinto se relacionan más directamente con la adquisición de formas culturales de la 
motricidad, mientras que la educación para la salud y la educación en valores tienen gran afinidad 
con los bloques cuarto y quinto, respectivamente. 
 
El bloque 1, El cuerpo imagen y percepción corresponde a los contenidos que permiten el desarrollo 

de las capacidades perceptivo-motrices. Está especialmente dirigido a adquirir un conocimiento y un 
control del propio cuerpo que resulta determinante tanto para el desarrollo de la propia imagen 
corporal como para la adquisición de posteriores aprendizajes motores. 
El bloque 2, Habilidades motrices reúne aquellos contenidos que permiten al alumnado moverse con 

eficacia. Se verán implicadas por tanto adquisiciones relativas al dominio y control motor. Destacan 
los contenidos que facilitan la toma de decisiones para la adaptación del movimiento a nuevas 
situaciones. 
El bloque 3, Actividades físicas artístico-expresivas se hallan incorporados los contenidos dirigidos a 

fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento. La comunicación a través del lenguaje 
corporal se ha tenido también en cuenta en este bloque. 
El bloque 4, Actividad física y salud está constituido por aquellos conocimientos necesarios para que 

la actividad física resulte saludable. Además, se incorporan contenidos para la adquisición de hábitos 
de actividad física a lo largo de la vida, como fuente de bienestar. La inclusión de un bloque que 
reúne los contenidos relativos a la salud corporal desde la perspectiva de la actividad física pretende 
enfatizar la necesaria adquisición de unos aprendizajes que obviamente se incluyen 
transversalmente en todos los bloques. 
El bloque 5, Juegos y actividades deportivas, presenta contenidos relativos al juego y a las 

actividades deportivas entendidos como manifestaciones culturales de la motricidad humana. 
Independientemente de que el juego pueda ser utilizado como estrategia metodológica, también se 
hace necesaria su consideración como contenido por su valor antropológico y cultural. Por otro lado, 
la importancia que, en este tipo de contenidos, adquieren los aspectos de relación interpersonal hace 
destacable aquí la propuesta de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación y el respeto a 
las demás personas. 
Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los conocimientos de la 
Educación física seleccionados para esta etapa educativa, presentan de forma integrada conceptos, 
procedimientos y actitudes. Cabe destacar que establecer una prioridad de contenidos en Educación 
física requiere respetar la doble polarización entre contenidos procedimentales y actitudinales. Los 
primeros permitirán a niños y niñas sentirse competentes en el plano motor. Los segundos les 
permitirán afrontar, desde una perspectiva ética, las numerosas y complejas situaciones que 
envuelven la actividad física y deportiva, así como las relativas a la cultura corporal. Por otra parte, la 
adquisición de conceptos, aun estando supeditada a los anteriores tipos de contenidos, facilitará la 
comprensión de la realidad corporal y del entorno físico y social. 
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Contenidos del Primer ciclo 
 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción 

1.1 Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las sensaciones. 
1.2 Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 

respiración. 
1.3 Experimentación de posturas corporales diferentes. 
1.4 Afirmación de la lateralidad. 
1.5 Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio. 
1.6 Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espacio-temporal. 
1.7 Aceptación de la propia realidad corporal. 

 
Bloque 2. Habilidades motrices 

2.1 Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas de 
ejecución y control de las habilidades motrices básicas. 

2.2 Resolución de problemas motores sencillos. 
2.3 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de 

diferencias en el nivel de habilidad. 
 
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas 

3.1 Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 
3.2 Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas. 
3.3 Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, 

con desinhibición. 
3.4 Imitación de personajes, objetos y situaciones. 
3.5 Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 
3.6 Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 
3.7 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Reconocimiento y 

respeto por las diferencias en el modo de expresarse. 
 
Bloque 4. Actividad física y salud 

4.1 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados 
con la actividad física. 

4.2 Relación de la actividad física con el bienestar Movilidad corporal orientada a la salud. 
4.3 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física. 

 
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas 

5.1 El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos libres y 
organizados. 

5.2 Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego. 
Aceptación de distintos roles en el juego. 

5.3 Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 
5.4 Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 
5.5 Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos. 
5.6 Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

 
 
 

Contenidos del Segundo Ciclo 
 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

128 

 

1.1 Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su relación con el 
movimiento. 

1.2 Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 
1.3 Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la respiración. 
1.4 Representación del propio cuerpo y del de los demás. 
1.5 Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices. 
1.6 Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio. 
1.7 Equilibrio estático y dinámico Organización espacio-temporal. 

            1.8 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás personas. 
 
 
Bloque 2. Habilidades motrices 

2.1 Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos 
fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas. 

2.2 Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y conocidas. 
2.3 Control motor y dominio corporal. 
2.4 Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución 

motriz. 
2.5 Interés por mejorar la competencia motriz. 
2.6 Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias 

individuales en el nivel de habilidad. 
 
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas 

3.1 El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación. 
3.2 Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes y 

coreografías simples. 
3.3 Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
3.4 Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos. 
3.5 Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 
3.6 Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo. 
3.7 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Valoración de las 

diferencias en el modo de expresarse. 
 
Bloque 4. Actividad física y salud 

4.1 Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la actividad 
física y consolidación de hábitos de higiene corporal. 

4.2 Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los 
beneficios de la actividad física en la salud. Mejora de forma genérica de la condición 
física orientada a la salud. 

4.3 Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud. 
4.4 Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del 

esfuerzo y relajación. 
4.5 Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. 

Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 
 
 
 
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas 

5.1 El juego y el deporte como elementos de la realidad social. 
5.2 Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas. 
5.3 Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la cooperación/oposición. 
5.4 Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los 

comportamientos antisociales. 
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5.5 Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud responsable 
con relación a las estrategias establecidas. 

5.6 Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de ocio y 
del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas. 

 
 

 
Contenidos del Tercer Ciclo 

 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción 

1.1 Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 
1.2 Conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 
1.3 Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor. 
1.4 Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma económica y 

equilibrada. 
1.5 Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación 

perceptiva. 
1.6 Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no 

dominantes. 
1.7 Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas. 
1.8 Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas. 
1.9 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una 

actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente vigente. 
 
Bloque 2. Habilidades motrices 

2.1 Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de 
complejidad creciente, con eficiencia y creatividad. 

2.2 Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción. 
2.3 Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades 

motrices. 
2.4 Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 
2.5 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las diferencias en el 

nivel de habilidad. 
 
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas 

3.1 El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos del 
lenguaje corporal. 

3.2 Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Elaboración de 
bailes y coreografías simples. 

3.3 Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas a 
través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

3.4 Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda de 
objetos y materiales. 

3.5 Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 
3.6 Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal. 

 
Bloque 4. Actividad física y salud 

4.1 Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene 
corporal. 

4.2 Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e 
identificación de las prácticas poco saludables. 

4.3 Mejora de la condición física orientada a la salud. 
4.4 Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y 

recuperación. 
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4.5 Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso 
correcto y respetuoso de materiales y espacios. 

4.6 Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. 
 
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas 

5.1 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 
5.2 Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de actividades 

deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente. 
5.3 Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la cooperación/oposición. 
5.4 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el 

juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio. 
1.5 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades 

deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 
1.6 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y de 

empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 
La incorporación de esta área por primera vez como materia independiente en el currículo, sitúa la 
preocupación por la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades 
educativas, en la misma línea en que lo hacen los organismos internacionales como las Naciones 
Unidas o el Consejo de Europa. También la Unión Europea insiste en la necesidad de fomentar la 
ciudadanía responsable en una sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión social y 
una identidad europea común. 
El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba aspectos relacionados con el conocimiento 
y el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas, exige un largo aprendizaje que se inicia 
cuando niños y niñas establecen relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y aprenden 
técnicas para desarrollar un pensamiento crítico. Este aprendizaje requiere que se inicien en la 
participación activa en el centro docente y en su comunidad y, en esa medida, adquieran los 
rudimentos de la participación democrática. 
Desde la educación infantil y a lo largo de la educación primaria, en las diferentes áreas, y 
especialmente en Conocimiento del medio natural, social y cultural, se han venido trabajando 
muchos aspectos que son objeto específico de esta nueva área: la propia identidad y la del otro, 
aprender a escuchar, a guardar el turno, a compartir y cuidar los materiales, a expresarse solo o con 
los demás, a relacionarse con sus iguales y con los adultos. En definitiva, se han impulsado la 
autonomía personal, la autoestima, la asunción de hábitos sociales, la manifestación del criterio 
propio, el respeto a las opiniones ajenas y el respeto a los otros, el diálogo y la negociación en caso 
de conflicto en el ámbito escolar y familiar. 
Por ello, en el último ciclo de la educación primaria, momento en el que se introduce el área, los 
niños y las niñas están en condiciones de adoptar una perspectiva más amplia para trascender los 
hábitos adquiridos en relación con el trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento de 
reuniones o asambleas de clase y la práctica de hábitos sociales. Igualmente, los derechos humanos 
tienen carácter universal y a esta edad son capaces de entender este ámbito y pueden adquirir 
conciencia de su pertenencia a un país y de formar parte de una sociedad global. 
El comienzo de la adolescencia es una etapa de transición en la que se modifican las relaciones 
afectivas. Los preadolescentes se inician en una socialización más amplia, de participación 
autónoma en grupos de iguales, asociaciones diversas, etc. Conviene preparar la transición a la 
enseñanza secundaria y al nuevo sistema de relaciones interpersonales e institucionales que 
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suponen una participación basada en la representación o delegación y que requiere un 
entrenamiento, y esta área es un ámbito privilegiado para ello. 
El aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos, para centrarse en las 
prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación 
de los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros 
ciudadanos responsables, participativos y solidarios. En este sentido, los planteamientos 
metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar 
que el conocimiento de determinados principios y valores genere la adquisición de hábitos e influya 
en los comportamientos. 
Los objetivos y contenidos del área, en sintonía con la Recomendación (2002)12 del Consejo de 
Ministros del Consejo de Europa, parten de lo personal y del entorno más próximo: la identidad, las 
emociones, el bienestar y la autonomía personales, los derechos y responsabilidades individuales, la 
igualdad de derechos y las diferencias. De la identidad y las relaciones personales se pasa a la 
convivencia, la participación, la vida en común en los grupos próximos. Finalmente, se abordan la 
convivencia social que establece la Constitución, y los derechos y las responsabilidades colectivas. 
Por tanto, el recorrido propuesto va de lo individual a lo social. 
Los contenidos se organizan en tres bloques en los que los conceptos, los procedimientos y las 
actitudes se abordan desde una perspectiva integrada.  
El bloque 1, Individuos y relaciones interpersonales y sociales, trata los aspectos personales: la 

autonomía y la identidad, el reconocimiento de las emociones propias y de las demás personas. 
Propone un modelo de relaciones basado en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, 
del respeto al otro aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias, de la diversidad y 
los derechos de las personas. A partir de situaciones cotidianas, se aborda la igualdad de hombres y 
mujeres en la familia y en el mundo laboral. Un aspecto prioritario, relacionado con la autonomía 
personal, es siempre la asunción de las propias responsabilidades. 
El bloque 2, La vida en comunidad, trata de la convivencia en las relaciones con el entorno, de los 

valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, 
justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz), de la forma de abordar la 
convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, localidad) y 
del ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada persona en el seno de esos grupos, 
identificando la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces. 
Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el entorno 
inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en cuanto a derechos y deberes, 
se puede trabajar el respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio y permite 
proporcionar elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación e 
injusticia social. 
El bloque 3, Vivir en sociedad, propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el 

conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución, el 
conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes, así como las 
obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de 
los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un tratamiento específico adecuado a la edad 
de este alumnado, es el caso de la protección civil, la seguridad, la defensa al servicio de la paz y la 
educación vial. 
 
 
 

Contenidos del Tercer Ciclo 
 
Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales 

1.1 Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad personal, de las emociones y del 
bienestar e intereses propios y de los demás. Desarrollo de la empatía. 

1.2 La dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relaciones entre 
derechos y deberes. 
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1.3 Reconocimiento de las diferencias de sexo. Identificación de desigualdades entre mujeres 
y hombres. Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia y en 
el mundo laboral y social. 

 
Bloque 2. La vida en comunidad 

2.1 Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, 
cooperación y cultura de la paz. 

2.2 Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno 
inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). Desarrollo de actitudes de 
comprensión y solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los problemas de 
convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás personas. 

2.3 El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de participación. 
2.4 Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales que le 

corresponden como miembro de los grupos en los que se integra y participación en las 
tareas y decisiones de los mismos. 

2.5 La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de 
vida distintos al propio. Identificación de situaciones de marginación, desigualdad, 
discriminación e injusticia social. 

 
Bloque 3. Vivir en sociedad 

3.1 La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los principios de 
convivencia que establece la Constitución española. 

3.2 Identificación, aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y de los servicios 
públicos que los ciudadanos reciben del Estado: Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o 
Administración central del Estado y valoración de la importancia de la contribución de 
todos a su mantenimiento a través de los impuestos. 

3.3 Hábitos cívicos. La protección civil y la colaboración ciudadana frente a los desastres. La 
seguridad integral del ciudadano. Valoración de la defensa como un compromiso cívico y 
solidario al servicio de la paz. 

3.4 Respeto a las normas de movilidad vial. Identificación de causas y grupos de riesgo en los 
accidentes de tráfico (peatones, viajeros, ciclistas, etc.) 

 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Entre las finalidades de la Educación primaria, como etapa de desarrollo integral y armónico de los 
aspectos intelectuales, afectivos y sociales de la persona, la educación lingüística ocupa un lugar 
preferente. A lo largo de esta etapa los niños y las niñas deben empezar a adquirir un saber reflexivo 
sobre las prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglo XXI. El área de 
lengua es el ámbito privilegiado para conseguir estas metas aunque todas las áreas, al emplear el 
lenguaje como medio de comunicación y de adquisición y transmisión del conocimiento, son 
responsables del desarrollo de la comunicación lingüística. Así pues, esta área tiene como objeto el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y conversar, leer y escribir. También, y de 
manera específica, pretende acercar a la lectura y comprensión de textos literarios. 
Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino también de los 
significados culturales que éstos transmiten y, con estos significados, de los modos en que las 
personas entienden o interpretan la realidad. De la misma manera el lenguaje es un poderoso 
instrumento para regular la convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones y, en 
definitiva, para controlar la propia conducta. El lenguaje contribuye así a construir una representación 
del mundo socialmente compartida y comunicable, al equilibrio afectivo y a la integración social y 
cultural de las personas. 
Situar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa 
significa que el currículo se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas, cuyo dominio 
requiere de procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en 
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todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas sociolingüísticas que presiden 
los intercambios; la planificación y estructuración de los textos, la articulación de los enunciados 
mediante procedimientos de cohesión y la organización de las oraciones de acuerdo con reglas 
léxico-sintácticas. 
Aprender lengua significa, por tanto, alcanzar la competencia necesaria para desenvolverse con 
facilidad y éxito en las diferentes situaciones de la vida, incluida la escolar, en la que los textos 
académicos para aprender contenidos de otras áreas ocupan en este currículo un lugar destacado. 
El punto de partida para la educación lingüística es el uso de la lengua que niños y niñas ya han 
adquirido al iniciar la etapa. El papel de la Educación primaria será ampliar esta competencia 
lingüística y comunicativa de modo que sean capaces de interactuar en los diversos ámbitos sociales 
en los que se van a ver inmersos. De éstos se han seleccionado aquellos que se estiman más 
apropiados para el trabajo escolar: el de las relaciones sociales, el de los medios de comunicación, el 
literario y, de manera privilegiada, el ámbito académico. Es en dichos ámbitos donde se interpretan y 
producen los distintos textos y es en ellos en los que se deben desarrollar las diferentes habilidades 
lingüísticas. 
El currículo se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en los diferentes 
contextos: privados y públicos, familiares y escolares. En torno a este hilo conductor los contenidos 
se han organizado en bloques que intentan ordenar la complejidad de los aprendizajes lingüísticos 
que aparecen integrados en las situaciones de comunicación y que requieren diferentes estrategias. 
Esto no significa que la ordenación de los contenidos que se ofrece sea la que corresponde a la 
actividad docente, ya que existen muchas conexiones entre los distintos bloques y, por ejemplo, las 
actividades de comprensión y de expresión van siempre unidas. 
Los bloques de contenidos referidos a las habilidades lingüísticas: 
El bloque 1, Escuchar, hablar y conversar y bloque 2, Leer y escribir, aparecen en el currículo 

separados con el fin de abordar de forma específica los aspectos esenciales en cada tipo de 
discurso. No obstante, el uso oral formal y el escrito tienen muchos aspectos comunes (tema 
prefijado, planificación del contenido, sintaxis y léxico, sujeción a una norma estándar...) y hay 
numerosas situaciones de comunicación que combinan varios usos y permiten relacionar ambos 
aprendizajes y apoyar uno en otro. El aprendizaje de este nivel formal se realiza, obviamente, en las 
situaciones de interacción comunicativa que ofrece el contexto del aula y del centro escolar. 
El uso oral informal -el uso espontáneo entre interlocutores con trato frecuente y familiares objeto de 
observación y análisis con el fin de reconocer las normas socio-comunicativas que rigen el 
intercambio, para observar las estrategias que ponen en funcionamiento los hablantes con el fin de 
lograr una comunicación satisfactoria y para reconocer y criticar estereotipos y prejuicios, tanto 
sociales como sociolingüísticos, especialmente en el final de la etapa. 
En cuanto al uso escrito, el aprendizaje de la lectura y de la composición, presenta progresivamente 
niveles de complejidad en la planificación y estructuración de los textos y una mayor diversificación 
en los contextos. Muy especialmente, se ha de consolidar en esta etapa el dominio de las técnicas 
gráficas, la relación sonido-grafía, las normas ortográficas convencionales y la disposición del texto 
en la página, teniendo en cuenta que la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación no debe obviar el aprendizaje de los rudimentos de escritura autónomos socialmente 
relevantes y valorados. 
La lectura e interpretación de textos literarios requieren unas competencias específicas para cuyo 
desarrollo el currículo selecciona los contenidos que agrupa el bloque 3, Educación Literaria. La 

educación literaria se concibe como una aproximación a la literatura desde sus expresiones más 
sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, la práctica de juegos retóricos o la 
escucha de textos propios de la literatura oral, deben contribuir al desarrollo de la competencia 
literaria, como integrante de la competencia comunicativa, y como un acercamiento a la expresión 
artística y al valor patrimonial de las obras literarias. 
La literatura posee características propias y convenciones específicas que se deben conocer para 
que el lector pueda crear el contexto adecuado. En esta etapa el currículo se centra en favorecer 
experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos literarios. Se acerca a niños y niñas 
a la representación e interpretación simbólica, tanto de la experiencia interior como de la colectiva, 
para crear hábito lector. Los contenidos de este bloque se refieren, por una parte, al conocimiento de 
las convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con la poesía y la narración, y, por 
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otra, a la aplicación de informaciones acerca del contexto lingüístico, histórico y cultural en el que las 
obras literarias se han producido, en la medida en que estos datos sean significativos para la 
interpretación del texto y de acuerdo con las expectativas de un lector de esta etapa escolar. 
Por último, el bloque 4, Conocimiento de la lengua, integra los contenidos relacionados con la 

reflexión lingüística. Las actividades de producción de textos orales y escritos implican un uso 
consciente de las formas, mecanismos y estrategias verbales. Esto supone una reflexión sistemática 
sobre los factores del contexto a los que se ha de adecuar el discurso, sobre los esquemas textuales 
convencionales que sirven de modelo tanto para la producción como para la comprensión, sobre el 
funcionamiento de ciertas unidades lingüísticas como elementos de cohesión del texto y sobre las 
regularidades léxico-sintácticas de los textos de uso en la etapa. 
En la reflexión sistemática sobre el lenguaje y sus condiciones de uso se propone que niños y niñas 
comiencen a elaborar un sistema conceptual básico y un metalenguaje que facilite la comunicación 
en el aula durante el proceso de aprendizaje y que sirva de apoyo para el aprendizaje de otras 
lenguas. La reflexión sobre las unidades del sistema lingüístico, siempre ajustada a los 
conocimientos y posibilidades de abstracción de estas edades, se plantea en relación con las 
condiciones de uso y como un requisito imprescindible para incorporar la evaluación y la corrección 
de las propias producciones orales y escritas, con el fin de favorecer el aprendizaje autónomo. Así 
pues, los contenidos de este bloque no se plantean de manera autónoma, sino como el inicio de la 
construcción de los conocimientos sobre la lengua que resultan imprescindibles para un mejor uso y 
una comunicación más eficaz. 
En síntesis, el eje de la educación lingüística en este currículo son los procedimientos encaminados 
al desarrollo de las habilidades de expresión y comprensión oral y escrita, en contextos sociales 
significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria, teniendo en cuenta que un proceso 
de alfabetización cultural es siempre de larga duración. Por ello, el planteamiento del currículo en 
esta etapa debe prolongarse en la Educación Secundaria Obligatoria. Las diferencias entre una 
etapa y otra residen en la selección de los discursos que se analizan y producen, que atiende a la 
complejidad de éstos en las situaciones de comunicación, en la profundidad de la reflexión lingüística 
y literaria, en la selección de contenidos de reflexión sobre la lengua y en el grado de sistematización 
que todo ello debe lograr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos del Primer Ciclo 
 
 

 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

1.1 Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos, instrucciones, 
conversaciones o narraciones de hechos vitales y sentimientos), con valoración y respeto 
de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo 
adecuado). 

1.2 Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y la televisión para 
obtener información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la experiencia 
infantil. 

1.3 Comprensión y producción de textos orales para aprender, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los cotidianos (breves exposiciones ante la clase, conversaciones 
sobre contenidos de aprendizaje y explicaciones sobre la organización del trabajo). 
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1.4 Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes soportes 
estableciendo relaciones entre ellas (identificación, clasificación, comparación). 

1.5 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
1.6 Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 
1.7 Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

Comprensión de textos escritos 
2.1 Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas y avisos. 
2.2 Comprensión de información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la 

experiencia infantil en textos procedentes de los medios de comunicación social, con 
especial incidencia en la noticia. 

2.3 Comprensión de informaciones en textos para aprender muy vinculados a la experiencia, 
tanto en los producidos con finalidad didáctica como en los de uso cotidiano (folletos, 
descripciones, instrucciones y explicaciones). 

2.4 Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 
aprender (identificación, clasificación, comparación). 

2.5 Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 

2.6 Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación 
de experiencias y de regulación de la convivencia. 

 
Composición de textos escritos 

2.7 Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a la experiencia infantil, 
como invitaciones, felicitaciones, notas o avisos, utilizando las características usuales de 
esos géneros. 

2.8 Composición de textos propios de los medios de comunicación social (titulares, pies de 
foto, breves noticias...) sobre acontecimientos próximos a la experiencia infantil, en 
soportes habituales en el ámbito escolar. 

2.9 Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para obtener, organizar y 
comunicar información (cuestionarios, listados utilizados como resumen o esquema, 
descripciones, explicaciones elementales...) Adquisición de las convenciones del código 
escrito. 

2.10 Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la compresión 
(ilustraciones y tipografía). 

2.11 Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de texto. 
2.12 Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y para aprender, e interés 

por el cuidado y la presentación de los textos escritos y por la norma ortográfica. 
 
 
Bloque 3. Educación Literaria 

3.1 Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de 
textos adecuados a los intereses infantiles para llegar progresivamente a la autonomía 
lectora. 

3.2 Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos, por la 
comunicación de las preferencias personales, y apreciación del texto literario como 
recurso de disfrute personal. 

3.3 Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo documentos 
audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura. 

3.4 Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 

3.5 Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes...), utilizando modelos. 

3.6 Dramatización de situaciones y de textos literarios. 
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

4.1 Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor condicionante de los 
intercambios comunicativos. 

4.2 Identificación de los contextos en los que la comunicación se produce mediante textos 
escritos y valoración de la importancia de la escritura en determinados ámbitos. 

4.3 Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos paratextuales 
y textuales. 

4.4 Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita. 
4.5 Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua. 
4.6 Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación de la escritura. 
4.7 Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas. 
4.8 Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de elementos 

lingüísticos para observar el funcionamiento de los enunciados y adquirir nuevos recursos. 
4.9 Inicio a la reflexión en actividades de identificación y uso de los siguientes términos en la 

producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y nombre propio; género y número. 

 
 
 

Contenidos del Segundo Ciclo 
 

 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

1.1 Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales (informaciones, 
conversaciones reguladoras de la convivencia, discusiones o instrucciones) con 
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, 
papeles diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados). 

1.2 Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio, la televisión o Internet 
con especial incidencia en la noticia, para obtener información general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten significativos. 

1.3 Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal 
(conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de 
formalización (las exposiciones de clase). 

1.4 Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar informaciones 
relevantes (identificación, clasificación, comparación). 

1.5 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
1.6 Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 
1.7 Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y de 

los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias. 

 
 
 
Bloque 2. Leer y escribir 

Comprensión de textos escritos 

2.1 Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones cotidianas de 
relación social, como correspondencia escolar, normas de clase o reglas de juegos. 

2.2 Comprensión de información general en textos procedentes de medios de comunicación 
social (incluidas webs infantiles) con especial incidencia en la noticia y en las cartas al 
director, localizando informaciones destacadas en titulares, entradillas, portadas... 

2.3 Comprensión de información relevante en textos para aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano (folletos, descripciones, 
instrucciones y explicaciones). 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

137 

 

2.4 Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 
aprender y contrastar información (identificación, clasificación, comparación, 
interpretación). 

2.5 Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 
bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 

2.6 Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación 
de experiencias y de regulación de la convivencia. 

 
Composición de textos escritos 

2.7 Composición, de textos propios de situaciones cotidianas de relación social 
(correspondencia escolar, normas de convivencia, avisos, solicitudes...) de acuerdo con 
las características propias de estos géneros. 

2.8 Composición de textos de información y opinión propios de los medios de comunicación 
social sobre acontecimientos significativos, con especial incidencia en la noticia y en las 
cartas al director, en situaciones simuladas o reales. 

2.9 Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y comunicar 
información (cuestionarios, resúmenes, informes sencillos, descripciones, explicaciones...) 
Utilización de elementos gráficos y paratextuales, con grado creciente de dificultad, para 
facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos y tipografía). 

2.10 Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y 
reelaboración de la información y de los conocimientos. 

2.11 Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto. 
2.12 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma 

ortográfica. 
 
Bloque 3. Educación literaria 

3.1 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses. 
3.2 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 

obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 
3.3 Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y de 

expresión de las preferencias personales. 
3.4 Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso de disfrute personal. 
3.5 Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del centro y participación en actividades 

literarias. 
3.6 Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la pronunciación y la 

entonación adecuados. 
3.7 Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, emociones, 

estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos modelos. 
3.8 Dramatización de situaciones y textos literarios. 

 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

4.1 Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como factores que inciden en 
la selección de las formas orales o escritas del intercambio comunicativo. 

4.2 Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas sencillas 
para la comprensión y composición. 

4.3 Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y escrita. 
4.4 Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en los escritos. 
4.5 Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto escolar y social. 
4.6 Conocimiento de la diversidad lingüística de España y valoración positiva de esta riqueza. 
4.7 Comparación y transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, cambio de 

orden, segmentación y recomposición, para juzgar la gramaticalidad de los resultados y 
facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y del metalenguaje. 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

138 

 

4.8 Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades de 
producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; género y número; determinantes; tiempo verbal (presente, futuro, pasado). 

4.9 Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, composición y 
derivación) y por el significado (sinónimos y antónimos), en relación con la comprensión y 
composición de textos. 

4.10 Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su equivalencia 
semántica o posibles alteraciones del significado. 

4.11 Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de la 
composición escrita. 

4.12 Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre 
oraciones (adición, causa, oposición, contradicción...) en relación con la composición de 
textos. 

4.13 Reconocimiento de las modalidades oracionales declarativa, interrogativa y 
exhortativa. 

4.14 Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado y 
de algunos papeles semánticos del sujeto (agente, paciente, etc.) 

 
 
 

Contenidos del Tercer Ciclo 
 

 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

1.1 Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social 
especialmente las destinadas a favorecer la convivencia (debates o dilemas morales 
destinados a favorecer la convivencia), con valoración y respeto de las normas que rigen 
la interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio, tono de voz, 
posturas y gestos adecuados). 

1.2 Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o de Internet con 
especial incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje infantil y los debates y 
comentarios de actualidad, para obtener información general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten significativos y distinguiendo información de opinión. 

1.3 Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social mediante 
simulación o participación para ofrecer y compartir información y opinión. 

1.4 Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 

1.5 Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los 
producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal 
(conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de 
formalización (exposiciones de clase, entrevistas o debates). 

1.6 Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar con 
progresiva autonomía, informaciones relevantes para aprender (identificación, 
clasificación, comparación). 

1.7 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
1.8 Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 
1.9 Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y de 

los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias. 
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Bloque 2. Leer y escribir 
Comprensión de textos escritos 

2.1 Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones cotidianas 
de relación social: correspondencia, normas, programas de actividades, convocatorias, 
planes de trabajo o reglamentos. 

2.2 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social (incluidas 
webs infantiles y juveniles) con especial incidencia en la noticia, la entrevista y las cartas 
al director, para obtener información general, localizando informaciones destacadas. 

2.3 Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital, para aprender y 
para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso social 
(folletos informativos o publicitarios, prensa, programas, fragmentos literarios). 

2.4 Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación. 
2.5 Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 

aprender (comparación, clasificación, identificación e interpretación) con especial atención 
a los datos que se transmiten mediante gráficos, esquemas y otras ilustraciones. 

2.6 Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación para la 
localización, selección y organización de información. 

2.7 Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más autónoma, para 
obtener información y modelos para la producción escrita. 

2.8 Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación 
de experiencias y de regulación de la convivencia. 

 
Composición de textos escritos 

2.9 Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social 
(correspondencia, normas, programas, convocatorias, planes de trabajo...) de acuerdo 
con las características propias de dichos géneros. 

2.10 Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 
comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos con especial incidencia 
en la noticia, la entrevista, la reseña de libros o de música..., en situaciones simuladas o 
reales. 

2.11 Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 
comunicar información, (cuestionarios, encuestas, resúmenes, esquemas, informes, 
descripciones, explicaciones...) Utilización de elementos gráficos y paratextuales para 
facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía). 

2.12 Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y 
reelaboración de la información y de los conocimientos. 

2.13 Utilización progresivamente autónoma de programas informáticos de procesamiento 
de texto. 

2.14 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 

 
Bloque 3. Educación literaria 

3.1 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses. 
3.2 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 

obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 
3.3 Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales teniendo en cuenta las 

convenciones literarias (géneros, figuras...), y la presencia de ciertos temas y motivos 
recurrentes. 

3.4 Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y de 
expresión de las preferencias personales. 

3.5 Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, como hecho cultural y como recurso 
de disfrute personal. 

3.6 Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias. 
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3.7 Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 

3.8 Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, emociones, 
estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos modelos. 

3.9 Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

4.1 Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto de situación y las formas 
lingüísticas en que se manifiestan en los discursos orales y escritos. 

4.2 Reconocimiento de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas para la 
comprensión y composición. 

4.3 Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en los escritos. 

4.4 Utilización de procedimientos de derivación, comparación, contraste..., para juzgar sobre 
la corrección de las palabras y generalizar las normas ortográficas. 

4.5 Localización de las lenguas de España y valoración positiva de esta riqueza lingüística, 
evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes. 

4.6 Comparación y transformación de enunciados mediante inserción, supresión, cambio de 
orden, segmentación, y recomposición, para juzgar sobre la gramaticalidad de los 
resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y del metalenguaje. 

4.7 Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades de 
producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; sílaba tónica y átona; 
enunciado: frase y oración; tipos de enunciados: declarativo, interrogativo, exclamativo, 
imperativo; enlaces: preposición y conjunción; grupo de palabras: núcleo y complementos; 
adjetivo; tiempo verbal (pretérito indefinido, pretérito imperfecto y el pretérito perfecto); 
persona gramatical; modo imperativo e infinitivo; sujeto y el predicado; complementos del 
nombre y complementos del verbo. 

4.8 Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su equivalencia semántica 
o posibles alteraciones del significado. 

4.9 Inserción y coordinación de oraciones como procedimientos propios de la explicación. 
4.10 Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre 

oraciones (causa, consecuencia, finalidad, contradicción, condición...) en relación con la 
composición de textos. 

4.11 Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado. 
4.12 Transformación de oraciones de activa en pasiva y viceversa, con la finalidad de 

construir los conceptos de agente y objeto para la comprensión de determinados textos. 
4.13 Utilización del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración. 

 
 
 

LENGUA EXTRANJERA 

 
La mejora sustancial de los medios de comunicación, junto al desarrollo y extensión de las 
tecnologías de la información y la comunicación, han propiciado un incremento de las relaciones 
internacionales sin precedente. Por tanto, en la sociedad del siglo XXI hay que preparar a alumnos y 
alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe. 
Además, nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento 
del conocimiento de otras lenguas comunitarias. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco 
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, establece 
directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las 
diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave en el currículo del área. 
El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan utilizarla para 
comprender, hablar y conversar, leer y escribir, por lo que su uso debe ser el punto de partida desde 
el inicio del aprendizaje. En la Educación primaria se parte de una competencia todavía muy 
elemental en la lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los 
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conocimientos, capacidades y experiencias en las lenguas que niños y niñas conocen para 
comprender y construir significados, estructuras y estrategias durante su participación en actos de 
comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento de la 
estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos concretos 
presentes en un acto comunicativo determinado. 
La escasa presencia de las lenguas extranjeras en el ambiente es un factor condicionante, que hace 
que la mayoría de las oportunidades de aprendizaje se den sólo en el entorno escolar. Normalmente 
es la situación concreta de la clase de lengua extranjera el único lugar en el que la comunicación en 
dicha lengua puede llevarse a cabo y por lo tanto su aprendizaje. Esta circunstancia hace necesaria 
la inclusión de contenidos que incorporan situaciones de comunicación propias de ámbitos diversos 
además del académico, especialmente los de las relaciones sociales, los medios de comunicación y, 
con las lógicas adaptaciones, el literario. 
El eje del área de Lengua extranjera en este currículo, lo constituyen los procedimientos dirigidos a la 
consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales 
significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los 
usos y registros posibles. 
El Marco común europeo, define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia 

comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad del alumnado para llevar a 
cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen acciones para el cumplimiento de una 
finalidad comunicativa concreta en un contexto específico. Una actividad comunicativa concreta 
requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, 
lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes al contexto en el que tiene lugar. El objeto del área será 
pues el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. El 
alumnado de Educación primaria puede actuar en la mayoría de estos ámbitos en actos de 
comunicación propios de su edad. De entre estos cabría destacar el ámbito de las relaciones 
sociales, que incluye las relaciones familiares, las prácticas sociales habituales y las situaciones y 
acciones cotidianas en el centro escolar; el académico, el relacionado con contenidos del área y de 
otras áreas del currículo; el de los medios de comunicación y, con las necesarias adaptaciones, el 
literario. Asimismo, el aprendizaje de una lengua extranjera ha de contribuir al desarrollo de actitudes 
positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas, y, al mismo tiempo ayudar a comprender y 
valorar la lengua o lenguas propias. 
Los contenidos se han agrupado en bloques que ordenan los elementos de análisis de una realidad 
compleja, en relación a cuatro centros de atención con características y necesidades específicas en 
cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje escrito; los elementos 
constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural 
de la lengua extranjera. 
Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad y en 
los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en uno u otro indistintamente, 
cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se refieren a ellos 
por separado. El bloque 1, Escuchar, hablar y conversar, adquiere, en esta etapa, especial 

relevancia. La limitada presencia de lengua extranjera en el contexto social, hace que el modelo 
lingüístico aportado por la escuela sea la primera fuente de conocimiento y aprendizaje del idioma. 
Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que 
el currículo ha atendido tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de 
utilizarlos para el desempeño de tareas comunicativas. Por otra parte, el modelo lingüístico aportado 
debe provenir de un cierto número de hablantes para recoger en la mayor medida posible, la 
variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes tanto en el aspecto 
fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en situaciones conocidas de 
comunicación. De ahí la presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales 
convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
El bloque 2, Leer y escribir, en coherencia con el anterior, pretende la competencia discursiva en el 

uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos son también modelo de composición textual y de 
práctica y adquisición de elementos lingüísticos. Las lógicas diferencias en la representación gráfica 
entre las lenguas que se conocen y la lengua extranjera, sugieren el uso y aprendizaje previos de las 
formas orales. El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del 
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código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho código ofrezca en la 
representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el currículo 
incluye estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros medios de consulta, 
convencionales o digitales, para la comprensión y composición, con progresivo grado de corrección y 
complejidad, de todo tipo de textos. 
El contacto con la lengua extranjera y su uso en situaciones de comunicación, permiten elaborar a 
quienes están aprendiéndola, un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento e incluso 
sobre las variables contextuales o pragmáticas asociadas a la situación concreta y al contenido 
comunicativo. Este es el objeto del bloque 3, Conocimiento de la lengua, que incluye tanto 

conocimientos lingüísticos, como contenidos de reflexión sobre el aprendizaje. El punto de partida 
serán las situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, 
que permitan a las niñas y niños establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan 
como en las lenguas que conoce y qué estrategias le ayudan a aprender mejor, de manera que 
adquieran confianza en sus propias capacidades. 
Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socioculturales y consciencia intercultural, 
contribuyen a que los niños y las niñas conozcan costumbres, formas de relación social, rasgos y 
particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida 
diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el 
interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la 
comunicación intercultural. 
Cuando las administraciones educativas incorporen a las áreas de la Educación primaria una 
segunda lengua extranjera, de acuerdo con el artículo 4.3 del Real Decreto 1513, las enseñanzas 
mínimas serán las establecidas para la lengua extranjera en el primer ciclo de la etapa con las 
adaptaciones pertinentes exigidas por las características y la competencia lingüística general del 
alumnado. 
 
 

Contenidos del Primer Ciclo 
 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

1.1 Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula. 
1.2 Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de diferentes soportes 

audiovisuales e informáticos. 
1.3 Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y no 

verbales facilitadas por rutinas de comunicación. 
1.4 Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 

rutinas, representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones. 
1.5 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 

contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

1.6 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
 
 
 
Bloque 2. Leer y escribir 

2.1 Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones orales 
reales o simuladas. 

2.2 Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 
conoce. 

2.3 Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones orales y lectura 
posterior para transmitir y compartir información, o con intención lúdica. 

2.4 Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos para leer y escribir 
mensajes sencillos. 

2.5 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1513-2006.html#a4#a4
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Conocimientos lingüísticos 

3.1 Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua 
extranjera y uso para la comprensión y para la producción oral. 

3.2 Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la lengua extranjera, 
previamente utilizadas. 

3.3 Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos que 
representan expresiones orales conocidas. 

3.4 Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción de textos a partir de 
un modelo: selección del destinatario, propósito y contenido. 

3.5 Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 

3.6 Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos, 
para la adquisición de léxico y estructuras elementales de la lengua. 

3.7 Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

3.8 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el 
trabajo cooperativo. 

 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

4.1 Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
4.2 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 

a la propia. 
 

 
Contenidos del Segundo Ciclo 

 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

1.1 Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como 
instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte 
audiovisual e informático para extraer información global y alguna específica. 

1.2 Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando respuestas verbales y no 
verbales que exijan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en contextos 
progresivamente menos dirigidos. 

1.3 Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, interacciones dirigidas... o bien 
preparados mediante un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por 
expresarse oralmente en actividades individuales y de grupo. 

1.4 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 
contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

1.5 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
 
 
Bloque 2. Leer y escribir 

2.1 Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, para utilizar información global y específica, en el 
desarrollo de una tarea o para disfrutar de la lectura. 

2.2 Uso guiado de estrategias de lectura (utilización de los elementos del contexto visual y de 
los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 
conoce), identificando la información más importante, deduciendo el significado de 
palabras y expresiones no conocidas. 
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2.3 Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas a la experiencia 
como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos... 

2.4 Composición a partir de modelos, de diferentes textos sencillos, utilizando expresiones y 
frases muy conocidas oralmente, para transmitir información, o con diversas intenciones 
comunicativas. 

2.5 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, escribir y 
transmitir información. 

2.6 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Conocimientos lingüísticos 

3.1 Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua 
extranjera y su uso como aspectos fundamentales de la comprensión y producción de 
breves textos orales. 

3.2 Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas. 

3.3 Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, expresiones 
orales conocidas y establecimiento de relaciones analíticas grafía-sonido. 

3.4 Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la producción de textos 
(elección del destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del 
texto y versión final) a partir de modelos muy estructurados. 

3.5 Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 

3.6 Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, 
lectura de textos, utilización de soportes multimedia, para la adquisición de nuevo léxico, 
formas y estructuras de la lengua. 

3.7 Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como parte del proceso. 
3.8 Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías. 
3.9 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del 

trabajo cooperativo. 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

4.1 Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

4.2 Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y uso de 
las formas básicas de relación social entre los países donde se habla la lengua extranjera 
y el nuestro. 

4.3 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos del Tercer Ciclo 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
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1.1 Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como 
instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte 
audiovisual e informático, para obtener información global y específica. 

1.2 Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad de las expresiones utilizadas. 

1.3 Producción de textos orales con progresiva autonomía, eficacia y complejidad basados en 
modelos y estructuras lingüísticas conocidas, mostrando Interés por expresarse oralmente 
en actividades individuales o de grupo. 

1.4 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 
contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

1.5 Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la comunicación, 
utilizando las estrategias de comunicación de las lenguas que conoce. 

1.6 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
 
Bloque 2. Leer y escribir 

2.1 Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, para utilizar información global y específica, en el 
desarrollo de una tarea o proyecto o para disfrutar de la lectura. 

2.2 Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura (utilización de los elementos del 
contexto visual y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación, transferidos 
desde las lenguas que conoce), identificando la información más importante, deduciendo 
el significado de palabras y expresiones no conocidas, utilizando diccionarios. 

2.3 Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de relación social, de 
medios de comunicación y de textos para aprender y para informarse. 

2.4 Composición de textos propios de distintas situaciones de comunicación, progresivamente 
más extensos y ricos en léxico y estructuras, para transmitir información, con diversas 
intenciones comunicativas. 

2.5 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos y 
presentaciones y para transmitir información. 

2.6 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, y valoración del papel que 
desempeñan para satisfacer las necesidades de comunicación. 

2.7 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Conocimientos lingüísticos 

3.1 Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y acentuación adecuados, tanto en la 
interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta. 

3.2 Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas y estructuras básicas propias 
de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 

3.3 Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, expresiones 
orales conocidas, establecimiento de las relaciones analíticas grafía-sonido y 
conocimiento de algunas irregularidades relevantes. 

3.4 Utilización de las estrategias básicas de la producción de textos (elección del destinatario, 
propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del texto y versión final) a partir 
de modelos. 

3.5 Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas de 
progresiva extensión atendiendo a la corrección y a la adecuación de las expresiones. 

3.6 Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las 
lenguas que conoce. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
3.7 Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, 
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lectura de textos, utilización de soportes multimedia y de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua. 

3.8 Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error como 
parte del proceso de aprendizaje, autocorrección y autoevaluación. 

3.9 Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías. 

3.10 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del 
trabajo cooperativo. 

 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

4.1 Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y 
relacionarse con compañeros y compañeras de otros países, como posibilidad de acceso 
a informaciones nuevas y como instrumento para conocer culturas y modos de vivir 
diferentes y enriquecedores. 

4.2 Conocimiento de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social propias de 
países donde se habla la lengua extranjera. 

4.3 Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia. 

4.4 Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de 
otras lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la 
comunicación. 

 
 
 

MATEMÁTICAS 

 
Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados en una primera aproximación a los números 
y las formas, que se van progresivamente completando hasta constituir un modo valioso de analizar 
de situaciones variadas. Permiten estructurar el conocimiento que se obtiene de la realidad, 
analizarla y lograr una información nueva para conocerla mejor, valorarla y tomar decisiones. La 
mayor complejidad de las herramientas matemáticas que se sea capaz de utilizar permite, a su vez, 
el tratamiento de una gran variedad de situaciones y una información más rica. Por ello, a lo largo de 
la escolaridad básica, el aprendizaje de las matemáticas ha de ir dirigido a enriquecer sus 
posibilidades de utilización. 
Se entienden así las matemáticas como un conjunto de ideas y formas de actuar que conllevan no 
sólo utilizar cantidades y formas geométricas, sino, y sobre todo, hacerse preguntas, obtener 
modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que, al analizar los fenómenos y situaciones 
que se presentan en la realidad, se puedan obtener informaciones y conclusiones que inicialmente 
no estaban explícitas. Concebidas de esta forma, las matemáticas incorporan las características que 
les han sido tradicionalmente asignadas y que se identifican con la deducción, la precisión, el rigor, la 
seguridad, etc., pero son y aportan mucho más de lo que se deduce de estos términos. También son 
inducción, estimación, aproximación, probabilidad y tentativa, y mejoran la capacidad de enfrentarse 
a situaciones abiertas, sin solución única y cerrada. 
Todo ello se refleja en la doble función que se viene dando al aprendizaje escolar de las matemáticas 
y que mantiene su validez, aunque con una interpretación más amplia: se aprende matemáticas 
porque son útiles en otros ámbitos (en la vida cotidiana, en el mundo laboral, para aprender otras 
cosas...) y, también, por lo que su aprendizaje aporta a la formación intelectual general, en concreto 
las destrezas susceptibles de ser utilizadas en una amplia gama de casos particulares, y que 
contribuyen, por sí mismas, a potenciar capacidades cognitivas de niños y niñas. 
En la Educación primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la 
capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan los números y sus 
relaciones, permitiendo obtener información efectiva, directamente o a través de la comparación, la 
estimación y el cálculo mental o escrito. Es importante resaltar que para lograr una verdadera 
alfabetización numérica no basta con dominar los algoritmos de cálculo escrito, se precisa también, y 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

147 

 

principalmente, actuar con confianza ante los números y las cantidades, utilizarlos siempre que sea 
pertinente e identificar las relaciones básicas que se dan entre ellos. 
El sentido de esta área en la Educación primaria es eminentemente experiencial; los contenidos de 
aprendizaje toman como referencia lo que resulta familiar y cercano al alumnado, y se abordan en 
contextos de resolución de problemas y de contraste de puntos de vista. Los niños y las niñas deben 
aprender matemáticas utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida 
diaria, para adquirir progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los 
conocimientos previos. 
Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad 
matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje matemático a lo largo de la etapa, 
puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática. En la resolución de un 
problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer comprensivamente, 
reflexionar, establecer un plan de trabajo que se va revisando durante la resolución, modificar el plan 
si es necesario, comprobar la solución si se ha encontrado, hasta la comunicación de los resultados. 
Los contenidos se han organizado en cuatro bloques que responden al tipo de objetos matemáticos 
que se manejan en cada uno de ellos: Números y operaciones, Medida, Geometría y Tratamiento de 
la información, azar y probabilidad. Es preciso advertir que esta agrupación es sólo una forma de 
organizar los contenidos, que habrán de abordarse de manera relacionada. La enseñanza de las 
Matemáticas atenderá a la configuración cíclica de los contenidos que están siempre relacionados y 
se construyen unos sobre otros. La resolución de problemas actúa como eje vertebrador que recorre 
transversalmente todos los bloques y por ello se incluye con especial relevancia en cada uno de 
ellos. 
El bloque 1, Números y operaciones, pretende esencialmente el desarrollo del sentido numérico, 

entendido como el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se puede expresar en 
capacidades como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar la 
estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las 
relaciones entre ellas para realizar mentalmente cálculos. Los números han de ser usados en 
diferentes contextos, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y el significado de 
los resultados es un contenido previo y prioritario frente a la destreza de cálculo. Interesa 
principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso 
sobre el que sea más adecuado. A lo largo de la etapa, se pretende que el alumnado calcule con 
fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de lograr un equilibrio entre comprensión 
conceptual y competencia en el cálculo. 
El contenido del bloque 2, La medida: estimación y cálculo de magnitudes, busca facilitar la 

comprensión de los mensajes en los que se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones 
reales que niños y niñas deben llegar a interpretar correctamente. A partir del conocimiento de 
diferentes magnitudes se pasa a la realización de mediciones y a la utilización de un número 
progresivamente mayor de unidades. Debe considerarse la necesidad de la medición, manejando la 
medida en situaciones diversas, así como estableciendo los mecanismos para efectuarla: elección de 
unidad, relaciones entre unidades y grado de fiabilidad. Se puede partir para ello de unidades 
corporales (palmo, pie...), arbitrarias (cuerdas, varas...) para pasar a las medidas normalizadas, que 
surgen como superación de las anteriores. 
A través del estudio de los contenidos del bloque 3, Geometría, el alumnado aprenderá sobre 

formas y estructuras geométricas. La geometría es describir, analizar propiedades, clasificar y 
razonar, y no sólo definir. El aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer 
continuas oportunidades para clasificar de acuerdo a criterios libremente elegidos, construir, dibujar, 
modelizar, medir, desarrollando la capacidad para visualizar relaciones geométricas. Todo ello se 
logra, estableciendo relaciones constantes con el resto de los bloques y con otros ámbitos como el 
mundo del arte o de la ciencia, pero también asignando un papel relevante a la parte manipulativa a 
través del uso de materiales (geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material 
para formar poliedros, etc.) y de la actividad personal realizando plegados, construcciones, etc. para 
llegar al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso de programas 
informáticos de geometría dinámica. 
Los contenidos del bloque 4, Tratamiento de la información, azar y probabilidad, adquieren su pleno 

significado cuando se presentan en conexión con actividades que implican a otras áreas de 
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conocimiento. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las 
informaciones de los medios de comunicación, para suscitar el interés por los temas y ayudar a 
valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, 
normalmente sobre cuestiones que estudian otras áreas. Tienen especial importancia en el bloque 
los contenidos actitudinales, que favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, 
y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su 
vez, los contenidos de este bloque deben iniciar en el uso crítico de la información recibida por 
diferentes medios. 
Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas 

Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor desarrollo de la 
competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos, lo que incluye la mayor parte de los 
conocimientos y de las destrezas imprescindibles para ello. Es necesario remarcar, sin embargo, que 
la contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos 
contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las 
que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. 
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia en el conocimiento e 
interacción con el mundo físico porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más 
ajustada del entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los 
niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras 
en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de 
rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se 
logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y 
de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por 
último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta 
una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital, en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al 
uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes 
formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o 
medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente 
tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. En menor escala, la iniciación al uso de 
calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos 
matemáticos, está también unida al desarrollo de la competencia digital. 
Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal aportación que desde 
el área se puede hacer a la autonomía e iniciativa personal. La resolución de problemas tiene, al 
menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 
planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación está aquí 
asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan y buscar 
estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización 
de los procesos de resolución; por su parte, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los 
resultados permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. 
En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen 
situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta competencia. 
Actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 
inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el 
desarrollo de la competencia para aprender a aprender. A menudo es un requisito para el 
aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender 
informaciones que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y 
el esfuerzo para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y 
la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización 
del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este currículo, 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

149 

 

ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que 
potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 
Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del 
lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. Por otra parte, es 
necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de 
los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 
comunicativas. 
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística desde la 
consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. 
Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de 
determinadas producciones artísticas. 
La aportación a la competencia social y ciudadana se refiere, como en otras áreas, al trabajo en 
equipo que en Matemáticas adquiere una dimensión singular si se aprende a aceptar otros puntos de 
vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 
problemas. 
 
 
 

Contenidos del Primer Ciclo 
 
Bloque 1. Números y operaciones 
Números naturales 

1.1 Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida 
cotidiana. 

1.2 Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de números hasta tres 
cifras. 

1.3 Utilización de los números ordinales. 
1.4 Orden y relaciones entre números. Comparación de números en contextos familiares. 

Operaciones 

1.5 Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de la resta para 
separar o quitar; y de la multiplicación para calcular número de veces. 

1.6 Expresión oral de las operaciones y el cálculo. 
1.7 Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para obtener y 

expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en 
situaciones reales. 

Estrategias de cálculo 

1.8 Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar. 
1.9 Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en número de veces, 

suma repetida, disposición en cuadrículas... 
1.10 Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda del 

complemento de un número a la decena inmediatamente superior, para el cálculo de 
dobles y mitades de cantidades y para resolver problemas de sumas y restas. 

1.11 Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la 
decena más cercana escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas 
razonables. 

1.12 Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de series y 
composición y descomposición de números. 

1.13 Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando 
oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

1.14 Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la 
búsqueda de soluciones. 

1.15 Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados. 
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Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 
Longitud, peso/masa y capacidad 

2.1 Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera directa o 
indirecta. 

2.2 Medición con instrumentos y estrategias no convencionales. 
2.3 Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir objetos y 

distancias del entorno. 
2.4 Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en 

contextos familiares. Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la 
medición. 

2.5 Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

Medida del tiempo 

2.6 Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de tiempo (lectura del 
reloj, las horas enteras, las medias). 

2.7 Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración de un intervalo 
de tiempo. 

Sistema monetario 

2.8 Valor de las distintas monedas y billetes. Manejo de precios de artículos cotidianos. 
2.9 Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos familiares e 

interés por la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre medidas. 
2.10 Cuidado en la realización de medidas. 

 
Bloque 3. Geometría 
La situación en el espacio, distancias y giros 

3.1 Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a otros puntos de 
referencia. 

3.2 Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas y cerradas; rectas 
y curvas. 

3.3 Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración de los mismos. 
Formas planas y espaciales 

3.4 Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas en objetos y espacios 
cotidianos. 

3.5 Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares. Descripción de su forma, 
utilizando el vocabulario geométrico básico. 

3.6 Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. 
3.7 Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y 

descomposición. 
Regularidades y simetrías 

3.8 Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de 
objetos. 

3.9 Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. 
3.10 Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito el significado 

de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 
3.11 Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. 
3.12 Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en la 

búsqueda de soluciones. 
 
 
 
 
Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 
Gráficos estadísticos 
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4.1 Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de elementos 
significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos. 

4.2 Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos 
familiares y cercanos. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias 
4.3 Distinción entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no seguro, y 

utilización en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con la probabilidad. 
4.4 Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a 

partir de la investigación sobre situaciones reales. Respeto por el trabajo de los demás. 
 
 

Contenidos del Segundo Ciclo 
 
Bloque 1. Números y operaciones 
Números naturales y fracciones 

1.1 Sistema de numeración decimal. Valor de posición de las cifras. Su uso en situaciones 
reales. 

1.2 Orden y relación entre los números. Notación. 
1.3 Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales, 

utilización del vocabulario apropiado. 
1.4 Comparación entre fracciones sencillas: mediante ordenación y representación gráfica. 

 
Operaciones 

1.5 Utilización en situaciones familiares de la multiplicación como suma abreviada, en 
disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. 

1.6 Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar. 
1.7 Interés para la utilización de los números y el cálculo numérico para resolver problemas 

en situaciones reales, explicando oralmente y por escrito los procesos de resolución y los 
resultados obtenidos. 

Estrategias de cálculo 

1.8 Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y memorización de 
las tablas de multiplicar. 

1.9 Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de problemas, de suma, 
resta, multiplicación y división por una cifra. 

1.10 Utilización de estrategias personales de cálculo mental. 
1.11 Estimación del resultado de una operación entre dos números, valorando si la 

respuesta es razonable. 
1.12 Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida cotidiana, 

decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 
1.13 Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar los números, sus 

relaciones y operaciones para obtener y expresar informaciones, manifestando iniciativa 
personal en los procesos de resolución de problemas de la vida cotidiana. 

1.14 Interés por la presentación limpia, ordenada y clara de los cálculos y de sus 
resultados. 

1.15 Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos en relación con los números, sus 
relaciones y operaciones. 

 
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 
Longitud, peso/masa y capacidad 

2.1 Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida convencionales en 
contextos cotidianos. 

2.2 Unidades de medida convencionales: múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano, utilización 
en contextos reales. Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una 
medida. 

2.3 Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. 
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2.4 Elaboración y utilización de estrategias personales para medir. 
2.5 Estimación de medidas de objetos de la vida cotidiana. 
2.6 Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la medición. 
2.7 Interés por conocer y utilizar la medida y por expresar los resultados numéricos de las 

mediciones manifestando las unidades utilizadas y explicando oralmente y por escrito el 
proceso seguido. 

Medida del tiempo 

2.8 Unidades de medida del tiempo: lectura en el reloj analógico y digital. 
2.9 Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás los procesos que 

utilizan la medida para obtener y expresar informaciones y para resolver problemas en 
situaciones reales. 

2.10 Interés por la presentación limpia y ordenada del proceso y la expresión de medidas. 
 
Bloque 3. Geometría 
La situación en el espacio, distancias, ángulos y giros 

3.1 Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de 
posiciones y movimientos en un contexto topográfico. 

3.2 Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas. 
Formas planas y espaciales 

3.3 Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. 
3.4 Clasificación de polígonos. Lados y vértices. 
3.5 La circunferencia y el círculo. 
3.6 Los cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides y cilindros. Aristas y caras. 
3.7 Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico básico. 
3.8 Construcción de figuras geométricas planas a partir de datos y de cuerpos geométricos a 

partir de un desarrollo. Exploración de formas geométricas elementales. 
3.9 Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos utilizando diversos criterios. 
3.10 Comparación y clasificación de ángulos. 

Regularidades y simetrías 

3.11 Transformaciones métricas: traslaciones y simetrías. 
3.12 Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las construcciones 

geométricas. 
3.13 Gusto por compartir los procesos de resolución y los resultados obtenidos. 

Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. 
3.14 Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar las construcciones 

geométricas y los objetos y las relaciones espaciales. 
 
Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 
Gráficos y tablas 

4.1 Tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias eficaces de recuento de datos. 
4.2 Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares utilizando 

técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 
4.3 Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la vida cotidiana. 
4.4 Interpretación y descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos 

relativos a fenómenos familiares. 
4.5 Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada y 

clara. 
4.6 Carácter aleatorio de algunas experiencias 
4.7 Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el azar, para apreciar 

que hay sucesos más o menos probables y la imposibilidad de predecir un resultado 
concreto. 

4.8 Introducción al lenguaje del azar. 
4.9 Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la 

interpretación de datos presentados de forma gráfica. 
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Contenidos del Tercer Ciclo 
 
Bloque 1. Números y operaciones 
Números enteros, decimales y fracciones 

1.1 Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de seis cifras. 
1.2 Múltiplos y divisores. 
1.3 Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales. 
1.4 Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. 
1.5 Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los números decimales en 

la vida cotidiana. 
1.6 Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por comparación y 

representación gráfica. 
1.7 Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones sencillas, 

decimales y porcentajes. 
1.8 Sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. 

Operaciones 

1.9 Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. 
1.10 Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis. 

Estrategias de cálculo 

1.11 Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos 
de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. 

1.12 Utilización de la tabla de multiplicar para identificar múltiplos y divisores. 
1.13 Calculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. 
1.14 Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas numéricas 

razonables. 
1.15 Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales de 

cálculo mental y relaciones entre los números, explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. 

1.16 Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo sobre la 
conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

1.17 Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la validez de una 
solución identificando, en su caso, los errores. 

1.18 Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa 
para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados. 

 
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 
Longitud, peso/masa, capacidad y superficie 

2.1 Desarrollo de estrategias personales para medir figuras de manera exacta y aproximada. 
2.2 Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida convencionales. 
2.3 Equivalencias entre unidades de una misma magnitud. 
2.4 Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades de objetos y espacios 

conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y 
expresar una medida. 

2.5 Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en mediciones y 
estimaciones. 

2.6 Utilización de unidades de superficie. 
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2.7 Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 
medición. 

Medida del tiempo 

2.8 Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. La precisión con los minutos y los 
segundos. 

2.9 Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos, en situaciones reales. 
Medida de ángulos 

2.10 El ángulo como medida de un giro o abertura. Medida de ángulos y uso de 
instrumentos convencionales para medir ángulos. 

2.11 Utilización de la medición y las medidas para resolver problemas y comprender y 
transmitir informaciones. 

2.12 Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y 
herramientas tecnológicas, y por emplear unidades adecuadas. 

 
Bloque 3. Geometría 
La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros. 

3.1 Ángulos en distintas posiciones. 
3.2 Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y movimientos por medio 

de coordenadas, distancias, ángulos, giros... 
3.3 La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 
3.4 Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y 

exploración de formas geométricas. 
Formas planas y espaciales 

3.5 Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo. 
3.6 Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y 

descomposición. 
3.7 Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 

Regularidades y simetrías 
3.8 Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 
3.9 Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. 
3.10 Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. 
3.11 Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de 

incertidumbre relacionadas con la organización y utilización del espacio. Confianza en las 
propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas y los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales. 

3.12 Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 
 
Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 
Gráficos y parámetros estadísticos 

4.1 Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y 
medición. 

4.2 Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos estadísticos. 
4.3 Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan 

a través de gráficos estadísticos. 
4.4 La media aritmética, la moda y el rango, aplicación a situaciones familiares. 
4.5 Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada y 

clara. 
4.6 Obtención y utilización de información para la realización de gráficos. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias 
4.7 Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un 

suceso. 
4.8 Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia para superar las 

dificultades implícitas en la resolución de problemas. 
4.9 Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las herramientas tecnológicas 

en la comprensión de los contenidos funcionales. 
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En el Anexo I de la Orden 10 de agosto de 2007 
sobre Currículo de Andalucía.  

Están reflejadas las enseñanzas propias de la comunidad autónoma de Andalucía 
 para la educación Primaria: 

 
Las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la educación primaria 
suponen la opción específica que ésta ejerce, en el ámbito de sus competencias, con objeto de 
reflejar en el currículo aquellos aspectos cuya inclusión se considera necesaria para la formación del 
alumnado y para alcanzar los objetivos propios del currículo de Andalucía recogidos en el artículo 4 
del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía. 
La propia organización y selección de los contenidos muestra la perspectiva particular del currículo 
de Andalucía que incorpora, por un lado, los principios de desarrollo de los contenidos incluidos en el 
artículo 3 de la presente Orden y, además, plantea grandes núcleos de trabajo, permitiendo al 
profesorado concretarlos en sus programaciones de aula, haciendo uso de su autonomía y 
adaptando los contenidos a las peculiaridades de su contexto y su alumnado. 
En ocasiones los contenidos se sitúan en los límites de las disciplinas y muestran la evolución del 
conocimiento, los intereses a los que ha respondido, las contribuciones más importantes para el 
progreso humano y cuestiones éticas que están aún sin resolver. Muestran una mirada cercana a la 
vida y a la sociedad del alumnado andaluz, particular y universal a la vez, y una mirada reflexiva 
hacia el uso y la aplicación del conocimiento escolar. 
El currículo propio de Andalucía incluye aspectos relacionados con el medio natural, la historia, la 
cultura, la economía y otros hechos diferenciadores para que sean conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio propio, en el marco cultural español y de la cultura universal. Dichos 
aspectos se han vinculado a las áreas de Conocimiento del medio natural, social y cultural, Lengua 
castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 
Para ello, se propone trabajar sobre una selección de núcleos temáticos dentro de cada una de estas 
áreas, que no pretenden constituir un listado exhaustivo, sino servir como ejemplos para estructurar 
un proyecto educativo. A través de los temas contemplados se puede profundizar en el conocimiento 
y valoración de algunas de las peculiaridades de Andalucía, así como analizar problemas 
considerados relevantes desde la perspectiva educativa de nuestra Comunidad Autónoma. 
Se ha mantenido una formulación sensiblemente paralela a la establecida para la educación 
secundaria obligatoria, con el fin de dar continuidad a los procesos de enseñanza en ambas etapas 
educativas, si bien la formulación en la educación secundaria obligatoria será, lógicamente, más 
compleja. 
Esta propuesta de núcleos temáticos no pretende sustituir ni superponerse a los bloques de 
contenidos presentes en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, para cada ciclo de la etapa, 
sino contribuir a la consecución de las finalidades educativas fundamentales mediante una estructura 
curricular que aproxime al alumnado al tratamiento de problemas sociales relevantes, utilizando para 
ello los contenidos que se ofrecen en los bloques y otros que se consideran adecuados. Así, en cada 
núcleo temático se justifica su sentido educativo, se concretan formulaciones a modo de ejemplos 
para la puesta en práctica de las propuestas educativas y se especifican diversos contenidos para 
trabajarlos. 
Para el desarrollo de las materias de Lengua castellana y literatura y de Lengua extranjera, los 
núcleos temáticos que se proponen giran en torno a las competencias lingüísticas básicas. 
Por ello se han denominado, a diferencia del resto de las áreas, núcleos de destrezas básicas. 
El área de conocimiento de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos incluirá 
específicamente la formación del alumnado en el funcionamiento de las instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en el conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
El currículo propio de Andalucía incluye, además, como características peculiares que impregnan 
todas sus áreas o ámbitos, aspectos relacionados con: 
a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá apreciar la contribución 
de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
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b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. 
c) El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar y aprender, por lo que su 
presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en 
particular, la apuesta por la introducción de las TIC en el ámbito educativo, constituyen una 
importante contribución de carácter social en Andalucía que debe aprovecharse para la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en general. 
d) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los 
valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática. El ejercicio responsable de estos derechos y deberes comportará una preparación para 
los retos de una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una 
convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura de paz y no-violencia, capaces de reconocer 
y respetar las diferencias culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, de capacidad económica o condición social, de género, de raza o de religión. 
e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás, la 
educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la 
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad emprendedora del 
alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

 
 
Relevancia y sentido educativo. 
Desde el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural se ofrece la posibilidad de 
organizar el currículo en torno a una serie de grandes problemáticas o núcleos temáticos que 
presentan ciertas características: son problemas reales del medio natural, social y cultural, tienen 
posibilidades de conectar con los conocimientos e intereses del alumnado y pueden ser trabajados 
con el apoyo del conocimiento ofrecido por las ciencias naturales y sociales. Estos núcleos 
temáticos, sin pretender ser un listado exhaustivo, se presentan como ejemplos de suficiente 
relevancia para orientar los proyectos educativos en coherencia con los objetivos del área y de la 
etapa. En ese sentido, se han destacado cuestiones que desde la perspectiva de Andalucía 
permiten, por una parte, profundizar en el tratamiento educativo de algunas de nuestras 
peculiaridades y, por otra, abordar problemáticas sobre cuya relevancia se pretende llamar la 
atención desde nuestra Comunidad Autónoma. 
Es necesario resaltar que, tomando como referencia básica los objetivos educativos generales de la 
educación primaria, esta área puede funcionar como eje organizador de los posibles proyectos 
curriculares, al ofrecer la posibilidad de estructurar dichos proyectos en torno a cuestiones básicas de 
la realidad social y natural, facilitando así la integración de aportaciones procedentes de otras áreas 
mediante enfoques de carácter interdisciplinar, transdisciplinar o globalizados. 
 
Núcleos temáticos. 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
2. Paisajes andaluces. 
3. El patrimonio en Andalucía. 
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4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
5. Salud y bienestar. 
6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
7. El uso responsable de los recursos. 
8. La incidencia de la actividad humana en el medio. 
 
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

 
Relevancia y sentido educativo. 

La problemática de la identidad histórica, social y cultural de cualquier comunidad es una cuestión 
compleja, que se hace presente en muy diversos contextos de la sociedad. La escuela juega un 
importante papel en dicho proceso de construcción, no sólo al aportar conocimientos relevantes y 
promover actitudes adecuadas, sino también al tomar en consideración, según los casos, 
determinadas aportaciones sociales relacionadas con dichas identidades. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Siendo la andaluza una sociedad caracterizada por el proceso de mestizaje y aculturación, tanto en 
el pasado como en la actualidad, la educación escolar debería contribuir a una construcción compleja 
y crítica de Andalucía, trabajando nuestras peculiaridades y promoviendo, a un tiempo, el carácter 
abierto y universalista que ha caracterizado a los andaluces y andaluzas. En esa línea, sería 
interesante analizar en las aulas algunas de las causas naturales y sociales que explican estas 
características: nuestra posición geográfica, nuestro clima, nuestro relieve, nuestra historia, etc. 
Junto a la consideración del legado histórico también se debería tener en cuenta la situación actual y 
los proyectos de futuro, valorando, por ejemplo, aspectos como las perspectivas de desarrollo de 
nuestra Comunidad Autónoma o el papel de los andaluces y andaluzas en otras comunidades 
autónomas españolas, en Europa, en Latinoamérica, en el Magreb y en otros lugares del mundo. 
Esta problemática ha de trabajarse otorgando un papel importante a los valores, que han de 
combinarse adecuadamente con la gran diversidad de conocimientos disponibles. 
Para ello, se pueden adoptar diversos enfoques a lo largo de los distintos ciclos de la educación 
primaria, en función del proyecto educativo existente y de los contenidos que se consideren más 
adecuados utilizar. 
Así, por ejemplo, en el primer ciclo se pueden hacer planteamientos más descriptivos, como: 
- ¿Qué rasgos sociales o culturales nos parecen característicos de Andalucía? ¿Por qué? 
- ¿Qué elementos son peculiares de nuestro entorno? (en el paisaje, en las construcciones, en las 
fiestas, etc.). 
En el segundo ciclo, se podrían analizar diversas dimensiones que han contribuido a la construcción 
de Andalucía, como, por ejemplo: 
- ¿Qué aspectos de la Historia de Andalucía nos resultan más interesantes? ¿Por qué? 
- ¿Cómo han contribuido las mujeres y los hombres a esa Historia? 
- ¿Cuál es la situación actual de Andalucía en diversos ámbitos (por ejemplo, en cuanto a su 
patrimonio, en la situación de su economía, en las características de sus ciudades...)? 
En el tercer ciclo se podría trabajar en la línea de integrar la Comunidad Autónoma en el contexto 
nacional e internacional, con cuestiones como: 
- ¿Podemos ser, a la vez, ciudadanos o ciudadanas de Andalucía, de España y de Europa? 
- ¿Cómo nos ven a los andaluces y andaluzas desde diversos países del mundo? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.  

Como se planteaba en el apartado anterior, son numerosos los contenidos que pueden confluir en el 
tratamiento de este núcleo. Así, los contenidos contemplados en el Bloque 4 del Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre, (Personas, culturas y organización social) constituyen un bagaje 
importante para trabajar este núcleo temático, pudiéndose utilizar, asimismo, los contenidos de otros 
bloques, como puede ser el caso del Bloque 1 (El entorno y su conservación). Asimismo, el Bloque 5 
(Cambios en el tiempo) puede ofrecer abundantes ejemplos históricos para trabajar el núcleo 
temático, ejemplos que deberían ser analizados en relación con otras informaciones aportadas desde 
la perspectiva de la actualidad y de los proyectos de futuro. 
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En todo caso, esta es una problemática básica en la aportación de Andalucía al currículo y tiene un 
carácter transversal, pudiendo adoptar, por tanto, una gran polivalencia. En ese sentido, la 
construcción histórica, social y cultural de Andalucía pueda tratarse en relación con prácticamente 
todos los demás núcleos temáticos del área, especialmente con El patrimonio en Andalucía y con 
Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
Estas mismas características hacen que esta temática deba ser considerada, también, desde 
diversas áreas y con un enfoque eminentemente interdisciplinar. Al menos, parece evidente la 
necesidad de integrar en este enfoque Conocimiento del medio natural, social y cultural con 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, pudiendo aportar, asimismo, el área de 
Lengua y literatura una perspectiva muy enriquecedora. 
 
2. Paisajes andaluces. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

Los paisajes son el reflejo de una larga interacción entre las personas y el medio y, por ello, 
constituyen parte importante de nuestra memoria común. Son, a la vez, fuente de información 
relevante sobre nuestra historia natural y social, motivo de disfrute emocional y fuente de inspiración 
estética. 
Es destacable, por tanto, la relevancia educativa de este núcleo temático, cuyo tratamiento debe 
ayudar a que los alumnos y alumnas reconozcan y valoren su medio y se comprometan en su 
gestión y preservación. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

La situación geográfica de Andalucía (en el sur de la Península Ibérica, entre el océano Atlántico y el 
mar Mediterráneo), su relieve (desde las cumbres más elevadas de la Península hasta sus amplias 
zonas al nivel del mar), su historia (el asentamiento de tantos pueblos y de culturas tan diversas), etc. 
hacen que podamos encontrar en Andalucía una gran diversidad de paisajes. Estos paisajes son casi 
siempre paisajes culturales, son el resultado y reflejo de una interacción prolongada entre las 
personas, con su organización social, y el medio físico; son, en definitiva, el testimonio de las 
complejas relaciones entre las comunidades humanas y su medio. 
El análisis de esta realidad puede ser el hilo conductor que permita constatar, en el aula, la riqueza 
de ambientes, usos, etc. que conforman nuestro entorno. Junto a esta idea de diversidad, es 
interesante trabajar, a medida que se avanza en la educación primaria, la idea de unidad, que 
ayudará al alumnado a elaborar una concepción del paisaje como resultado de la interacción entre 
elementos físico-químicos, naturales y sociales, interacción que se desarrolla de una forma peculiar y 
que otorga a los paisajes unos determinados valores (ecológicos, estéticos, económicos, 
históricos...). 
En el primer ciclo de la educación primaria la presentación de algunos problemas sencillos, de 
carácter descriptivo, puede facilitar el desarrollo del conocimiento relacionado con este núcleo. Así, 
por ejemplo: 
- ¿Cómo es el paisaje de nuestro entorno? (en diversos aspectos sencillos). 
- ¿Qué otros paisajes conocemos? 
En el segundo ciclo se pueden plantear los problemas a mayor escala y profundizando en el análisis. 
Así: 
- ¿Qué paisajes son más abundantes en Andalucía? ¿Por qué? 
- ¿Podemos reconocer algunas manifestaciones de la acción humana en el medio a través del 
estudio del paisaje? 
En el tercer ciclo, la perspectiva de análisis podría concretarse en problemas como los siguientes: 
- ¿Cómo se han generado los paisajes que conocemos en Andalucía? 
- ¿Qué valor tienen para nosotros y para nuestra Comunidad los paisajes que nos rodean? 
- ¿Qué se puede modificar y qué se debe conservar en los paisajes andaluces? (se puede trabajar 
con ejemplos concretos). 
- ¿Qué otros paisajes son característicos de otras zonas de España y de la Tierra? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.  
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Los problemas integrados en este núcleo pueden trabajarse con contenidos procedentes, sobre todo, 
de los siguientes bloques del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,: 
Bloque 1 (El entorno y su conservación), 2 (La diversidad de los seres vivos) y 4 (Personas, culturas 
y organización social), integrando así planteamientos de las Ciencias naturales y de las Ciencias 
sociales. También resulta indispensable acudir al Bloque 5 (Cambios en el tiempo) para rescatar 
ejemplos históricos, que pueden contrastarse con ejemplos actuales. Algunos contenidos del Bloque 
7 (Objetos, máquinas y tecnologías), por su parte, pueden facilitar el análisis de la incidencia del 
desarrollo tecnológico en los paisajes. 
Este núcleo temático se halla estrechamente relacionado con otros del área, como La construcción 
histórica, social y cultural de Andalucía, El patrimonio en Andalucía o La incidencia de la actividad 
humana en el medio. Siendo un núcleo muy pertinente para ser trabajado desde este área, se podría 
contar con la colaboración de otras áreas como, especialmente, la de Educación artística, o la de 
Educación física, debiendo estar presente, en todo caso, la perspectiva aportada por la educación 
ambiental.  
 
3. El patrimonio en Andalucía. 

 
Relevancia y sentido educativo. 
 
El patrimonio de una sociedad constituye una referencia básica para quienes integran esa comunidad 
humana. En el patrimonio, como reflejo de la cultura, las personas se reconocen como miembros de 
una comunidad. El patrimonio es, así, a un tiempo, raíz compartida y embrión de proyectos de futuro. 
De ahí el interés educativo de este núcleo temático, cuyo tratamiento puede contribuir a que los 
alumnos y alumnas vayan reconociendo y apreciando, en sus diversos aspectos, aquello que, desde 
la perspectiva de nuestra sociedad, es considerado como patrimonio de los andaluces y andaluzas. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Nuestra Comunidad Autónoma y nuestro Estado tienen una gran riqueza patrimonial, que debe ser 
abordada en la educación, desde una perspectiva holística, que evite la fragmentación disciplinar con 
que tradicionalmente se ha considerado el patrimonio en la escuela. Particularmente, la riqueza 
patrimonial de Andalucía se manifiesta en muy diversos aspectos. 
Nuestro patrimonio natural se plasma en una gran cantidad de parques naturales, reservas, espacios 
protegidos, etc. (como puede ser Doñana o Sierra Nevada, por ejemplo) que ocupan una parte 
importante del territorio andaluz. Nuestro patrimonio histórico-artístico es, asimismo, de una enorme 
riqueza y variedad, como corresponde al legado de muy distintas culturas. No menos importante 
sería el patrimonio etnográfico y, en general, todo el patrimonio inmaterial, que puede proporcionar, 
asimismo, abundantes ejemplos para el trabajo en las aulas. 
La valoración del rico bagaje patrimonial andaluz no debe hacernos olvidar que el patrimonio traduce 
sistemas de valores que se han ido tejiendo a lo largo del tiempo y que constituyen una construcción 
social, que, por tanto, ha de ser considerada desde una óptica distanciada y crítica, óptica que 
conviene ir trabajando con los escolares desde la etapa de educación primaria, en orden a evitar los 
sesgos de carácter etnocéntrico. Por otro lado, es importante tener en cuenta el carácter limitado y 
frágil de gran parte de los bienes patrimoniales, lo que los convierte en bienes en estado crítico, que 
es necesario preservar e integrar en los contextos sociales actuales. 
Por ello, es conveniente ir planteando, también, a los estudiantes el debate sobre las relaciones entre 
conservación del patrimonio, disfrute del mismo y desarrollo económico y social, fomentando, a este 
respecto, su responsabilidad como ciudadanos actuales y futuros. 
Los problemas para desarrollar este núcleo temático en el aula pueden partir en el primer ciclo de 
ejemplos como los siguientes: 
- ¿Qué monumentos (o costumbres o tradiciones...) de nuestra ciudad consideramos importantes? 
¿Por qué? 
- ¿Cómo es la reserva o el parque natural de...? (se puede elegir algún ejemplo). 
En el segundo ciclo se pueden plantear cuestiones como éstas: 
- ¿Desde cuándo existen los monumentos (o las tradiciones o las costumbres...) de nuestra ciudad? 
¿Cómo surgieron? (se pueden elegir ejemplos relevantes). 
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- ¿Cómo podemos contribuir a la conservación de los monumentos de nuestra ciudad? 
El trabajo en el tercer ciclo permite el planteamiento de problemas más complejos como: 
- ¿Por qué algunos bienes son considerados como parte de nuestro patrimonio y otros no? 
- ¿Qué nos dice nuestro patrimonio acerca de quiénes somos los andaluces y andaluzas? 
- ¿Cómo se puede hacer compatible nuestro disfrute con la conservación del patrimonio? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Esta problemática puede ser trabajada, especialmente, con los siguientes contenidos propuestos en 
el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 4 (Personas, culturas y organización social) y 
1 (El entorno y su conservación). Asimismo, los contenidos del Bloque 5 (Cambios en el tiempo) 
pueden aportar los necesarios ejemplos históricos. También se pueden manejar, de forma 
complementaria, contenidos del Bloque 2 (La diversidad de los seres vivos). 
Este núcleo temático se halla estrechamente relacionado con otros del área, como La construcción 
histórica, social y cultural de Andalucía, Paisajes andaluces o La incidencia de la actividad humana 
en el medio. Constituyendo el patrimonio una problemática tan amplia y diversa, otras áreas, como 
las de Lengua o la de Educación artística, pueden colaborar en proyectos educativos 
interdisciplinares relativos a esta temática. Por lo demás, una educación relacionada con el 
patrimonio ha de contar también con otras perspectivas, como la de la Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos, y con otras aportaciones transversales, como la de la educación ambiental. 
 
4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

 
Este es un núcleo relacionado con situaciones y problemáticas de una gran diversidad y complejidad, 
cuyo tratamiento viene exigido por los objetivos básicos de una educación que debe favorecer la 
inserción de los alumnos y alumnas en la sociedad en que vivimos. En ese sentido, la escuela debe 
facilitar el camino hacia una sociedad más igualitaria, en la que sea posible la convivencia pacífica de 
distintas personas y culturas. De ahí la necesidad del tratamiento de este núcleo temático en el 
currículo. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
Educar en el conocimiento y respeto de los derechos fundamentales implica, entre otros aspectos, 
prestar atención al reconocimiento de los derechos de colectivos que con anterioridad han venido 
sufriendo una situación de olvido o marginación, como ocurre concretamente con la situación 
tradicional de la mujer. La educación ha de atender al respeto de las diversas opciones vitales de las 
personas y los grupos sociales, desarrollando la sensibilidad y la actitud crítica hacia estereotipos 
racistas, xenófobos, machistas y homófobos, presentes con demasiada frecuencia en nuestra 
sociedad. La existencia de estas situaciones en el propio contexto escolar (como ocurre, por ejemplo, 
con el maltrato entre iguales) ofrece una oportunidad de trabajar estos problemas integrándolos en el 
currículo. 
Una especial importancia tiene la comprensión, el análisis y el desarrollo de actitudes y valores en 
relación con los fenómenos de interacción de culturas diversas que se están dando en nuestra 
comunidad, tanto por el arraigo de comunidades con una fuerte tradición propia, como es el caso de 
la comunidad gitana, como por la presencia, más reciente, de otros colectivos llegados a través de 
flujos migratorios. Estas realidades hacen necesario adoptar una mirada respetuosa con otras 
culturas, sin renunciar a los valores que, en el proyecto educativo, se consideren como deseables. La 
perspectiva de interacción entre culturas puede ser utilizada también, desde el punto de vista 
educativo, para abordar el análisis del desajuste (a veces, incluso, confrontación) existente entre 
diversas generaciones en nuestra propia sociedad. En todos estos casos la perspectiva del debate y 
el diálogo constituye una clave para el tratamiento de posibles conflictos y para favorecer la 
convivencia. 
La valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto de otras culturas, la empatía, la sensibilidad 
ante las desigualdades, la capacidad de negociación, la regulación pacífica de los conflictos, la 
actitud de colaboración y el compromiso social constituyen, junto con otros aspectos, un bagaje de 
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contenidos indispensables para poder trabajar adecuadamente este núcleo, adecuándolos, en todo 
caso, a las posibilidades del alumnado y a los requerimientos del contexto social en el que se esté 
desarrollando el proyecto educativo. 
Para su tratamiento en el aula, y teniendo en cuenta una perspectiva de progresión a lo largo de los 
tres ciclos de la etapa, se pueden plantear problemas como los que se ejemplifican a continuación. 
En el primer ciclo, los problemas deben estar más contextualizados en el centro escolar y en el 
entorno próximo, como, por ejemplo: 
- ¿Qué rasgos y costumbres diferentes tenemos las personas que convivimos en nuestra clase? 
¿Qué tenemos en común? 
- ¿Necesitamos tener normas para el funcionamiento de nuestra vida diaria en la escuela? 
En el segundo ciclo se podrían plantear problemas como los siguientes: 
- ¿Qué derechos y obligaciones tenemos como ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo (o de 
nuestra ciudad)? 
- ¿Tienen los mismos derechos y obligaciones las personas de tu familia o de tu entorno? 
En el tercer ciclo se podría plantear, por ejemplo: 
- ¿Qué beneficios y dificultades encuentras en la convivencia entre personas de distintas culturas? 
- ¿Qué vías pacíficas conoces para resolver conflictos entre países (o entre comunidades de un 
mismo país)? (pueden elegirse ejemplos históricos y actuales). 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

En este núcleo se puede hacer uso, sobre todo, de la gran diversidad de contenidos recogidos en el 
Bloque 4 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, (Personas, culturas y organización social). 
Hay, asimismo, determinados contenidos del Bloque 3 (La salud y el desarrollo personal), 
relacionados con el conocimiento personal, con el mundo de los sentimientos o con la toma de 
decisiones, que pueden jugar un papel relevante en el trabajo con los problemas propuestos. Por su 
parte, el Bloque 5 (Cambios en el tiempo) puede proporcionar contenidos para la adopción de una 
interesante perspectiva histórica, como puede ser el caso de la larga lucha de los obreros por unos 
derechos básicos o de las mujeres por la igualdad. Esa perspectiva histórica también puede ayudar a 
entender mejor cómo los andaluces y andaluzas, que en otros momentos hemos sido emigrantes, 
ahora somos receptores de inmigrantes, y a obrar en consecuencia. Por lo demás, pueden ponerse 
en juego contenidos contemplados por diversos ejes transversales, como es el caso de la educación 
para la convivencia y de la educación para la paz. 
Este núcleo temático puede relacionarse con otros del área, como La construcción histórica, social y 
cultural de Andalucía o Salud y bienestar. Por lo demás, muchos de los problemas que se pueden 
formular en el marco de este núcleo merecerían un tratamiento integrado en el proyecto educativo, 
con especial atención desde la tutoría, debiendo ser asumidos, lógicamente, también por el área de 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. En todo caso, parece lógico atribuir una 
responsabilidad especial al área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, especialmente 
desde la perspectiva de las ciencias sociales, buscando posibles colaboraciones con otras áreas 
curriculares. 
 
5. Salud y bienestar. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

 
La salud y el bienestar son cuestiones básicas que han de ser contempladas en muy distintos 
ámbitos de la vida social. 
La educación escolar juega un importante papel al respecto, tanto por la aportación de conocimientos 
rigurosos sobre estas problemáticas como por el carácter de contexto socializador que juega la 
propia escuela. En todo caso, la colaboración entre escuela y familia resulta, a este respecto, 
indispensable. 
La salud y el bienestar afectan, en primer lugar, al ámbito de lo personal, pero son inseparables del 
marco social en el que se disfruta (o no) de las mismas, de forma que la calidad de vida es una 
cuestión básicamente social que depende, en último término, del modelo de desarrollo vigente. El 
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tratamiento de estas cuestiones implica, por tanto, afrontar un cierto debate acerca del sentido de lo 
público en relación con lo privado. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

La escuela debe ofrecer oportunidades de trabajar estos problemas, aportando una perspectiva que 
vincule más claramente el conocimiento académico (frecuentemente fragmentado en distintos 
campos disciplinares) con el mundo del alumnado y con el contexto social, donde se dan problemas 
como los de las dietas desequilibradas, la disminución de la actividad física, los estereotipos 
promovidos por las modas, la proliferación de ambientes excesivamente ruidosos, las desigualdades 
en el disfrute de los servicios públicos o el papel que se le ha venido atribuyendo a la mujer como 
responsable de la salud familiar. Por lo demás, el contexto andaluz proporciona oportunidades 
específicas para trabajar estos problemas. Así, puede hacerse, por ejemplo, en torno a las 
peculiaridades climáticas, las tradiciones culturales relacionadas con el desarrollo de la vida social, la 
dieta mediterránea o el impulso a determinadas líneas de investigación relacionadas con la salud. 
La propuesta de distintos problemas que vayan profundizando en la temática puede servir para 
organizar el desarrollo de este núcleo en el aula a lo largo de toda la etapa. Así puede verse en los 
ejemplos siguientes. 
Los problemas para trabajar en el primer ciclo podrían partir de las experiencias más directas de los 
niños y las niñas: 
- ¿Por qué nos ponemos enfermos? ¿Qué tenemos que hacer para curarnos? 
- ¿Qué necesitamos para vivir en nuestro barrio? 
En el segundo ciclo, se podrían abordar problemas como: 
- ¿Nuestras costumbres y tradiciones (en distintos aspectos de nuestra vida) son beneficiosas para 
nuestra salud? 
- ¿Qué podríamos cambiar para vivir mejor en nuestro entorno? En el tercer ciclo pueden plantearse 
problemas del tipo siguiente: 
¿Cómo es el funcionamiento de nuestro sistema público de salud? 
¿Todas las personas disfrutan del mismo bienestar en nuestra ciudad (o en nuestro pueblo)? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades 

El tratamiento educativo de problemas relativos a la salud y al bienestar puede adoptar perspectivas 
y formulaciones muy variadas, abarcando ámbitos tan diversos como el conocimiento del propio 
cuerpo, la educación afectiva y sexual o la participación pública como ciudadano. Se dispone, por 
tanto, de una gran abundancia de contenidos para trabajar esos problemas. 
Resaltamos, especialmente, el Bloque 3 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, (La salud y 
el desarrollo personal), que constituye el conjunto de contenidos básicos para este tipo de trabajo, sin 
olvidar que hay que manejar estos contenidos en relación con otros que nos permitan entender el 
marco social en el que se dan estos problemas, es decir, los del Bloque 4 (Personas, culturas y 
organización social). 
De forma complementaria, algunos contenidos del Bloque 7 (Objetos, máquinas y tecnologías) 
pueden ayudar a analizar las dimensiones relacionadas con el progreso y su incidencia en la salud y 
el bienestar. Asimismo el Bloque 5 (Cambios en el tiempo) puede proporcionar ejemplos históricos 
que permitan entender mejor las problemáticas actuales. Disponemos también de informaciones de 
gran relevancia procedentes del ámbito no escolar, que es necesario aprovechar, como es el caso de 
las proporcionadas por instituciones relacionadas con el campo de la salud. 
Este núcleo se puede relacionar con otros núcleos del área, como Igualdad, convivencia e 
interculturalidad, Progreso tecnológico y modelos de desarrollo o El uso responsable de los recursos. 
Por lo demás, el carácter complejo de los problemas relacionados con la salud y el bienestar obliga a 
recurrir a la colaboración de otras áreas, como es el caso de la Educación física o la Educación para 
la ciudadanía y los derechos humanos, sin olvidar la aportación de ejes transversales como los de 
educación para la salud, educación del consumidor, educación vial o educación ambiental. 
 
6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 
Relevancia y sentido educativo. 
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El ritmo de los avances tecnológicos hace que con frecuencia se pierda de vista el sentido del 
progreso y el modelo de desarrollo que subyace a esta dinámica. Si queremos formar ciudadanas y 
ciudadanos críticos, al tiempo que responsables y comprometidos con su comunidad, la educación 
debe ayudar a que los alumnos y alumnas reconozcan, analicen y contrasten, dentro de su contexto, 
distintos modelos de desarrollo, así como sus posibilidades y limitaciones para contribuir a un futuro 
más sostenible para la humanidad. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

La Comunidad andaluza está sufriendo una acelerada transición desde situaciones profundamente 
tradicionales en ciertos ámbitos a posiciones de desarrollo avanzado en otros. 
Así, los alumnos y alumnas están viviendo a diario estas experiencias en su contexto social, 
experiencias que deben ser reflexionadas y profundizadas en el ámbito educativo. 
Este núcleo temático se refiere, por tanto, a cuestiones de una clara dimensión global, pero que se 
manifiestan en el entorno de los alumnos y alumnas, quienes ya desde la etapa de educación 
primaria pueden realizar una aproximación a las mismas. De ahí la necesidad de trabajar 
especialmente la sensibilidad, el sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 
búsqueda de las mejores alternativas a cómo progresar y desarrollarnos. En este núcleo se muestra 
aún con más claridad que en otros la urgencia de que la educación escolar dirija su mirada al futuro y 
no se conforme con la mera aportación de conocimientos limitados al presente o al pasado. 
Ya desde el primer ciclo se podría hacer una cierta aproximación a los aspectos mencionados 
trabajando problemas relativos a las experiencias del alumnado relacionadas con las costumbres y 
formas de vida habituales, estrechamente ligadas al progreso tecnológico. Así se podrían trabajar 
problemas como: 
- ¿Qué tipo de máquinas y aparatos utilizamos en nuestra vida diaria? ¿Cómo son? ¿Desde cuándo 
existen? 
- ¿Cómo se desarrollaría nuestra vida si no dispusiéramos de los avances tecnológicos a los que 
estamos acostumbrados? 
En el segundo ciclo se pueden proponer problemas que permitan desarrollar análisis más 
sistemáticos, como por ejemplo: 
- ¿Cómo era la vida cotidiana en otras épocas? (se pueden elegir ejemplos adecuados). 
- ¿Cómo es la vida cotidiana en otros sitios del mundo con un desarrollo diferente del nuestro? (se 
pueden elegir ejemplos de contraste). 
En el tercer ciclo se podrían manejar perspectivas más globales y que impliquen ya un compromiso 
del alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables, trabajando problemas 
como los siguientes: 
- ¿Qué tipos de cambios importantes han transformado la vida en Andalucía en el último siglo? ¿Qué 
valoración podemos hacer de esos cambios de cara al futuro? 
- ¿Por qué no se han dado los mismos avances tecnológicos en diversos sitios del mundo? 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

En primera instancia, los contenidos del Bloque 7 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre 
(Objetos, máquinas y tecnologías), con cierto apoyo en contenidos del Bloque 6 (Materia y energía), 
constituyen una base importante para el trabajo en torno a los problemas propuestos, pero se 
requiere, como en otros casos, la aportación de contenidos relativos al marco social en el que se 
produce el fenómeno del progreso tecnológico y en el que se plasma el modelo de desarrollo vigente; 
por tanto, es indispensables el manejo de los contenidos recogidos en el Bloque 4 (Personas, 
culturas y organización social). Tratándose, especialmente en este núcleo, de análisis de procesos 
de largo recorrido, resulta indispensable la concurrencia de la perspectiva histórica, por lo que el 
Bloque 5 (Cambios en el tiempo) puede ofrecer aportaciones de interés. De forma más indirecta, el 
análisis de las implicaciones del modelo de desarrollo dominante puede requerir el uso de contenidos 
del Bloque 1 (El entorno y su conservación) y del Bloque 2 (La diversidad de los seres vivos). 
Este núcleo temático se halla más estrechamente relacionado con otros del área como Salud y 
bienestar, El uso responsable de los recursos y La incidencia de la actividad humana en el medio. El 
trabajo con esta problemática requiere, lógicamente, la adopción de una perspectiva de educación 
para la sostenibilidad, resultando indispensable la colaboración del área de Conocimiento del medio 
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natural, social y cultural con otras áreas, especialmente con la de Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos. Asimismo, en determinados aspectos del tratamiento de este tipo de problemas 
puede colaborar también el área de Matemáticas. Por lo demás, no hay que perder de vista que la 
vida diaria del centro escolar proporciona múltiples oportunidades para trabajar este tipo de 
problemas, existiendo en Andalucía programas, como el de Ecoescuelas (integrado en Aldea) que 
permiten potenciar y dar un sentido más global a este trabajo. 
 
7. El uso responsable de los recursos. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

 
En la etapa de educación primaria la escuela debe educar para utilizar de forma responsable los 
recursos de que disponemos las comunidades humanas. Esta finalidad educativa se enmarcaría en 
una perspectiva más general de educación ambiental que debe impregnar cualquier proyecto 
educativo y que resulta esencial para contribuir a un futuro sostenible. 
Cuando el currículo escolar tradicional se ha ocupado de la problemática del agotamiento de los 
recursos, generalmente lo ha hecho desde una perspectiva excesivamente compartimentada y 
centrada, en todo caso, en un análisis geográfico y económico tradicional, sin otorgar suficiente 
relevancia a la incidencia de la acción humana con perspectiva de futuro y, por tanto, sin cuestionar 
un modelo de desarrollo que está provocando ya consecuencias muy graves. Habría que educar, 
pues, no sólo para el análisis de estos problemas sino, sobre todo, para la concienciación y el cambio 
de comportamientos, en orden a hacer posible un futuro sostenible para la humanidad y una 
distribución más justa de los recursos del planeta. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
El trabajo en este núcleo temático se puede concretar en relación a diversos recursos. Uno de los 
recursos básicos para Andalucía es el agua, un bien escaso y valioso, con distribución desigual 
dentro de nuestro territorio y sometido a los vaivenes de las dinámicas económicas desarrollistas de 
las últimas décadas. En ese sentido, la expansión de nuevos modelos agrícolas intensivos, la 
expansión acelerada de la urbanización y el aumento del turismo constituyen factores que están 
incidiendo de una forma determinante sobre este recurso. Ello, entre otras razones, hace 
recomendable orientar el trabajo utilizando como caso paradigmático el agua. 
Igualmente se podría trabajar sobre el agotamiento de los recursos energéticos en los que se basa el 
funcionamiento habitual de nuestra vida cotidiana; una cuestión, por cierto, que afecta no sólo a los 
transportes o al uso doméstico, sino, sobre todo a la producción de alimentos (basada en un 
porcentaje enorme en el uso de energía derivada, directa o indirectamente, del petróleo). Ello hace 
inaplazable el tratamiento de esta problemática, existiendo, además, en Andalucía, ejemplos para 
trabajar sobre la validez de posibles alternativas energéticas (centrales solares de Almería, Sanlúcar 
la Mayor, parques eólicos, utilización de determinadas producciones vegetales para obtener 
biocombustibles, etc.). 
Por lo demás, la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental ha realizado diversas 
recomendaciones en relación con la educación escolar relativa al uso de los recursos. Y ello es 
realizable ya desde la educación primaria, al menos en aquellos aspectos más vinculados con la vida 
de los escolares, como es el caso del uso doméstico del agua o del uso de los transportes colectivos. 
Concretamente, los transportes alternativos al vehículo privado se presentan como una medida 
necesaria en nuestro mundo y perfectamente aplicable en nuestra Comunidad Autónoma, 
pudiéndose conectar este enfoque con la sensibilización en relación con los accidentes de circulación 
y otros objetivos de la educación vial. 
Dado que los niños y niñas tienen abundantes experiencias de uso de los recursos en su vida 
cotidiana, puede plantearse ya desde el primer ciclo, el desarrollo de este núcleo en relación con 
problemas como los siguientes: 
- ¿Cuánta agua utilizamos en nuestra casa? ¿De dónde viene el agua que consumimos? 
- ¿Qué medios de transporte utilizamos para movernos en la ciudad? ¿Cómo y dónde se puede 
utilizar la bicicleta? 
En el segundo ciclo, se podrían plantear: 
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- ¿Se puede agotar el agua que llega a nuestra ciudad? ¿Cómo podríamos ahorrar agua? 
- ¿Podríamos ahorrar también en el consumo de otros productos? 
- ¿Deberíamos utilizar más los autobuses y los trenes? ¿Cómo hay que organizar la ciudad para que 
funcionen bien los transportes colectivos? 
En el tercer ciclo se pueden realizar aproximaciones a análisis más amplios y valorativos, como: 
- ¿Puede llegar a haber guerras por controlar algunos recursos básicos para la Humanidad (como el 
agua, el petróleo...)? 
- ¿Si empezara a faltar el petróleo, qué cambios importantes podría haber en nuestra vida cotidiana? 
¿Cómo podríamos afrontar dichos cambios? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Los problemas relativos al uso responsable de los recursos deberían trabajarse combinando 
adecuadamente contenidos del Bloque 1 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (El entorno 
y su conservación) y del Bloque 4 (Personas, culturas y organización social), con el apoyo 
indispensable de otros contenidos de los Bloques 6 (Materia y energía) y 7 (Objetos, máquinas y 
tecnología), otorgando, en todo caso, una importante presencia a la educación ambiental. Como en 
otros problemas, se puede recurrir a contenidos del Bloque 5 (Cambios en el tiempo), así como a 
ejemplos de otras situaciones actuales en el mundo, para rescatar ejemplos que permitan entender la 
problemática desde una perspectiva más compleja y crítica. 
Las temáticas de este núcleo guardan estrecha relación con las de otros núcleos del área, como 
Salud y bienestar, Progreso tecnológico y modelos de desarrollo y La incidencia de la actividad 
humana en el medio. El enfoque de educación para la sostenibilidad que debe orientar el tratamiento 
de esta problemática resulta perfectamente compatible con las características del área de 
Conocimiento del medio natural, social y cultural. En todo caso, se puede incorporar la perspectiva 
de educación para el consumo y establecer vinculaciones, asimismo, con el área de Educación para 
la ciudadanía y los derechos humanos. 
 
8. La incidencia de la actividad humana en el medio. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

 
La acción humana en el medio da lugar a una amplia variedad de interacciones cuyo análisis y 
valoración es de gran interés educativo, como se ha visto al tratar los núcleos temáticos relativos al 
modelo de desarrollo o al uso de los recursos. 
Este núcleo es, por tanto, de gran relevancia para que los alumnos y alumnas desarrollen una 
perspectiva global y crítica sobre dichas interacciones. Su tratamiento se puede realizar de forma 
global o situando los análisis en distintos sectores en los que se desarrolla la actividad humana.  
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
Si se atiende a diferentes aspectos de la actividad de las comunidades humanas, se puede analizar y 
valorar con más precisión la incidencia de dicha actividad en el medio. Así, se puede hacer, para el 
caso de Andalucía, con diversos ámbitos de la actividad humana, susceptibles de ser trabajados 
como problemáticas en el currículo escolar, como ocurre con la transformación del medio rural 
andaluz, con los cambios profundos de la actividad industrial, con la expansión de la urbanización o 
con las diversas posibilidades del turismo y del ocio. 
En relación, concretamente, con la problemática de la tradición y modernización en el medio rural 
andaluz, se puede partir del hecho de que Andalucía sigue siendo una comunidad en la que lo rural 
tiene una gran importancia; pero el mundo rural andaluz ha sufrido profundas modificaciones, que 
han transformado el paisaje y, sobre todo los modos de vida, que se han hecho cada vez más 
semejantes a los urbanos. 
Estos cambios están provocando situaciones que deben ser conocidos y trabajados desde la 
educación, con especial atención al entorno en el que se encuentren los centros escolares. 
Así, pueden ser objeto de estudio las tradiciones rurales y su progresiva desaparición, los problemas 
de deforestación y desertización del territorio, la expansión de modelos agrícolas intensivos con 
fuertes requerimientos de agua y de recursos energéticos... 
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Para el desarrollo de estos aspectos, dentro del núcleo temático, en el primer ciclo se podrían 
trabajar problemas como las siguientes: 
- ¿Cómo se vive en un pequeño pueblo andaluz? (se pueden elegir diversos ejemplos). 
- ¿En qué se diferencia la vida en el pueblo de la vida en una ciudad grande? 
- ¿En qué consiste el trabajo de quienes se dedican a la agricultura en Andalucía? (se pueden elegir 
diversos ejemplos). 
En el segundo ciclo se puede diversificar el análisis con cuestiones como las siguientes: 
- ¿Cómo se vivía en los pueblos andaluces en la primera mitad del siglo XX? 
- ¿Qué productos de la agricultura andaluza consumimos en nuestras casas? ¿Cómo llegan hasta 
nosotros desde el campo? 
En el tercer ciclo, desde una perspectiva más compleja, se puede plantear, por ejemplo: 
- ¿En qué consiste la moderna agricultura andaluza de regadío? (se pueden elegir diversos casos). 
¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener? 
- ¿Por qué se producen incendios en nuestros bosques? 
¿Qué podríamos hacer para evitarlos? 
- ¿Qué costumbres y tradiciones de nuestros pueblos están desapareciendo? ¿Qué podríamos hacer 
para conservarlas? 
Respecto a la problemática de la industrialización en Andalucía, conviene recordar que 
históricamente ha sido ésta una de las cuestiones pendientes en el desarrollo andaluz. 
Pese a algunas iniciativas tempranas, nunca ha llegado a desarrollarse un tejido industrial extenso y 
estable en nuestra Comunidad Autónoma. En las últimas décadas, la situación de la industria 
andaluza está mostrando, junto a determinadas iniciativas innovadoras, las sombras de la lógica de 
la globalización, con los problemas a ella asociados, como reconversiones, deslocalizaciones, etc. 
De ahí el interés de aproximar al alumnado al conocimiento del funcionamiento de la industria en 
Andalucía, a través de manifestaciones de diverso tipo y a distintas escalas. 
En relación con esta problemática, en el primer ciclo se podrían trabajar cuestiones como las 
siguientes: 
- ¿Cómo funciona una fábrica? (se pueden elegir diversos ejemplos sencillos). 
- ¿En qué consiste el trabajo de los obreros y obreras de una industria? (se pueden elegir ejemplos 
diversos). 
En el segundo ciclo se puede orientar el análisis hacia cuestiones como las siguientes: 
- ¿Dónde y cómo se fabrican determinados productos que utilizamos en nuestra vida diaria? ¿Cómo 
llegan hasta nosotros? 
- ¿Cómo ha cambiado la industria a lo largo del siglo XX? (elegir algunos ejemplos concretos para el 
análisis). 
En el tercer ciclo se puede plantear, por ejemplo: 
- ¿Qué tipos de industrias existen en Andalucía? (se pueden elegir diversos casos). 
- ¿Quiénes reciben los beneficios de dichas industrias? 
- ¿Qué consecuencias puede tener una industria sobre el entorno natural? (se pueden elegir diversos 
ejemplos). 
Respecto a los procesos de urbanización en el territorio andaluz, se trata de un fenómeno de 
expansión continuada con fuerte impacto sobre el territorio, sobre todo en áreas costeras de carácter 
turístico y en las coronas metropolitanas de las grandes ciudades andaluzas. Esta dinámica está 
dando lugar a que la opinión ciudadana termine por considerar como algo natural un fenómeno que, 
sin embargo, admite otras alternativas. 
Es necesario, en ese sentido, que los alumnos y alumnas se inicien en el análisis de estas 
realidades, debatiendo sobre las mismas y adquiriendo un cierto distanciamiento crítico que les 
permita ir comprendiendo otras posibilidades de urbanización y otras formas de vida urbana. 
En relación con esta problemática, en el primer ciclo se podrían trabajar cuestiones como las 
siguientes: 
- ¿Cómo es nuestro barrio? ¿En qué parte de la ciudad está? ¿Cuándo y cómo se construyeron sus 
casas? 
- ¿Cuándo se hicieron las calles y avenidas importantes de nuestra ciudad? ¿Para qué se hicieron? 
En el segundo ciclo se pueden plantear problemas como los siguientes: 
- ¿Cómo ha crecido nuestra ciudad en el último siglo? 
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- ¿Qué relaciones existen entre nuestra ciudad y los pueblos de alrededor? 
- ¿Qué tipos de transportes se utilizan en la ciudad? 
En el tercer ciclo se puede trabajar sobre problemas como, por ejemplo: 
- ¿Hasta dónde puede seguir creciendo nuestra ciudad? ¿Qué problemas nuevos surgen cuando una 
ciudad crece mucho? 
- ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tienen las urbanizaciones de viviendas unifamiliares que 
surgen en los alrededores de las ciudades? 
Respecto al ocio y el turismo en Andalucía, son fenómenos que guardan estrecha relación entre sí, 
pero que podrían ser analizados también de forma independiente. El turismo se ha convertido en una 
fuente fundamental de desarrollo económico en nuestra Comunidad Autónoma, con una gran 
incidencia social (en el empleo, en las costumbres...) y con un fuerte impacto sobre el territorio, sobre 
todo en las áreas de costa. 
Existen, por lo demás, en Andalucía diversas modalidades de turismo que permiten ejemplificar 
ampliamente el estudio de esta problemática. Como ocurre con el caso de la expansión urbana 
acelerada vinculada en gran parte al fenómeno de la expansión turística, es importante que el 
alumnado de primaria se inicie en el análisis de estos fenómenos, valorando no sólo sus ventajas 
económicas, sino también sus posibles impactos sobre el medio y sobre los modos de vida 
tradicionales. En relación con el turismo se puede trabajar, asimismo, la problemática del ocio en el 
contexto de una sociedad que cada vez dedica más tiempo y más recursos a las actividades de ocio, 
que se convierten, así, en un importante sector económico. 
En relación con esta problemática, en el primer ciclo se podrían trabajar cuestiones como las 
siguientes: 
- ¿Qué hacen los turistas en nuestra ciudad? ¿Qué cosas les podríamos enseñar a quienes vinieran 
de visita a nuestra ciudad? 
- ¿De qué forma nos divertimos? ¿Qué actividades hacemos en nuestro tiempo libre? 
En el segundo ciclo se pueden plantear problemas como éstos: 
- ¿Qué actividades de turismo se pueden hacer en la costa y en la montaña? 
- ¿Cómo funciona una agencia de viajes? 
- ¿Cómo se puede organizar un itinerario para conocer mejor algunos paisajes de nuestro entorno? 
(elegir ejemplos concretos). 
En el tercer ciclo se puede trabajar sobre problemas de carácter más complejo, como: 
- ¿Quiénes obtienen beneficios del turismo en nuestras costas? 
- ¿Qué consecuencias puede tener la actividad turística sobre los paisajes de Andalucía? 
- ¿Qué tipo de actividades de ocio hay en nuestra ciudad para personas de diferentes edades y 
aficiones? ¿Puede toda la gente hacer uso de esas actividades? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, podemos encontrar contenidos fundamentales 
para el tratamiento de los problemas relativos a estos distintos ámbitos de la actividad humana y a su 
incidencia en el entorno, como los propuestos en el Bloque 4 (Personas, culturas y organización 
social) y en el Bloque 1 (El entorno y su conservación), pudiéndose utilizar, asimismo, como apoyo 
determinados contenidos del Bloque 7 (Objetos, máquinas y tecnologías). Algunos contenidos del 
Bloque 5 (Cambios en el tiempo) pueden aportar ejemplos históricos para contrastar con las 
situaciones actuales.  
El amplio campo temático abarcado por este núcleo permite conectarlo con casi todos los núcleos del 
área, especialmente con Paisajes andaluces, Salud y bienestar, Progreso tecnológico y modelos de 
desarrollo y El uso responsable de los recursos. Por lo demás, diversos ejes transversales pueden 
enriquecer el tratamiento de estas cuestiones, siendo destacable el papel de la educación ambiental. 
Asimismo, sería de gran interés la colaboración con otras áreas, como la de Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos. 
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ÁREAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
LENGUAS EXTRANJERAS 

 
Relevancia y sentido educativo. 

En la educación primaria, la adquisición de competencias comunicativas, comprensión y expresión, 
debe entenderse como motor de la formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la 
autonomía personal para acceder a aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de la persona. 
Corresponde a las áreas de Lengua castellana y literatura y de Lengua extranjera, de manera 
particular, pero no única, el desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, 
leer y escribir. Dicho objetivo ha de conseguirse a través de un enfoque funcional, un acercamiento al 
mundo de la literatura infantil y juvenil y un uso reflexivo de las lenguas. 
Todo el profesorado, de cualquier área, debe promover, partiendo de un trabajo coordinado, la 
comunicación lingüística como vehículo imprescindible para garantizar un aprendizaje con éxito, para 
aprender a pensar y como forma privilegiada para construir con los y las demás relaciones de 
respeto y cooperación necesarias para su formación como futuros adultos. 
Asimismo, la comunicación lingüística permitirá una mejor adaptación familiar y social, considerando 
la familia y la sociedad, en nuestro caso la andaluza, como contextos fundamentales en el inicio y 
desarrollo de las competencias comunicativas de los niños y niñas. Todo ello, siempre, haciendo un 
uso de la lengua no discriminatorio ni sexista que promueva la 
igualdad real y efectiva entre sexos. 
Desde Andalucía se proponen, para estas materias, las cuatro habilidades lingüísticas básicas 
citadas: escuchar, hablar, leer y escribir. A través de las mismas se pretende mostrar perspectivas 
educativas y sugerir posibilidades de trabajo que se consideran relevantes desde nuestra Comunidad 
Autónoma, complementando así la propuesta de contenidos mínimos recogidos en el Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre. 
 
Núcleos de destrezas básicas. 

 
1. ¿Qué y cómo escuchar? 
2. ¿Qué y cómo hablar? 
3. ¿Qué y cómo leer? 
4. ¿Qué y cómo escribir? 
 
1. ¿Qué y cómo escuchar? 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 
Escuchar es la destreza lingüística que, en una situación de normalidad, ocupa la mayor parte del 
tiempo de nuestro intercambio comunicativo. Tiene la particularidad de tratarse de una destreza que, 
cuando el niño y la niña inician su escolarización básica, suele venir suficientemente desarrollada 
(espontánea, simple y concreta), tendiéndose, con posterioridad, a unos niveles de mayor 
complejidad y abstracción. No debe entenderse como una destreza comunicativa aislada, ya que 
mantiene una relación, más o menos directa, con las otras tres destrezas, siendo, a estas edades, un 
punto de partida obligatorio para una adecuada adquisición de las otras. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
El desarrollo más conveniente en el ámbito escolar debe lograr un nivel de escucha propicio dentro 
de las más diversas situaciones. El aula, y el propio Centro, y su proyección natural en la familia y en 
el resto de su entorno social, deben ser espacios de convivencia, respeto, intercambio de información 
y de opinión y de construcción del conocimiento. Sólo sabiendo escuchar se podrá cimentar la 
creación colectiva de conocimientos y el enriquecimiento personal. 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar, particularmente, los siguientes 
contenidos: 
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- Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de comunicación 
(radio y televisión). 
- Reconocer, al escuchar, la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de América, 
así como con otras manifestaciones lingüísticas de significativo arraigo en nuestra Comunidad 
Autónoma (la lengua de la etnia gitana). 
- Reconocer, al escuchar, la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de expresión 
(flamenco, folclore...). 
 
2. ¿Qué y cómo hablar? 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 
Las situaciones comunicativas propician la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas en 
las distintas áreas. 
El uso oral espontáneo y progresivamente planificado que hacen los niños y niñas de esta etapa, 
tanto en lengua materna como en lenguas extranjeras, les supondrá una eficaz herramienta para 
reconocer las normas socio-comunitarias que rigen la interacción entre hablantes. Un satisfactorio 
desarrollo, a partir de un trabajo compartido entre el profesorado, de 
los contenidos correspondientes a esta habilidad permitirá al alumnado la construcción de su propio 
aprendizaje, común a todas las destrezas, el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal al 
producir discursos propios y enriquecerá su competencia social y ciudadana. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades, así como defender opiniones desde el 
respeto al otro con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando previamente lo 
que se dice con las convenciones lingüísticas adecuadas. Hablar en Andalucía debe suponer 
propiciar la comunicación desde el respetuoso intercambio de mensajes (charla, conversación o 
diálogo) entre varias personas de la misma o distinta procedencia y origen lingüístico y cultural, 
partiendo del conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como seña de identidad 
propia. El hablar debe ser, también, desde el dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una 
forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos por códigos lingüísticos distintos y culturas de 
conveniente conocimiento para crecer como personas. 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar, particularmente, los siguientes 
contenidos: 
- Analizar las hablas andaluzas en diversos medios de comunicación, radio y televisión. 
- Saber expresar oralmente contenidos de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos 
niveles de expresión (flamenco, folclore...). 
- Expresarse de forma natural mediante la modalidad lingüística andaluza, aceptándola y 
reconociéndola. 
- Aproximarse, cuando las circunstancias lo requieran, a las hablas correspondientes a modelos 
variados del mundo cultural y académico andaluces. 
- Saber crear y planificar mensajes orales, partiendo de su contexto más cercano, que en nuestro 
caso es el andaluz, con una intención comunicativa. 
- Saber crear y recrear oralmente textos con intención literaria o lúdica que partan de la realidad 
cultural andaluza. 
 
3. ¿Qué y cómo leer? 
 
Relevancia y sentido educativo. 

 
La lectura, como proceso de interacción entre lector y texto, ya sea en la lengua materna o en una 
lengua extranjera, siempre implica la actuación de un lector activo que lee con alguna intención. Este 
planteamiento, llevado al inicio y desarrollo del aprendizaje lector, requiere impregnar de un continuo 
enfoque funcional cualquier lectura. El niño y la niña deben vivir la lectura como una experiencia 
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placentera y valorarla como instrumento de información, de enriquecimiento léxico, de referentes 
culturales, de transmisión de valores y de estructuras de la lengua. De ahí que todos los textos que 
se seleccionen deban tener una función práctica y vinculada con la realidad más cercana de los 
niños y niñas, que en nuestro caso es la andaluza. La biblioteca escolar, en sentido amplio, como 
acción educativa coordinada entre diversas áreas, a través de un uso programado cooperativamente, 
utilitario, dinámico y abierto, se convierte en un centro de recursos, consultas, reflexión, 
conocimiento, encuentro. Y, por otra parte, las experiencias lectoras, en sentido particular, 
encaminadas a crear y afianzar buenos hábitos lectores y a alimentar la creatividad, la imaginación y 
la sensibilidad, de forma indirecta, son, igualmente, actividades básicas en el desarrollo de los 
contenidos correspondientes a la destreza básica de la lectura. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
Leer debe ser un proceso de captación y comprensión del mundo que requiere la colaboración de la 
familia con la escuela y que precisa destrezas progresivas sobre el procesamiento de lenguajes 
verbales y no verbales. Leer debe ser conocer producciones propias y ajenas, modelos de interés 
comunicativos de todos los ámbitos y, en especial, de Andalucía. 
Leer debe suponer disfrutar de ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos 
en el espacio y el tiempo. Se debe leer desde la variedad de formatos (papel y digital) y desde la 
variedad de relaciones personales (lectura individual y compartida); conocer la existencia de otros 
lenguajes (Braille, lengua de signos...) y de otras lenguas (curriculares o las propias de la 
inmigración, que son las que utilizan los nuevos compañeros y compañeras con los que se convive 
en la escuela). Leer debe ser comprender diversos tipos de textos, según su f inalidad, intención 
(implícita o explícita) y modo de producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso, virtual). 
Leer en la escuela, finalmente, también debe suponer un medio privilegiado para descubrir lo 
desconocido, empezar a dominarlo y desarrollarlo. 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar, particularmente, los siguientes 
contenidos: 
- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional, de niños y niñas. 
- Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra Comunidad Autónoma (sociedad, 
cultura, ciencia...). 
- Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza, de autores y autoras andaluces y no 
andaluces, como forma de comprensión de la realidad histórica y cultural de nuestra Comunidad 
Autónoma: narrativa (tradición oral, relato breve, lugares y personajes andaluces...), poesía (tradición 
oral, refranes, adivinanzas, poesía culta infantil...), teatro (leer y dramatizar teatro breve...), cine (ver 
y analizar filmografía andaluza) y otros géneros adecuados a la edad, nivel e intereses del alumnado. 
 
4. ¿Qué y cómo escribir? 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 
La escritura es la última de las destrezas en ser aplicada en el proceso de aprendizaje y es, a su vez, 
la que con menor frecuencia se pone en práctica en el uso natural del lenguaje, aunque admita un 
tratamiento simultáneo en relación con las otras destrezas. El desarrollo de esta habilidad supone 
una mayor complejidad en la planificación y estructuración de los mensajes, más propiedad, 
precisión y corrección, así como una mayor diversificación de los contextos a lo largo de toda la 
Etapa. En el aprendizaje de una lengua, materna o extranjera, la escritura irá asociada al desarrollo 
de la lectura y, se procurará, mediante una acción educativa coordinada, la consolidación del dominio 
de las técnicas de decodificación, poniendo interés en que las producciones sean lo suficientemente 
cercanas, y por lo tanto, motivadoras y con significado. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Se debe tender a escribir para pensar y darle forma al pensamiento y prepararlo para una producción 
de mensajes planificados y organizados, debiendo existir una colaboración de la familia con la 
escuela. Escribir para comunicar de forma adecuada ideas o sentimientos con la posibilidad de que 
queden guardados, se revisen y se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes cercanos y 
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prácticos. Escribir para comprender y compartir la experiencia de autores y autoras reconocidos, que 
forman parte de nuestro patrimonio, en especial del andaluz. 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar, particularmente, los siguientes 
contenidos: 
- Composición de textos a partir de la realidad más cercana al alumnado, incluyendo a los andaluces 
y andaluzas que viven fuera de nuestra tierra (personajes, experiencias). 
- Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir de modelos de autores y 
autoras andaluces o de temática andaluza. 
- Conocimiento y composición de textos relativos a los medios de comunicación periodísticos 
referidos a nuestra Comunidad (sociedad, cultura, ciencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Relevancia y sentido educativo. 

 
Las matemáticas deben concebirse como un conjunto de ideas y formas de actuar que no sólo 
conllevan el uso de cantidades y formas, sino mucho más que eso, se asocian a hacerse preguntas, 
identificar estructuras, analizar fenómenos, establecer modelos, etc. 
Todo ello debe desarrollarse mediante un triple enfoque en el aprendizaje de las matemáticas en 
esta etapa educativa que nunca debe perderse de vista: se aprende matemáticas porque son útiles e 
incluso imprescindibles para la vida cotidiana y para el desarrollo de las actividades profesionales y 
de todo tipo; porque nos ayudan a comprender la realidad que nos rodea; y también, porque su 
aprendizaje contribuye a la formación intelectual general potenciando las capacidades cognitivas de 
niños y niñas. 
Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto fundamental para el 
desarrollo de las capacidades y competencias básicas en el área de matemáticas y como elemento 
esencial para la construcción del conocimiento matemático. Es por ello fundamental su incorporación 
sistemática y metodológica a los contenidos de dicha materia. 
Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, aprender y en definitiva, 
para hacer matemáticas, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de esta materia. En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la sociedad 
del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción de las TIC en el ámbito educativo, 
constituyen una importante contribución de carácter social en Andalucía que debe aprovecharse para 
la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general y en el área de Matemáticas de 
manera específica. 
Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de las matemáticas y la contribución de éstas a 
la sociedad en todos los tiempos y culturas servirán para concebir el saber matemático como una 
necesidad básica para todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Estos tres aspectos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de 
los medios tecnológicos; y la dimensión social y cultural de las matemáticas, deben entenderse, 
pues, como ejes transversales que han de estar siempre presentes en la construcción del 
conocimiento matemático durante esta etapa. 
El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y sus 
propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de los fenómenos ambientales y 
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sociales a través del tratamiento de la información y la probabilidad, completan la propuesta de 
contenidos para esta etapa educativa. 
 
Núcleos temáticos. 

1. Resolución de problemas (transversal). 
2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (transversal). 
3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal). 
4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 
5. Las formas y figuras y sus propiedades. 
6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
 
Es preciso indicar que estos bloques temáticos no deben considerarse compartimentos estancos. En 
este sentido, es esencial la organización del aprendizaje desde la autonomía de cada centro y de 
cada equipo docente. En todo caso debe abordarse la enseñanza y aprendizaje de los contenidos de 
forma cíclica y gradual y con atención a todos los bloques. 
 
1. Resolución de problemas. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

 
La resolución de problemas debe entenderse como la esencia fundamental del pensamiento y el 
saber matemático, y en ese sentido ha de impregnar e inspirar todos los conocimientos que se vayan 
construyendo en esta etapa educativa, considerándose como eje vertebrador de todo el aprendizaje 
matemático y orientándose hacia la reflexión, el análisis, la concienciación y la actitud crítica ante la 
realidad que nos rodea en la vida cotidiana. 
El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, 
promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad 
para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la organización de la 
información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y 
análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado y la habilidad para comunicar con 
eficacia los procesos y resultados seguidos. 
La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 
contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a 
la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al 
planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al 
matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la 
resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la 
precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. 
 
Contenidos relevantes. 

Los niños y niñas del tercer ciclo, para los que la resolución de problemas resulta especialmente 
adecuada para ser trabajada, deben familiarizarse con alguna estrategia heurística de resolución de 
problemas, como la basada en cuatro pasos para resolver un problema matemático: comprender el 
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del 
problema. 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Más que estar relacionado con el resto de núcleos temáticos de matemáticas, la resolución de 
problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos 
núcleos temáticos de esta materia. 
Evidentemente, la resolución de problemas tiene una fuerte relación con todos los núcleos temáticos 
de las materias del área lingüística. 
En todos los cursos deben abordarse situaciones relacionadas con todas las materias y, de manera 
especial, con los núcleos de problemas que se estudian en el área Conocimiento del medio natural, 
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social y cultural. Asimismo, se incluirán en la resolución de problemas aquellas situaciones que se 
derivan de la vida cotidiana y doméstica. 
 
2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

 
Hoy día los medios tecnológicos son esenciales para la sociedad en general, tal y como se plantea 
en el núcleo temático «Progreso tecnológico y modelos de desarrollo» del área de Conocimiento del 
medio natural, social y cultural, y para la construcción del conocimiento matemático en particular. El 
trabajo colaborativo y la búsqueda, selección, interpretación y organización de la información son 
aspectos fundamentales en los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las áreas de 
conocimiento que, particularmente en el caso de las matemáticas, deben contribuir a la aportación de 
otras perspectivas ante la toma de decisiones, la reflexión, la comprensión de situaciones y de 
nuevos conceptos y el razonamiento, entre otros muchos aspectos importantes. 
 
Contenidos relevantes. 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas 
metodológicas existentes para el uso educativo de Internet, tales como las webquests, cazas del 
tesoro, herramientas de autor, entre otras. 
Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y 
aprovechamiento didáctico de alguna aplicación básica de Geometría Dinámica, familiarizarse 
con el uso racional de la calculadora y utilizar simuladores y recursos interactivos como elementos 
habituales de sus aprendizajes. 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
La utilización de los recursos TIC debe estar presente en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de todos los núcleos temáticos de matemáticas, en la medida en que ello sea posible, dependiendo 
del nivel de informatización del centro. 
 
3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas. 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 
La perspectiva histórica nos acerca a las matemáticas como ciencia humana, no endiosada, ni 
apartada de la realidad y en ocasiones falible, pero capaz también de corregir sus errores. Nos 
aproxima a las interesantes personalidades de los hombres y mujeres que han ayudado a impulsar 
las matemáticas a lo largo de muchos siglos, por motivaciones muy distintas, y nos hace plenamente 
conscientes del carácter profundamente histórico, es decir, dependiente del momento y de las 
circunstancias sociales, ambientales, prejuicios, así como de los mutuos y fuertes impactos que la 
cultura en general, las matemáticas, la tecnología y las diversas ciencias han ejercido unas sobre 
otras. 
La historia se puede y se debe utilizar, por ejemplo, para entender y hacer comprender una idea más 
o menos compleja del modo más adecuado, pero además nos puede ayudar a contrastar las 
situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades de nuestra sociedad actual, a 
hacer patente la forma peculiar de aparecer las ideas matemáticas, a enmarcar temporal y 
espacialmente las grandes ideas y problemas junto con su motivación y precedentes, a señalar los 
problemas de cada época y su evolución, y a apuntar las conexiones históricas de las matemáticas 
con otras ciencias. 
 
Contenidos relevantes. 

El estudio de la historia de las matemáticas en las distintas épocas y en las diferentes culturas 
ayudará a concebir a Andalucía como crisol cultural: las matemáticas en la India, en especial en su 
etapa de madurez en la época clásica (s. I al VIII) (el sistema de numeración en base diez, la 
astronomía, la aritmética, entre otros); las matemáticas en el Antiguo Egipto (los números y las 
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operaciones, las fracciones, el triángulo, el círculo, la pirámide, el cilindro, el acercamiento al número 
pi, etc.); las matemáticas en la época helénica (la geometría euclidiana 
y las figuras matemáticas relevantes de esta etapa); las matemáticas en el mundo árabe, en especial 
desde finales del s. VIII al s. XV (el desarrollo de la aritmética, el sistema sexagesimal, 
la astronomía, entre otros), haciendo especial énfasis al desarrollo de la misma durante el período 
del Califato de Córdoba, y las matemáticas en nuestro tiempo. 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Por sus características y el interés de su transversalidad, este núcleo temático debe estar presente 
en todos los demás, en función de los contenidos que se vayan abordando en cada momento. 
 
4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

 
El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las relaciones 
numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para descomponer números de 
forma natural, comprender y utilizar las estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las 
propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y 
razonados. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la 
decisión en cada caso del más adecuado. 
A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones 
razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones 
reales que niñas y niños deben llegar a interpretar correctamente. La realización de mediciones de 
diferentes magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un número progresivamente 
mayor de unidades, a la elección de unidad y a la idea de aproximación. 
Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados es relacionar 
las distintas formas de representación numérica con sus aplicaciones, especialmente 
en lo que concierne a la medida de magnitudes, y comprender las propiedades de los números para 
poder realizar un uso razonable de las mismas. 
 
Contenidos relevantes. 
Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: 
Bloque 1, Números y operaciones, de primero, segundo y tercer ciclo; y Bloque 2, La medida: 
estimación y cálculo, de primero, segundo y tercer ciclo. 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Este núcleo temático está relacionado con los siguientes contenidos sobre matemáticas del Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 3. Geometría, de primero, segundo y tercer ciclo, y 
Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad, de primero, segundo y tercer ciclo. 
 
5. Las formas y figuras y sus propiedades. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

 
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y 
propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer 
continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su entorno y para construir, dibujar, hacer 
modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos. 
Para el estudio de la geometría no son necesarios demasiados requisitos previos, lo cual puede 
permitir que todo el alumnado tenga la oportunidad de adentrarse en sus atractivas características, 
desarrollando capacidades que facilitarán una actitud positiva hacia el aprendizaje de las 
matemáticas. 
Con ello el profesorado dispone de situaciones ideales para la introducción o el estudio de otros 
conceptos matemáticos.  



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

175 

 

 
Contenidos relevantes. 

Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: 
Bloque 3, Geometría, de primero, segundo y tercer ciclo.  
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Este núcleo temático está relacionado con los siguientes contenidos sobre matemáticas del Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,: Bloque 1, Números, de primero, segundo y tercer ciclo; 
Bloque 2, La medida: estimación y cálculo de magnitudes, de primero, segundo y tercer ciclo; y 
Bloque 4, Tratamiento de la información, estadística y probabilidad, de primero, segundo y tercer 
ciclo. 
El aprendizaje de la geometría también debe relacionarse con los núcleos temáticos Paisajes 
andaluces y El patrimonio en Andalucía, del área de Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 
 
6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 
La principal finalidad de este núcleo temático es que las niñas y niños comiencen a interpretar los 
fenómenos ambientales y sociales de su entorno cercano a través de las matemáticas.  
Los alumnos y alumnas deben ser conscientes de los fenómenos de distinta naturaleza que suceden 
a su alrededor y que aparecen de forma candente en los medios de comunicación, además de formar 
parte de su aprendizaje en esta etapa educativa. En este contexto, las matemáticas deben 
entenderse como una disciplina que ayuda a interpretar la realidad y a actuar sobre ella de forma 
responsable, crítica y positiva. 
De algún modo, los contenidos matemáticos implicados en este núcleo corresponden 
fundamentalmente a la estadística y a la probabilidad, disciplinas matemáticas entre las que existe 
una relación complementaria, la mayoría de las veces, la última en el papel de sustento de la 
primera. En la actualidad, las múltiples aplicaciones de dichas disciplinas invaden prácticamente 
todos los campos de la actividad humana y su amplio reconocimiento social es constatado por su 
creciente presencia en el aprendizaje de otras materias, en comunicaciones de índole periodística, 
en el mercado laboral y en el ambiente cultural. De hecho, es por eso por lo que la promoción de su 
aprendizaje en todos los niveles educativos se inserta como una imprescindible meta de carácter 
cultural que ha de iniciarse de manera natural desde la educación primaria. 
 
Contenidos relevantes. 

Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,: 
Bloque 5, Tratamiento de la información, estadística y azar, de primero, segundo y tercer ciclo. 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Este núcleo temático está relacionado con los siguientes contenidos sobre matemáticas del Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 1, Números y operaciones, de primero, segundo y 
tercer ciclo; Bloque 2, La medida: estimación y cálculo de magnitudes, de primero, segundo y tercer 
ciclo; Bloque 3, Geometría, de primero, segundo y tercer ciclo.  
Dadas sus características, este núcleo temático debe relacionarse con aspectos que se plantean en 
el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural. 
 
 
 

VII.- MÉTODOS PEDAGÓGICOS 

 
El art. 7 del Decreto 230/2007 dice acerca de las orientaciones metodológicas: 
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1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 
2. La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las 
áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
3. Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros 
del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
4. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada área, 
así como la adquisición por el alumnado de las competencias básicas. 
5. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
 

El art. 4 de la Orden 10 de agosto de 2007 
 sobre el currículo en Andalucía,  

señala acerca de las orientaciones metodológicas lo siguiente: 
 

1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
2. En esta etapa educativa se fomentará 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, así como las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, 
se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.  
3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 
equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como 
instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 
5. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
 

En el Anexo I de la Orden de 10 de agosto de 2007, 
 sobre el currículo en Andalucía; se dan también unas orientaciones metodológicas  para las Áreas de Conocimiento del Medio Natural, 

Social y Cultural, Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras y Matemáticas, que son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

 
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 
Como se ha podido ver, el desarrollo de este núcleo se puede abordar mediante la formulación de 
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global. Por otra parte, dado el carácter 
interdisciplinar de este núcleo, son numerosos los recursos y actividades que pueden resultar de 
interés en el tratamiento de los problemas propuestos, sin olvidar que la propia experiencia de los 
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distintos alumnos y alumnas (con las concepciones que manejan a este respecto) constituye una 
información de especial relevancia. El uso de documentos de opinión sobre la temática (elaborados a 
partir de la prensa), la realización de debates y la visita a lugares de especial interés en relación con 
nuestra Comunidad Autónoma pueden ser actividades recomendables. 
 
2. Paisajes andaluces. 
 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 
El tratamiento de problemas relativos a esta temática puede seguir una lógica de complejidad 
creciente, tal como se propone para el conjunto de los núcleos temáticos del área. 
Son numerosos los recursos y actividades que pueden ser útiles en este proceso, resultando 
especialmente relevante en esta etapa el trabajo de campo, que puede facilitar el contacto directo 
con el objeto de estudio. En ese sentido, las actividades que se proponen desde distintos programas 
educativos, como por ejemplo el programa Aldea de educación ambiental, pueden resultar de gran 
interés. Por otro lado, distintos organismos de la propia administración (como, por ejemplo, el 
Instituto Geográfico Nacional o el Instituto de Cartografía de Andalucía) ofrecen informaciones 
detalladas sobre aspectos involucrados en este núcleo, lo que puede constituir una aportación 
importante al tratamiento de los problemas. 
 
3. El patrimonio en Andalucía. 

 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 
El estudio de este núcleo temático se puede desarrollar de manera progresiva, desde el tratamiento 
de problemas focalizados en la percepción y descripción de aspectos relevantes de nuestro 
patrimonio, hacia los que precisan del análisis de su origen y hasta los que conducen a plantearse su 
conservación. 
De nuevo, resulta decisivo en esta etapa facilitar un contacto directo con los distintos aspectos del 
patrimonio que sean objeto de estudio. La visita a zonas protegidas, monumentos, museos, etc. o las 
distintas herramientas audiovisuales pueden facilitar dicho contacto. Por otro lado, la prensa, las 
publicaciones de grupos ecologistas, de asociaciones culturales, etc., pueden aportar informaciones 
de interés para el debate sobre la gestión del patrimonio. 
 
4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 
En el desarrollo de este núcleo resulta de especial importancia plantear problemas contextualizados 
y que afecten directamente al aula y a la comunidad en que se esté trabajando. 
De ahí se puede pasar a la formulación de problemas que faciliten una perspectiva un poco más 
general sobre las temáticas que se aborden, involucrando cada vez más elementos y relaciones. En 
este caso, y dada la naturaleza de los problemas planteados, puede resultar interesante la 
realización de actividades con implicaciones concretas en el medio (el aula, el colegio, el barrio...), 
por ejemplo la negociación y adopción de normas, las campañas de información y concienciación, 
etc. Entre los recursos que pueden aportar informaciones de interés están los informes de distintas 
instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística de 
Andalucía, la prensa local, los materiales y recursos de diversas ONG y asociaciones, etc. 
 
 
 
5. Salud y bienestar. 
 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

En esta temática se puede partir de núcleos de problemas cercanos al alumnado, relativos al 
funcionamiento de su propio cuerpo, para ir progresivamente relacionando su propio estado con las 
características del medio natural y social en el que viven, avanzando, asimismo, desde lo más 
vivencial y relacionado con su propio entorno a lo más general y estructural. 
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Distintos organismos de la administración, especialmente los relacionados con la salud, así como 
diversas instituciones públicas y privadas, proporcionan numerosos datos que permitirán el desarrollo 
de diversas actividades que pueden ser interesantes para el trabajo con esta temática. 
Concretamente, pueden utilizarse las informaciones proporcionadas por los sucesivos planes 
andaluces de salud e incluir materiales relacionados con los problemas de alimentación (anorexia y 
bulimia) en el tercer ciclo. 
 
6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

El planteamiento de problemas vinculados a la experiencia directa con ejemplos de desarrollo 
tecnológico tiene que ser la base para planteamientos, posteriores, más reflexivos y con una escala 
espacial y temporal progresivamente mayor.  
Resulta indispensable, a este respecto, el trabajo sobre situaciones bien conocidas, que permitan 
incluso el contacto físico directo. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación con 
las que el alumnado está familiarizado debe ser, a este respecto, un recurso habitual. Estos análisis 
deben contrastarse con el de otras situaciones (distantes en el tiempo o 
en cuanto al marco cultural), que pueden conocerse a través de documentos escritos, de narraciones 
orales, de documentales, etc. El debate se presenta, pues, como una actividad muy adecuada para 
someter a crítica las visiones propias y para elaborar nuevas conclusiones. Por otra parte el uso del 
taller y/o laboratorio y la visita a Museos de Ciencias de nuestra Comunidad Autónoma pueden 
permitir la aproximación a determinados procesos vinculados al desarrollo tecnológico y al uso de 
distintas energías. 
 
7. El uso responsable de los recursos. 
 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

El desarrollo de este núcleo se realizará preferentemente en torno a la resolución de problemas 
como los ya mencionados. 
Su selección, formulación y tratamiento debe establecerse de forma progresiva. Se puede partir, 
como se ha sugerido, del análisis de uno de los recursos más relevantes en nuestra Comunidad 
Autónoma y más significativos para esta etapa, como es el agua, pero debe abordarse también el 
análisis del uso de otros recursos que nos afectan especialmente (por ejemplo, algunas de las 
fuentes energéticas), tendiendo a establecer comparaciones y ciertas generalizaciones. 
Entre los recursos didácticos cabe destacar, por la naturaleza de los problemas planteados, el uso de 
actividades experimentales, así como las visitas a algunas instalaciones apropiadas (potabilizadoras, 
centrales eléctricas de diverso tipo...). 
Además, los datos proporcionados por algunos organismos de la administración (como, por ejemplo, 
la Agencia Andaluza del Agua o la Agencia Andaluza de la Energía), por diversas entidades (como la 
Fundación Nueva Cultura del Agua), y los materiales producidos por equipamientos ambientales y 
algunos documentos de divulgación constituyen una buena base de informaciones y actividades para 
trabajar estos problemas en nuestros centros educativos. 
 
8. La incidencia de la actividad humana en el medio. 

 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

En el caso de este núcleo temático, los problemas remiten al análisis de una relación: la existente 
entre la actividad humana, en sus diversas modalidades, y el medio. Ello supone, de entrada, una 
cierta complejidad, por lo que resulta tanto más necesario acotar los términos de dicho análisis, hasta 
que se pueda ir haciendo más compleja la perspectiva de estudio. 
Para este tipo de trabajo se cuenta con abundantes informaciones procedentes de muy distintas 
fuentes de información: datos sistematizados (por ejemplo del Instituto de Estadística de Andalucía), 
informes de diversas entidades (asociaciones agrarias, sindicatos, instituciones relacionadas con el 
urbanismo, etc.), informaciones de prensa, colecciones de material audiovisual de ciertas entidades... 
Ello puede complementarse con visitas e itinerarios adecuados al planteamiento didáctico adoptado. 
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ÁREAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
LENGUAS EXTRANJERAS 

 
1. ¿Qué y cómo escuchar? 

 
Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utilización de recursos. 
Para un adecuado logro de las capacidades relacionadas con el escuchar, contando con la 
colaboración familiar deberemos, primero, trabajar el mantenimiento de una atención adecuada ante 
los mensajes emitidos por otros interlocutores y garantizar el respeto por la intencionalidad de los 
mismos. Se trabajará, al mismo tiempo o después, la atención receptiva y memorización de 
mensajes. También se trabajará la comprensión, partiendo, en los primeros niveles, de lo general, 
para llegar a lo concreto en los últimos niveles, según situaciones o modalidades textuales (contar, 
describir, opinar, dialogar...). 
La consecución de estas capacidades debe entenderse como aplicable tanto a la lengua materna 
como a una primera o segunda lengua extranjera. 
En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden suscitarse innumerables actividades que 
necesitarían de la obligada interacción entre las distintas áreas. Algunas de ellas pueden ser: 
- Escuchar en diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. 
- Escuchar en situaciones conflictivas, ante diversas opiniones. 
- Escuchar otras lenguas y otras culturas. 
- Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 
Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos 
habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y televisión, 
canciones, etc. 
 
2. ¿Qué y cómo hablar? 
 
Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utilización de recursos. 

Hablar significa aprender a poner en práctica, partiendo de un uso natural de las lenguas (maternas y 
extranjeras), las convenciones del intercambio comunicativo oral. Después convendría planificar y 
emitir mensajes breves con el conocimiento de elementos necesarios para lograr su eficacia (ideas 
sencillas, expresión correcta, conocimiento del ámbito en el que se produce o se va a producir). Más 
tarde se plantearía la planificación y emisión de mensajes más elaborados y complejos en toda su 
secuencia-tipo (planificar, organizar, hablar). 
Todo ello permitirá un adiestramiento progresivo en la combinación escuchar-hablar. La 
conversación, el diálogo y el debate serán formas de avanzar en esta tarea. 
En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden suscitarse innumerables actividades que 
necesitarían de la obligada interacción entre las distintas áreas: 
- Expresarnos oralmente en nuestra vida cotidiana para: manifestar nuestras ideas, sentimientos o 
necesidades y ser entendidos apropiadamente. 
- Realizar una adecuada exposición oral: nos dirigimos verbalmente a los demás y enriquecemos 
nuestra forma de hablar. 
- Utilizar el diálogo para la resolución de conflictos. 
- Entendernos con personas con una lengua de origen distinta a la nuestra y aproximarnos a su 
cultura. 
Para el desarrollo de estas actividades utilizamos recursos cercanos, a partir de las realidades en las 
que nos movemos habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de 
radio y televisión, etc. 
 
 
 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

180 

 

 
3. ¿Qué y cómo leer? 

 
Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utilización de recursos. 

Debe conseguirse, inicialmente, un nivel lector correcto y básico, sobre textos sencillos, que permita 
progresar hacia otros más complejos y variados. Esta variedad se deberá fundamentar en una 
lectura funcional, comprensiva y expresiva, que permita un conocimiento de las finalidades y de los 
contextos en los que se producen los textos. En un momento posterior se planteará el análisis y la 
reflexión sobre los textos leídos, literarios y no literarios. Esta misma correlación se aplicará al 
dominio progresivo de las lenguas extranjeras, haciéndose especial hincapié en el conocimiento 
cultural de otros ámbitos y sociedades. 
En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden suscitarse actividades relacionadas con: 
- La importancia de la lectura en la comprensión de otras perspectivas, otras culturas y otras épocas. 
- La comprensión lectora como vehículo de expresión de ideas, sentimientos, las necesidades y el 
mundo en el que vivimos. 
- La lectura realizada con ojo crítico. 
- La mejora de nuestra capacidad de comprensión lectora. 
- La libertad de expresarse a través de mensajes en diversos formatos. 
- El aprecio de la utilidad y placer que significa la lectura. 
Se utilizará una gran variedad de recursos próximos a la realidad escolar: libros, manuales, prensa y 
otros textos de uso social, películas, canciones, Internet, producciones propias o de otros 
compañeros y compañeras, etc.). 
 
4. ¿Qué y cómo escribir? 

 
Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utilización de recursos. 

El proceso escritor debe iniciarse con la redacción de mensajes sencillos con una intención clara y 
funcional. Más tarde se abordará la composición de mensajes más complejos con un conocimiento 
básico de los elementos que participan en la composición (planificación, organización de las ideas, 
redacción, coherencia, cohesión, corrección y adecuación). 
Posteriormente se podrá continuar con la redacción de proyectos de escritura definidos: poesías, 
relatos, piezas dialogadas, álbumes de textos e ilustraciones, noticias...) en distintos soportes, 
procurando aumentar paulatinamente el uso de las TIC. Finalmente, se incorporarán al estilo 
personal de cada alumno y alumna, la reflexión lingüística y ciertos modelos de la historia de la 
literatura, así como el tratamiento crítico sobre aspectos de significativa relevancia. 
En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden suscitarse actividades orientadas a que el 
alumnado adquiera un adecuado nivel de expresión escrita: 
- Como forma de relacionarnos y entendernos con los demás. 
- Con una intención y con una finalidad, dependiendo de a quién va dirigido nuestro mensaje. 
- Para mejorar nuestra comunicación a través de lo que escribimos. 
- Con corrección ortográfica y gramatical. 
- Comprobando el placer de la experiencia de escribir. 
- Resolviendo dilemas a través de la escritura. 
- Para utilizar otras lenguas y acceder a otras culturas. 
Los recursos utilizados parten de las realidades en las que nos movemos habitualmente: 
producciones propias o de otros compañeros y compañeras, manejo de técnicas de trabajo y estudio, 
proyectos de escritura, expresarse a través de los medios de comunicación escrita, uso de las TIC, 
etc.  
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
1. Resolución de problemas. 

 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 
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Se introducirán los nuevos conceptos fundamentándolos a través de situaciones que manifiesten su 
interés práctico y funcional, y se profundizará en su conocimiento, manejo y propiedades a través de 
la resolución de problemas.  
Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de construcción 
del aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales juegos matemáticos y 
materiales manipulativos e informáticos.  
En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 
Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas concretas y 
sencillas, al principio en los dos primeros ciclos, relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones 
algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la adquisición del pensamiento abstracto.  
En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos escolares, se 
graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una etapa a aquellas de dos o 
tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las diferentes categorías 
semánticas y graduarlos en función de su dificultad. 
 
2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 
En general, la introducción del uso generalizado de los recursos TIC en el ámbito educativo debe 
entenderse como un proceso progresivo y no traumático de adaptación del profesorado, que ha de 
partir del enriquecimiento del abanico de recursos disponibles en el aula, para llegar, en un plazo de 
tiempo variable y dependiendo de la diversidad del profesorado, hacia cambios verdaderamente 
significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que han desarrollarse en un marco más 
amplio de acontecimientos que afectan fundamentalmente a la formación del profesorado, a la 
organización de los recursos y a la planificación del centro, etc. 
Más concretamente, en el área de Matemáticas, las calculadoras, las aplicaciones informáticas 
específicas y los recursos interactivos y simuladores virtuales deben suponer, no sólo un apoyo para 
la realización de cálculos, sino mucho más que eso, deben convertirse en herramientas para la 
construcción del pensamiento matemático y facilitar la comprensión del significado de los contenidos, 
ya que permiten liberar de una parte considerable de carga algorítmica. 
Es conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones didácticas sea consensuado y 
programado por los equipos docentes de cada centro. El mismo criterio debe tenerse en cuenta 
respecto al uso de calculadoras. 
 
3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas. 
 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

La introducción del conocimiento histórico, social y cultural sobre las matemáticas no debe consistir 
en disponer de una batería de historietas y anécdotas curiosas para entretener al alumnado a fin de 
hacer un alto en el camino. Más bien debe programarse de manera cuidada y coordinada. El orden 
lógico no es necesariamente el orden histórico de carácter cronológico, ni tampoco el orden didáctico 
tiene que coincidir con ninguno de los dos. 
Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas resulta especialmente indicado el uso 
de Internet y de las herramientas educativas existentes para su aprovechamiento, así como las 
lecturas infantiles y los pasatiempos y juegos sobre este tema. 
 
4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 
 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 
La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas, y del sistema decimal 
como base de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de forma contextualizada 
buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y niños, usando materiales manipulables 
específicos: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, multicubos, etc. Dentro de este proceso de 
construcción se irán desarrollando, de forma paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas. 
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Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas con los 
diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. 
Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera racional estos procedimientos de cálculo, 
decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación y desarrollando paralelamente el 
cálculo mental y razonado y la capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los 
resultados y sobre los posibles errores en la resolución de problemas. 
Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de magnitudes, en los que 
la elección adecuada de las unidades, la aproximación del resultado y la estimación del error, tienen 
especial importancia.  
Los problemas aritméticos escolares no deben ser, preferentemente, entendidos como un 
instrumento de comprobación del manejo de las operaciones elementales sino como un recurso 
fundamental para la comprensión de los conceptos de suma, resta, multiplicación y división. En esta 
etapa se sabrá sumar cuando se sea capaz de resolver una situación problemática en la que la suma 
sea la operación que deba usarse. Los problemas aritméticos se graduarán pasando de situaciones 
que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se 
deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su 
dificultad. 
Los números han de ser usados en diferentes contextos –juegos, situaciones familiares y personales, 
situaciones públicas–, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los 
procesos desarrollados y del significado de los resultados, es contenido previo y prioritario respecto a 
la propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria. 
Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de la idea de 
magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso de construcción es 
fundamental el uso de materiales manipulables específicos para la realización de mediciones y 
experiencias básicas para la compresión del concepto de magnitud. En este sentido, se hará uso de 
magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de 
cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 
 
5. Las formas y figuras y sus propiedades. 
 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

Para el estudio de la Geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de la 
manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el uso de 
materiales manipulables, como geoplanos y mecanos, puzzles, libros de espejos, materiales para 
formar poliedros, etc., así como la incorporación de programas de geometría dinámica para construir, 
investigar y deducir propiedades geométricas. En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o 
laboratorio de matemáticas. 
Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas, a través 
de planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser 
representadas a través de figuras o formas geométricas. 
La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en la 
vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico y natural 
servirán para desarrollar las capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el 
reconocimiento de formas, propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que parte de 
las definiciones y fórmulas para determinar otras características o elementos. 
Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de 
estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, 
deducirán analogías y diferencias con otros objetos y figuras. 
La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la 
arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de comenzar a reconocer su 
presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la 
presencia de mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá descubrir 
e investigar la geometría de las transformaciones para explorar las características de las reflexiones 
(geometría desde el primer ciclo), giros y traslaciones (geometría a partir del segundo ciclo). 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

183 

 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar a 
través de la observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de formas algo más 
complejas debe abordarse a través del proceso de descomposición en figuras elementales, 
fomentando el sentido estético y el gusto por el orden. 
El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de 
descomposiciones, desarrollos, etc. y solo al final del proceso es conveniente obtener las fórmulas 
correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas fórmulas. 
 
6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 

 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

El aprendizaje de este núcleo temático adquiere su pleno significado cuando se presenta en 
conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma 
significativa en la comprensión de las informaciones de los medios de comunicación, para suscitar el 
interés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan 
ante la toma de decisiones, normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. 
Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que favorecen la presentación 
de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la 
resolución de problemas de la vida diaria. 
A su vez, los contenidos de este bloque deben promover el trabajo colaborativo y el uso crítico de la 
información recibida por diferentes medios. 
Las tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán 
ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, para valorar la necesidad y la 
importancia de establecer relaciones entre ellos. 
Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es necesario 
conocer los procesos previos a su representación. Abordar tareas como la planificación para la 
recogida de la información, utilizar técnicas de recuento y de manipulación de los datos, así como la 
forma para agruparlos, son tan importantes como los cálculos que con ellos puedan realizarse 
(Bloque 5, Tratamiento de la información, azar y probabilidad, desde el segundo ciclo). 
A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata, se abordará el proceso de 
un estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados para exponer las 
conclusiones que de ellos se deduzcan (Bloque 5, Tratamiento de la información, azar y probabilidad, 
del tercer ciclo). 
Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de probabilidad e 
incertidumbre (Bloque 5, Tratamiento de la información, azar y probabilidad, del tercer ciclo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN.  
         CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA ÁREA Y CICLO 

 
El art. 9 del Real Decreto 1513/2006 señala sobre la evaluación lo siguiente: 

 
1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en 

cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. 
2. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 
3. Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas. 
4. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
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cualquier momento del ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

5. Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza 
y su propia práctica docente. 

 
El art. 10 del Real Decreto 1513/2006 dice lo siguiente sobre la promoción: 

 
1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

profesorado del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado, tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del profesor 
tutor. 

2. Se accederá al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el 
desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se 
accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con 
aprovechamiento el nuevo ciclo. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para 
recuperar dichos aprendizajes. 

3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, se permanecerá un 
año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación 
primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. Los centros 
organizarán ese plan, de acuerdo con lo que establezcan las administraciones educativas. 

4. Se accederá a la Educación secundaria obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo 
correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se accederá, 
asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento 
la nueva etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos 
aprendizajes. 
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, no se podrá promocionar 
a la etapa siguiente si no se han agotado las medidas previstas en los artículos 9.4 y 10.3 del 
Real Decreto 1513. 

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 en su letra e, de la Ley Orgánica 8/1985, de 

3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres o tutores deberán participar y 
apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las 
decisiones relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo 
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 

 
 
 

La Orden 10 de agosto de 2007 sobre evaluación, precisa lo siguiente en los art. 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 

 
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, tendrá en 
cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo y se llevará a cabo teniendo en cuenta 
los diferentes elementos del mismo. 
2. La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas y a los objetivos 
generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas 
del currículo, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 
3. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 
proceso de aprendizaje. 
4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una 
información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa. 
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el 
profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1513-2006.html#a9#a9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1513-2006.html#a10#a10
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1513-2006.html#a10#a10
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.tp.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.tp.html#a4
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la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. En 
todo caso, los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
6. Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criterios 
de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las 
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa y facilite la toma de decisión más 
adecuada en cada momento del proceso evaluador. 
7. A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos 
incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los 
criterios generales de evaluación establecidos en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, en la presente 
Orden y en la demás normativa que resulte de aplicación. 
8. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 
conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los 
procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 
mejora de su educación. 
9. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada 
área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado. 
10. Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o maestra tutora 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos 
e hijas o pupilos.  
11. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del 
alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de evaluación.  
 
Artículo 3. Evaluación inicial. 
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de educación 
infantil y de educación primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los 
centros de educación primaria establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes 
de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último 
trimestre del curso escolar, los jefes y jefas de estudios de los centros docentes afectados 
mantendrán reuniones de coordinación, en su caso. 
2. Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras realizarán 
una evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales 
de la etapa o ciclo anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo, que se 
completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el 
que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 
3. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. 
4. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
 
Artículo 4. Evaluación continua. 
1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, 
coordinados por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del equipo de 
orientación educativa correspondiente. 
2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección 
deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad 
educativa. 
3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de conformidad 
con lo previsto en el capítulo V del Decreto 230/2007, de 31 de julio. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
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Artículo 5. Sesiones de evaluación. 
1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el maestro tutor o 
maestra tutora para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje 
del alumnado orientadas a su mejora.  
2. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo, se realizarán para cada grupo de 
alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo que, a estos efectos, 
los centros docentes puedan recoger en sus respectivos proyectos educativos. 
3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán 
constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos 
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
4. Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los siguientes términos: 
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 
5. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal 
de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutores 
legales, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro, en el Decreto 230/2007, de 
31 de julio, en la presente Orden y en la demás normativa que resulte de aplicación. 
 
Artículo 6. Evaluación a la finalización de cada curso. 
1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del 
proceso de evaluación continua llevado a cabo.  
2. La valoración del progreso del alumnado se expresará en los términos descritos en el artículo 
anterior. Cuando el curso evaluado sea el último de un ciclo, la valoración del progreso del alumnado 
se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que 
promocione, al historial académico de educación primaria previsto en el artículo 10.4 de la presente 
Orden.  
3. El equipo docente coordinará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del 
alumnado de un curso al siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y 
coherencia en el proceso educativo. 
 
Artículo 7. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la educación primaria con adaptaciones curriculares será 
competencia del tutor o tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Los 
criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 
2. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 
tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 
atención.  
3. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, al 
que se refiere el artículo 16.2 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, se podrá incorporar al grupo 
correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la 
finalización del segundo trimestre, cuando a juicio del tutor o la tutora, oído el equipo docente y 
asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que 
presentaba. 
 

La citada Orden 10 de agosto de 2007 sobre evaluación,  
dice lo siguiente sobre la promoción en  el art. 8: 

 
1. Los criterios de evaluación comunes a que se refiere el artículo 2.6 de la presente Orden incluirán 
la promoción del alumnado, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, a la 
consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso. 
2. Al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o 
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etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la 
información y el criterio del tutor o tutora. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos 
educativos, la forma en que los padres, madres o tutores legales del alumnado puedan ser oídos 
para la adopción de la decisión de promoción. 
3. El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha alcanzado el 
desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se 
accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con 
aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios 
para recuperar dichos aprendizajes.  
4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o alumna 
permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de 
la educación primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. Los 
centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, se establezca. 
5. De conformidad con lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el equipo 
docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o los tutores 
legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 
especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello 
favorezca su integración socioeducativa. 
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, la 
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con 
la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la 
duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de 
su equilibrio personal y su socialización. 
 
 
 
 
 
 

Anexo II del Real Decreto 1513 contienen los criterios de evaluación de cada Área y ciclo. 

 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

 
 
 

Criterios de evaluación del Primer ciclo 
 

1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua, aire), y su 
relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la necesidad de su uso responsable. 
Este criterio de evaluación pretende conocer la capacidad para observar, describir y explicar algunos 
elementos del medio físico así como de los recursos vitales para los seres vivos (aire, agua, tierra). 
Se apreciará también su capacidad para valorar la importancia de la adopción de medidas de 
protección del medio por parte de todas las personas y de los organismos locales. 
2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más relevantes de su 
entorno así como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a través de diversos 
medios. 
Este criterio trata de evaluar la capacidad para establecer criterios elementales de clasificación 
(tamaño, color, forma de desplazarse) e identificar animales y plantas por su pertenencia a alguno de 
los grupos establecidos. La utilización de diversas fuentes sobre todo las obtenidas a partir de 
medios tecnológicos, deberá ser muy dirigida por el docente pero requerirá que el niño o la niña sea 
capaz de integrar la información para su clasificación, independientemente de la fuente utilizada. 
3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

188 

 

Con este criterio se trata de comprobar que conocen y valoran la relación entre el bienestar y la 
práctica de determinados hábitos: alimentación variada (identificando alimentos como frutas y 
verduras o cereales), higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario de 
ocho a nueve horas. 
4. Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre las principales profesiones y 
responsabilidades que desempeñan las personas del entorno. 
A través de este criterio se trata de evaluar el grado de conocimiento sobre los trabajos de las 
personas del entorno, también se observará si valora positivamente la importancia de las diferentes 
profesiones, su contribución social, la responsabilidad que todas ellas requieren, evitando 
estereotipos sexistas. 
5. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar, local y autonómico, 
valorando su diversidad y riqueza. 
Este criterio trata de evaluar el conocimiento de las principales manifestaciones culturales de la 
propia localidad y del ámbito autonómico, así como la percepción del valor cultural de la diversidad, 
el interés y el respeto ante la presencia de otras lenguas y otras realidades culturales presentes en el 
medio escolar. 
6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer las normas básicas 
como peatones y usuarios de los medios de locomoción. 
Este criterio permitirá evaluar el grado de conocimiento sobre medios de transporte que se utilizan en 
el entorno próximo, así como la valoración que hacen de su utilidad. También se evaluará si conocen 
y respetan las normas básicas como peatones y usuarios (semáforos, mirar antes de cruzar o 
abrocharse el cinturón de seguridad). 
7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno próximo. 
Por medio de este criterio se pretende medir la capacidad para describir aspectos característicos de 
la vida familiar, utilizando métodos sencillos de observación y nociones y unidades de medida 
temporales básicas. 
8. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales, relacionando algunas de 
ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 
Este criterio evalúa si son capaces de identificar propiedades físicas observables como olor, sabor, 
textura, peso/masa, color, dureza, estado o capacidad de disolución en agua, así como de explicar 
con ejemplos concretos y familiares la relación entre las características de algunos materiales y los 
usos a los que se destinan. 
También se valorará si captan intuitivamente la idea de fuerzas en relación con el movimiento. 
Deberán poner ejemplos de qué ocurre cuando se aplican fuerzas de la misma dirección y cuando se 
trata de fuerzas en contacto o a distancia. 
9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su funcionamiento y la forma de 
utilizarlos con precaución. 
Este criterio evalúa si han desarrollado habilidades manuales para montar y desmontar máquinas y 
objetos simples (balanza, bicicleta, tijeras...), explicar cómo funcionan, para qué sirve cada parte y 
qué medidas de seguridad se deben tomar para no correr riesgos tanto en el uso como en el montaje 
y desmontaje. 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una observación, utilizar algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 
Este criterio trata de evaluar la competencia para enfrentarse a una observación planteándose, 
previamente y durante la misma, interrogantes que le permitan obtener información relevante. Se 
valorará también el uso de algunos instrumentos, como la lupa, y la realización de textos escritos 
básicos a partir de modelos. 
 
 
 
 

Criterios de evaluación del Segundo ciclo 
 

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones entre 
algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las formas de vida y 
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actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio 
ecológico. 
Con este criterio se trata de conocer si son capaces de apreciar relaciones como las que se dan 
entre tipo de vivienda, cultivos, paisaje, vestimenta, etc. con el clima, el relieve, la presencia de 
determinadas especies animales y vegetales, etc., como aproximación al concepto de hábitat. 
Asimismo se valorará si reconocen la importancia de la sostenibilidad del equilibrio ecológico y la 
necesidad de adoptar actitudes respetuosas con el medio, la necesidad de conservar estos recursos, 
especialmente con respecto al uso del agua. 
2. Identificar y clasificar animales, plantas y rocas, según criterios científicos. 
Con este criterio de evaluación se trata de saber si conocen criterios científicos para clasificar seres 
vivos o inertes; como su régimen alimentario, su forma de reproducirse, o su morfología en seres 
vivos, o su dureza, exfoliación o brillo en rocas y minerales. La evaluación supone que puedan 
activar los conocimientos necesarios para reconocer la especie de que se trata, aún con la ayuda de 
claves o pautas sencillas. 
3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados 
hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad para discernir actividades que perjudican y que favorecen 
la salud y el desarrollo equilibrado de su personalidad, como la ingesta de golosinas, el exceso de 
peso de su mochila, los desplazamientos andando, el uso limitado de televisión, videoconsolas o 
juegos de ordenador, etc. Así mismo se valorará si van definiendo un estilo de vida propio adecuado 
a su edad y constitución, en el que también se contemple su capacidad para resolver conflictos, su 
autonomía, el conocimiento de sí mismo, o su capacidad de decisión en la adopción de conductas 
saludables en su tiempo libre. 
4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que las personas 
hacen de los recursos naturales, señalando ventajas e inconvenientes y analizar el proceso seguido 
por algún bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor. 
Con este criterio se quiere evaluar el conocimiento de los elementos fundamentales del medio físico, 
su relación con la vida de las personas, así como el equilibrio existente entre los diferentes 
elementos del medio físico y las consecuencias derivadas del uso inadecuado del medio y de los 
recursos. De la misma manera, se evaluará el grado de conocimiento de algunos procesos de 
producción de alimentos, de las técnicas y procedimientos de conservación de los mismos y de su 
comercialización. Así mismo se valorará si sabe poner ejemplos de la relevancia que tiene para la 
economía mundial la introducción de las tecnologías para el desarrollo de la sociedad del bienestar. 
5. Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su contribución 
al funcionamiento de la sociedad, valorando la importancia de la participación personal en las 
responsabilidades colectivas. 
Se quiere evaluar con este criterio si conocen el funcionamiento general de los órganos de algunas 
organizaciones cercanas, el papel de las administraciones como garantes de los servicios públicos 
más importantes para mejorar la vida de los ciudadanos. Así mismo se valorarán los 
comportamientos de participación y asunción de responsabilidades para favorecer la convivencia en 
el aula y la participación en el centro. 
6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en el entorno, 
para localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados, y utilizar planos y mapas 
con escala gráfica para desplazarse. 
Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si han interiorizado las nociones espaciales, si 
saben localizar la situación de los puntos cardinales y pueden situarse y desplazarse en el espacio 
haciendo referencia a ellos y utilizando planos y mapas con escala gráfica. 
7. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado 
con hechos históricos relevantes, identificando las nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
Con este criterio se trata de comprobar el grado de adquisición de las nociones básicas de tiempo 
histórico: presente-pasado-futuro, anterior-posterior, duración y simultaneidad (antes de, después de, 
al mismo tiempo que, mientras...) El alumnado deberá situar correctamente, siguiendo los referidos 
criterios de sucesión, duración y simultaneidad hechos históricos relevantes relacionados con las 
formas de subsistencia y de organización social y otros relativos a la evolución de aspectos de la vida 
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cotidiana tales como los diferentes tipos y formas de realizar el trabajo, distintos tipos de vivienda, 
diferentes medios de comunicación y de transporte, así como sociedades del pasado. 
8. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para obtenerla, poner 
ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso responsable de las 
fuentes de energía del planeta. 
Con este criterio se pretende evaluar si son capaces de identificar las fuentes de energía más 
comunes (viento, sol, combustibles, etc.) y si relacionan la energía con usos habituales en su vida 
cotidiana (la batidora, el secador, la calefacción, el aire acondicionado, etc.), si reconocen el calor 
como transferencia de energía en procesos físicos observables, si describen transformaciones 
simples de energía (la combustión en un motor para mover un coche, la energía eléctrica para que 
funcione una lámpara, etc.) Así mismo deberán poner ejemplos de comportamientos individuales y 
colectivos para utilizar de forma responsable las fuentes de energía. 
9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada una de ellas y 
planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto mostrando actitudes de 
cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad. 
Este criterio evalúa si conocen y saben explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas 
y ejes, engranajes...) y cuál es su función. Así mismo se valorará si saben aplicar esos conocimientos 
a la construcción de algún objeto o aparato, por ejemplo un coche que ruede, aplicando 
correctamente las operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas: unir, 
cortar, decorar, etc., sabiendo relacionar los efectos con las causas. Es básico valorar el trabajo 
cooperativo y su desenvoltura manual, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus 
compañeros, el cuidado de las herramientas y el uso ajustado de los materiales. 
10. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, hacer 
predicciones sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de observación directa e indirecta 
a partir de la consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados. 
Este criterio trata de evaluar la capacidad para establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que 
ocurren de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un 
experimento o una experiencia, valorándose más la coherencia de los razonamientos que el acierto. 
Asimismo hay que valorar si son capaces de reconocer cuándo una idea es falsa. Se prestará 
especial atención a la comunicación oral y escrita de resultados que debe acompañarse de 
imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación del Tercer ciclo 
 

1. Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva o negativa 
sobre el medioambiente; describir algunos efectos de contaminación sobre las personas, animales, 
plantas y sus entornos, señalando alternativas para prevenirla o reducirla, así como ejemplos de 
derroche de recursos como el agua con exposición de actitudes conservacionistas. 
Este criterio pretende evaluar si al final de la etapa se han adquirido conocimientos relacionados con 
las ciencias medioambientales, por lo que han de mostrar un conocimiento práctico de la utilización 
humana de los recursos naturales de la Tierra y poder identificar algunos recursos físicos utilizados 
en la vida cotidiana y la necesidad de conservar estos recursos, especialmente el agua. Han de 
poder explicar, oralmente y por escrito, cómo los cambios en el medio ambiente, tanto los producidos 
por procesos naturales como por la actividad humana, pueden afectar a componentes vivos e inertes 
y cambiar el equilibrio. Así mismo, se valorará si conocen los efectos de algunos tipos comunes de 
contaminación y cómo las personas los podemos prevenir o reducir. Se apreciará si son conscientes 
de que la actividad humana puede afectar al medio ambiente positiva o negativamente, dando 
ejemplos de ello, con especial atención al uso del agua. 
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2. Caracterizar los principales paisajes españoles y analizar algunos agentes físicos y humanos que 
los conforman, y poner ejemplos del impacto de las actividades humanas en el territorio y de la 
importancia de su conservación. 
Este criterio pretende medir el conocimiento sobre los principales paisajes característicos de los 
diferentes territorios españoles, la capacidad para establecer comparaciones (semejanzas y 
diferencias) entre paisajes, distinguir los elementos fundamentales, conocer los principales tipos de 
asentamiento humano en las regiones españolas y comprender la importancia de la intervención 
humana en la modificación o en la conservación de los paisajes naturales. 
3. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales 
del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellos y determinados 
hábitos de salud. 
Con este criterio se trata de valorar si poseen una visión completa del funcionamiento del cuerpo 
humano, en cuanto a células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su localización, forma, estructura, 
funciones, cuidados, etc. Del mismo modo se valorará si relacionan determinadas prácticas de vida 
con el adecuado funcionamiento del cuerpo. Así pues, no se trata sólo de evaluar si adoptan estilos 
de vida saludables, sino de si saben las repercusiones para su salud de su modo de vida, tanto en la 
escuela como fuera de ella. 
4. Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas actividades 
económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios, han supuesto para la vida humana 
y para el entorno, valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por las 
diferencias en el acceso a bienes y servicios. 
El criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar los cambios de todo tipo que las 
comunicaciones y los transportes han provocado en las actividades personales, económicas y 
sociales. Se deberán reconocer los cambios que sobre el entorno y la vida de las personas han 
introducido las nuevas actividades económicas, las diferencias que aún persisten en las formas de 
vida entre un medio rural y un medio urbano y entre unos países y otros, y la necesidad de superar 
las desigualdades que el acceso a bienes y servicios provocan. 
5. Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de las Comunidades 
Autónomas, del Estado Español y de la Unión Europea, valorando el interés de la gestión de los 
servicios públicos para la ciudadanía y la importancia de la participación democrática. 
Este criterio permite evaluar los conocimientos que poseen acerca de los órganos de gobierno de las 
distintas instancias administrativas públicas, así como si comprenden la importancia de la calidad de 
la gestión de los servicios públicos para la vida de las personas, poniendo ejemplos concretos. 
6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la 
escala gráfica. 
Este criterio evalúa la competencia para realizar e interpretar representaciones gráficas del espacio. 
Se deberá evaluar la capacidad para obtener información proporcionada por la representación 
espacial (fotografía aérea, plano, mapa...), a partir de la interpretación de detalles; y la capacidad 
para dar una explicación global de la finalidad y posibilidades de uso de las representaciones del 
espacio con las que se trabaja. Se tendrá en cuenta la capacidad para explicar a los demás, 
oralmente y por escrito, las observaciones e interpretaciones del trabajo con planos y mapas. 
7. Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española en algunas épocas 
pasadas -prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo industrial y siglo XX-, y 
situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo. 
En este criterio de evaluación se trata de comprobar si el alumnado reconoce determinados restos, 
usos, costumbres, actividades, herramientas, como indicadores de formas de vida características de 
determinadas épocas históricas concretas. Se tendrán en cuenta las relaciones que se dan entre 
algunos hechos y su aparición en el tiempo, es decir, el uso que se hace de los conceptos 
temporales de simultaneidad y sucesión, situándolos antes o después de una época histórica 
concreta. Dicha evaluación deberá realizarse sobre los períodos históricos citados teniendo en 
cuenta que la delimitación de las etapas históricas de la humanidad es el resultado de una 
convención historiográfica y que, si bien algunas pueden empezar a ser conceptualizadas desde 
edades tempranas, los criterios que delimitan otras, necesariamente las más próximas en el tiempo, 
resultan de difícil acceso para el alumnado de primaria. 
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Puesto que no se pretende la mera asociación, no sería adecuado centrar la evaluación en la 
adscripción de determinados rasgos a una determinada etapa histórica sino en la explicación sencilla 
de algunos aspectos de su evolución y, en todo caso, en el razonamiento que podría llevar a dicha 
adscripción. 
8. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante 
la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber comunicar los resultados. 
Este criterio trata de evaluar la aptitud para realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: planteamiento de 
problemas, enunciación de hipótesis, selección del material necesario, montaje, realización, 
extracción de conclusiones, comunicación de resultados, mostrando competencia en cada una de 
ellas y en la vertebración de las partes, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen 
estos fenómenos. 
9. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes 
energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual necesaria, 
combinando el trabajo individual y en equipo. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad para planificar y realizar proyectos de construcción de 
algún objeto o aparato. Se evaluará el conocimiento sobre las diferentes fuentes energéticas así 
como la capacidad para seleccionar una de ellas por su idoneidad para el funcionamiento de un 
aparato. Se valorará también el conocimiento de los distintos operadores (rueda, freno, interruptor, 
biela, engranaje, muelle, polea, etc.), así como si se muestra una actitud cooperativa e igualitaria en 
el trabajo en equipo, apreciando el cuidado por la seguridad propia y la de los demás. 
10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, 
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo 
y expresando conclusiones. 
A partir de este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para recabar, seleccionar y 
organizar información concreta y relevante, analizarla, sacar conclusiones, comunicar su experiencia, 
reflexionar acerca del proceso seguido y comunicarlo oralmente y por escrito. Será también objeto de 
evaluación la consulta y utilización de documentos escritos, imágenes, gráficos y tablas estadísticas. 
Se atenderá especialmente a la presentación ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

Criterios de evaluación del Primer ciclo 
 

1. Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos presentes en el 
entorno natural y artificial. 
Este criterio trata de comprobar si, después de realizar una manipulación y exploración sensorial de 
materiales, objetos e instrumentos son capaces de dar nombre a sus principales características y 
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cualidades (forma, color, peso, textura, altura, intensidad, timbre, duración), verbalizar sus 
impresiones y describir lo descubierto. 
2. Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales observadas y escuchadas. 
Este criterio pretende valorar la capacidad para identificar y describir algunas de las características 
más evidentes en distintas obras plásticas y musicales y para expresar las ideas y sentimientos que 
las mismas suscitan. 
3. Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos (timbre, velocidad, 
intensidad, carácter) de una obra musical. 
Con este criterio se trata de comprobar si reconocen en una obra musical algunos de los contenidos 
trabajados en el aula (tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e 
intensidad, etcétera) y representarlos a través del movimiento, la elaboración de dibujos o el lenguaje 
verbal. 
4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos y patrones de 
movimiento. 
Con este criterio se valora la capacidad de atención y retención a corto plazo de mensajes sonoros y 
corporales y la utilización de las técnicas necesarias para su interpretación. 
5. Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos 
para sonorizar relatos o imágenes. 
Se trata de comprobar si son capaces de usar los datos obtenidos en la exploración sonora para 
recrear con sonidos una imagen o situación seleccionando los sonidos más adecuados y 
combinándolos de forma apropiada para lograr el efecto deseado. 
6. Identificar diferentes formas de representación del espacio. 
Con este criterio se comprobará si han interiorizado que el espacio (explorado en recorridos, 
apreciación de distancias, comprobación de la situación de objetos o personas desde distintas 
posiciones) puede ser representado y reconocen que las diversas formas que se utilizan están 
ligadas a necesidades de comunicación e información. 
7. Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, texturas y colores. 
Se trata de comprobar, en el contexto de una expresión espontánea, el interés y la curiosidad que 
manifiestan por incorporar a sus producciones lo percibido en la exploración sensorial de materiales, 
objetos e instrumentos y en la observación efectuada de imágenes de su entorno próximo. 
8. Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social. 
Con este criterio se atenderá a comprobar si, en un clima de confianza acerca de sus posibilidades 
de creación, se sirven de la representación plástica para plasmar sus vivencias, supuestos ideales o 
situaciones de la vida cotidiana y si en ello comienzan a percibir que la elaboración plástica les es útil 
tanto para expresarse, como para comunicarse con los demás. 
 
 
 

Criterios de evaluación del Segundo ciclo 
 

1. Describir las características de elementos presentes en el entorno y las sensaciones que las obras 
artísticas provocan. 
Se quiere comprobar con este criterio si son capaces de mostrar los conocimientos adquiridos en la 
observación por medio de descripciones e informaciones relevantes sobre elementos del lenguaje 
visual y musical presentes en las manifestaciones artísticas y en el entorno y de expresar oralmente 
sus apreciaciones personales sobre el hecho artístico. 
2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y musical en contextos 
precisos, intercambios comunicativos, descripción de procesos y argumentaciones. 
Se trata de comprobar si el alumnado ha incorporado algunos de los términos técnicos propios de los 
lenguajes artísticos en sus explicaciones y descripciones, si los emplea en las situaciones apropiadas 
y si puede trasladar esos conocimientos a otros contextos en los que le pueden ser útiles. 
3. Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de una pieza musical. 
Este criterio permite evaluar si son capaces de establecer una relación entre lo que oyen y lo 
representado en musicogramas o partituras sencillas con distintos tipos de grafías, así como de 
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representar gráficamente (mediante dibujos o utilizando signos gráficos que conocen o inventan) los 
rasgos característicos de la música escuchada. 
4. Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones, piezas instrumentales y danzas. 
A través de este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado ha memorizado y es capaz 
de recordar algunas de las canciones, piezas instrumentales y danzas aprendidas por imitación en el 
contexto del aula. 
5. Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de estructuras musicales 
sencillas. 
Con este criterio se intenta valorar si son capaces de seguir un proceso ordenado y de utilizar 
criterios adecuados para crear una pieza musical a partir de la selección, combinación y organización 
de una serie de elementos dados. 
6. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio presentes en el entorno. 
Se trata de comprobar si el alumnado puede explicar la información que contienen las señales, los 
signos, los símbolos y los tipos de planos que se utilizan más habitualmente en su medio, la relación 
que existe entre dichas representaciones y la función expresiva, comunicativa o informativa que las 
caracteriza, con la finalidad de elaborar mensajes propios que transmitan una información básica  
7. Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o diferencia. 
Se trata de comprobar si en la observación y manipulación de materiales han obtenido datos 
suficientes para establecer alguna pauta sobre sus características, si pueden especificarlas y 
organizar clasificaciones elementales bien sea por semejanza, bien por oposición. 
8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico que se pretende. 
Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de servirse de los datos obtenidos en la 
exploración de instrumentos, técnicas y materiales para realizar una obra personal, no estereotipada. 
Se valorará la diversidad de soluciones dadas en diferentes contextos, la variedad de soportes 
utilizados y la originalidad en el uso de los materiales, así como la intencionalidad en función del 
destinatario a que se dirija. 
 
 

Criterios de evaluación del Tercer ciclo 
 

1. Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural propio y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con 
las artes plásticas y la música. 
Se trata de que el alumnado se sirva de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
Internet para obtener información que le sirva para planificar y organizar visitas culturales, formular 
opiniones, así como para conocer e intercambiar informaciones que contribuyan a la formación 
personal y al disfrute. Se valorará especialmente la adecuada selección de la información. 
2. Formular opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se accede demostrando el 
conocimiento que se tiene de las mismas y una inclinación personal para satisfacer el disfrute y llenar 
el tiempo de ocio. 
Con este criterio se quiere comprobar el conocimiento que los niños y las niñas tienen de las 
manifestaciones y hechos artísticos tanto del entorno más próximo, como de otros pueblos, su 
implicación sensible en la observación de la realidad y su capacidad para formar criterios y opiniones. 
3. Reconocer músicas del medio social y cultural propio y de otras épocas y culturas. 
Con este criterio se pretende evaluar si conocen y son capaces de nombrar y describir algunos de los 
rasgos característicos de ejemplos de obras musicales de diferentes épocas y culturas. 
4. Ajustar la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de piezas 
musicales a dos o más partes y de danzas. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para atender y concertar su propia acción 
con las otras partes del conjunto. No se trata de valorar el nivel técnico alcanzado, sino la actitud con 
la que se participa en las actividades de interpretación, observando la voluntad de adaptarse al resto 
del grupo. 
5. Registrar la música creada utilizando distintos tipos de grafías. 
Este criterio trata de comprobar las relaciones que el alumnado establece entre sonido y símbolo y su 
capacidad para representar gráficamente los sonidos de una obra musical inventada en el contexto 
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del aula. No se intenta que los signos elegidos sean exactos (especialmente en el caso de la 
notación tradicional), sino de que constituyan una guía eficaz y funcional para poder recordar y 
reconstruir la música creada. 
6. Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial, 
uso de materiales diversos y aplicación de diferentes técnicas. 
Se trata de evaluar la flexibilidad en los argumentos y la disposición a asumir otras opiniones en la 
realización de una obra en grupo en la que se comprobará si alumnos y alumnas aplican los 
conocimientos adquiridos sobre la distribución de los elementos plásticos de la composición y si lo 
aprendido sobre el comportamiento de los materiales les permite utilizarlos con la técnica adecuada. 
7. Comprobar las posibilidades de materiales, texturas, formas y colores aplicados sobre diferentes 
soportes. 
Con este criterio se evaluará la disposición a experimentar e indagar sobre los elementos del 
lenguaje plástico, las transformaciones que éstos experimentan según la manipulación que se haga 
de ellos y los resultados que se obtienen cuando son tratados en un soporte u otro. Servirá también 
para comprobar si se han interiorizado aprendizajes sobre el tratamiento de los materiales y el uso 
que puede darse a la forma, el color y la textura. 
8. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los recursos que el 
lenguaje plástico y visual proporciona. 
Con este criterio se evaluará la capacidad de autonomía y de expresión con que afrontan la 
realización plástica, el grado de desarrollo de la capacidad creadora e imaginativa al combinar, 
suprimir o transformar los elementos artísticos de una producción y su capacidad de representar 
situaciones vinculadas a su experiencia personal. 
9. Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para la 
creación de producciones plásticas y musicales sencillas. 
Se trata de comprobar el grado de autonomía alcanzado por el alumnado a la hora de utilizar algunas 
aplicaciones básicas para el tratamiento de la imagen y el sonido y para la creación de producciones 
propias. 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

Criterios de evaluación del Primer ciclo 
 

1. Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas motrices 
que se adapten a las características de dichos estímulos. 
Este criterio pretende evaluar la respuesta discriminada a estímulos que pueden condicionar la 
acción motriz. Se comprobará que sepan reconocer objetos y texturas habituales con el tacto, que 
puedan descubrir e identificar la procedencia de sonidos cotidianos, así como seguir e interpretar las 
trayectorias de objetos y móviles. También se evaluará la capacidad de recordar experiencias 
auditivas y visuales cuando ha desaparecido el estímulo, es decir, la memoria auditiva y visual. 
2. Desplazarse y saltar de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes y frecuencias, con 
coordinación y buena orientación en el espacio. 
Con este criterio se evalúa la capacidad de desplazarse y saltar de formas diferentes y orientándose 
en espacios de un entorno próximo. Se tendrá en cuenta la disponibilidad del alumnado de explorar 
sus posibilidades variando las posiciones corporales y la dirección y sentido de los desplazamientos. 
Se prestará especial atención a la capacidad de adaptar los desplazamientos y saltos a las 
condiciones de los juegos y otras situaciones motrices. 
3. Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de objetos, con 
coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma apropiada. 
En las habilidades que implican manejo de objetos es importante comprobar la coordinación en el 
gesto y la utilización que se hace en las situaciones de juego. También es importante observar que el 
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cuerpo se coloque y se oriente de forma apropiada para facilitar el gesto. No se incluyen aspectos 
relativos a la fuerza y la precisión. 
4. Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la relajación y la 
respiración. 
El alumnado, en este ciclo, debe conseguir un cierto control del tono muscular y debe poder aplicar 
las tensiones necesarias en los diferentes segmentos corporales para equilibrarse. Las posturas 
deberán diversificarse lo que permitirá comprobar la reacción frente a los diferentes estímulos que 
condicionan el equilibro. En la evaluación no debe de buscarse la imitación de modelos, sino la 
iniciativa del alumnado de adoptar posturas diferentes. 
5. Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a aspectos 
motores como a aspectos de relación con los compañeros y compañeras. 
Se observará la participación activa en el juego en lo que se refiere a los desplazamientos, los 
cambios de dirección, la orientación en el espacio, la discriminación de estímulos, etc. Sobre todo, se 
tendrán en cuenta aquellos aspectos que permiten la construcción de buenas relaciones con 
compañeros y compañeras como pueden ser el respeto por las normas y la aceptación de distintos 
roles así como la ausencia de discriminaciones de cualquier tipo entre las personas participantes. 
6. Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica. 
Se trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de reproducir una estructura rítmica 
sencilla. 
La reproducción puede hacerse mediante el movimiento corporal (desplazamientos, saltos, palmas, 
golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos de percusión. 
7. Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con desinhibición y soltura 
en la actividad. 
Es importante que sean capaces de experimentar con el propio cuerpo y tomar conciencia de sus 
posibilidades expresivas a través del gesto y el movimiento. Se valorará la aportación espontánea y 
el esfuerzo para encontrar nuevas formas expresivas que se alejen de situaciones estereotipadas. 
Así mismo, se tendrá en cuenta el esfuerzo personal para implicarse en las propuestas y sentirse 
"dentro del personaje", aceptando el papel que toque representar sin prejuicios de ninguna índole. 
8. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a la higiene y 
a la conciencia del riesgo en la actividad física. 
La predisposición hacia la adquisición de hábitos relacionados con la salud y el bienestar será lo que 
guiará a este criterio. Se trata de constatar si son conscientes de la necesidad de alimentarse antes 
de realizar actividad física, de mantener la higiene del cuerpo, de utilizar un calzado adecuado, etc. y 
si manifiestan cierto grado de autonomía. También es preciso que identifiquen y tengan presentes, 
los riesgos individuales y colectivos que van asociados a determinadas actividades físicas. 
 
 
 

Criterios de evaluación del Segundo ciclo 
 
1. Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y equilibrada, ajustando 
los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de la actividad. 
Se evalúa con este criterio la mejora cualitativa de la capacidad de desplazarse y saltar de distintas 
maneras y con velocidades variables, con cambios de dirección y sentido y franqueando pequeños 
obstáculos. Se observará la capacidad de reequilibrarse al combinar diferentes tipos de 
desplazamientos o saltos. Se prestará especial atención a la capacidad para resolver problemas 
motores y para orientarse en el espacio con el fin de adaptar los desplazamientos y saltos a nuevas 
condiciones. 
2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos, adecuando los 
movimientos a las trayectorias. 
Con este criterio se pretende comprobar la coordinación en las habilidades que impliquen manejo de 
objetos y la utilización que se hace en las situaciones de juego. Se tendrá en cuenta la adecuación 
de las trayectorias en los pases, lanzamientos, conducciones e impactos. Se observará la orientación 
del cuerpo en las recepciones y paradas. No se incluyen aspectos relativos a la fuerza. 
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3. Girar sobre el eje longitudinal y transversal, diversificando las posiciones segmentarias y 
mejorando las respuestas motrices en las prácticas corporales que lo requieran. 
Con relación a los giros corporales, se tratará de comprobar la capacidad que tienen de utilizarlos en 
las actividades cotidianas. Los giros sobre el eje longitudinal podrán estar asociados con 
desplazamientos y saltos, cambios de dirección y sentido. En la evaluación no debe buscarse la 
imitación de modelos predeterminados, sino el uso que se hace de los giros para lograr mejores 
respuestas motrices, evitando en todo momento el riesgo. 
4. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios 
adversarios en un juego colectivo. 
Este criterio pretende evaluar si son capaces de interaccionar adecuadamente en situaciones de 
juego, realizando acciones de ayuda entre los miembros de un mismo equipo. También se debe 
observar si, en situaciones de oposición, los jugadores y jugadoras ocupan posiciones en el terreno 
que faciliten el juego, como por ejemplo ocupar espacios libres u orientarse en la dirección de juego. 
5. Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas y mostrando una 
actitud de aceptación hacia las demás personas. 
La plena participación en el juego vendrá condicionada por un conjunto de habilidades motrices y 
sociales. Por un lado, se observará el grado de eficacia motriz y la capacidad de esforzarse y 
aprovechar la condición física para implicarse plenamente en el juego. Por otro, se atenderá a las 
habilidades sociales (respetar las normas, tener en cuenta a las demás personas, evitar 
discriminaciones y actitudes de rivalidad fundamentadas en estereotipos y prejuicios, etc.) que 
favorecen las buenas relaciones entre los participantes. 
6. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
Con este criterio se quiere evaluar si los niños y niñas son capaces de inventar y reproducir una 
estructura rítmica sencilla, bien por la combinación de elementos de estructuras que ya conoce, bien 
por la aportación de elementos nuevos. La reproducción puede hacerse mediante el movimiento 
corporal (deslazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos de 
percusión. 
7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la comunicación de ideas, 
sentimientos y representación de personajes e historias, reales o imaginarias. 
La implicación del alumnado en su grupo es importante en la producción de pequeñas secuencias 
expresivas. Con este criterio se valorará la predisposición al diálogo y la responsabilidad en la 
organización y la preparación de la propuesta creativa. En la puesta en escena, se observará la 
producción de gestos significativos y también la capacidad para prestar atención en la expresión de 
los demás, recibir el mensaje y seguir la acción respetando el hilo argumental. 
8. Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud, mostrando 
interés en el cuidado del cuerpo. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado va tomando conciencia de los efectos saludables de la 
actividad física, el cuidado del cuerpo y las actitudes que permiten evitar los riesgos innecesarios en 
la práctica de juegos y actividades. Además, pretende valorar si se van desarrollando las 
capacidades físicas, a partir de sucesivas observaciones que permitan comparar los resultados y 
observar los progresos, sin perder de vista que la intención va encaminada a mantener una buena 
condición física con relación a la salud. 
 
 
 

Criterios de evaluación del Tercer ciclo 
 
1. Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos que puedan ser desconocidos 
y presenten cierto grado de incertidumbre. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de resolver problemas motores al 
adaptar las habilidades a nuevas condiciones del entorno cada vez más complejas. Igualmente, se 
evaluará la capacidad de orientarse en el espacio tomando puntos de referencia, interpretando 
mapas sencillos para desplazarse de un lugar a otro, escogiendo un camino adecuado. 
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2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos en los juegos y 
actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación en el terreno de juego, a las 
distancias y a las trayectorias. 
Es preciso comprobar el dominio en el manejo de objetos, pero sobre todo su utilización en 
situaciones de juego, es decir teniendo en cuenta a los compañeros de equipo y a los oponentes. Por 
ello, es importante observar la orientación del cuerpo en función de la dirección del móvil. Deberá 
tenerse en cuenta también la capacidad de anticipación a trayectorias y velocidades. 
3. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios 
adversarios en un juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor. 
Este criterio pretende evaluar las interacciones en situaciones de juego. Se trata de observar las 
acciones de ayuda y colaboración entre los miembros de un mismo equipo. Se observarán también 
acciones de oposición como la interceptación del móvil o dificultar el avance del oponente. También 
se debe observar si los jugadores y jugadoras ocupan posiciones en el terreno de juego que faciliten 
las acciones de cooperación y oposición. 
4. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el 
esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado sitúa el trabajo en equipo, la satisfacción por 
el propio esfuerzo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen mediante la práctica 
de juegos y actividades deportivas, por encima de los resultados de la propia actividad (ganar o 
perder) y si juega tanto con niños como con niñas de forma integradora. 
5. Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en la práctica 
de la actividad física y el deporte. 
Reflexionar sobre el trabajo realizado, las situaciones surgidas y cuestiones de actualidad 
relacionadas con el cuerpo, el deporte y sus manifestaciones culturales constituirán el objeto de 
evaluación de este criterio. Se tendrán en cuenta capacidades relacionadas con la construcción y la 
expresión de las opiniones, los hábitos para un buen funcionamiento del debate y las que permiten 
tener un criterio propio, pero a la vez, entender el punto de vista de las demás personas. 
6. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando su 
actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento. 
Se observará el interés por mantener conductas activas que conduzcan a los alumnos y alumnas a la 
mejora de su condición física. Simultáneamente se observará si el alumnado ha desarrollado las 
capacidades físicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor. Para ello será necesario 
realizar sucesivas observaciones comparando los resultados y observando los progresos. Así mismo, 
se tendrá en cuenta la capacidad para dosificar el esfuerzo y adaptar el ejercicio a las propias 
posibilidades y limitaciones. 
7. Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 
Este criterio pretende valorar la capacidad para trabajar en grupo, compartiendo objetivos, en la 
elaboración de un pequeño espectáculo. Por otra parte, se observará la capacidad individual y 
colectiva para comunicar de forma comprensible sensaciones, mensajes, etc., a partir del gesto y el 
movimiento, y siendo capaz de transmitir los elementos expresivos con suficiente serenidad, 
desinhibición y estilo propio. 
8. Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y habitual del 
ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas. 
Es preciso comprobar si el alumnado establece relaciones coherentes entre los aspectos 
conceptuales y las actitudes relacionados con la adquisición de hábitos saludables. Se tendrá en 
cuenta la predisposición a realizar ejercicio físico, evitando el sedentarismo; a mantener posturas 
correctas; a alimentarse de manera equilibrada; a hidratarse correctamente; a mostrar la 
responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de actividades físicas, evitando riesgos. 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

199 

 

Criterios de evaluación del Tercer ciclo 
 
1. Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de sus compañeros y 
compañeras, valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las mismas. 
A través de este criterio de evaluación se trata de valorar si el alumno o la alumna manifiesta en sus 
comportamientos cotidianos un conocimiento de sus características propias y si ejerce una 
autorregulación de sus emociones y sentimientos. Asimismo se pretende comprobar si reconoce los 
sentimientos y emociones en las personas que le rodean, si acepta las diferencias interpersonales y, 
en definitiva, si se responsabiliza de sus actuaciones y adopta actitudes constructivas y respetuosas 
ante las conductas de los demás. 
2. Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar críticamente las opiniones de los 
demás, mostrando una actitud de respeto a las personas. 
Por medio de este criterio se busca evaluar la capacidad del alumnado, en las situaciones cotidianas 
del grupo clase, de utilizar el diálogo para superar divergencias y establecer acuerdos, así como de 
mostrar en su conducta habitual y en su lenguaje respeto y valoración crítica por todas las personas 
y los grupos, independientemente de la edad, sexo, raza, opiniones, formación cultural y creencias. 
3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del grupo, 
utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y asumiendo sus obligaciones. 
Este criterio valorará el grado de participación individual en las tareas del grupo y el grado de 
cumplimiento de las tareas que le corresponden. Asimismo, se valorará si en las relaciones 
personales, con sus iguales y con los adultos, asume y practica las normas de convivencia, el diálogo 
y el respeto a las demás personas. 
4. Conocer algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de convivencia que recoge 
la Constitución española e identificar los deberes más relevantes asociados a ellos. 
Este criterio pretende evaluar si se comprende la necesidad de dotarse de normas para poder 
convivir armónicamente, y si conoce y valora, aunque sea de manera muy general, los derechos del 
niño, los derechos humanos y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, de 
forma que reconozca su carácter universal y su importancia como pilar básico de la convivencia. 
Naturalmente, no se trata de que reproduzcan el texto de ninguna norma, sino de que sepan explicar 
algunos de los derechos y deberes más significativos y su contribución a una mejor convivencia. 
5. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e identificar los 
factores sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier otro tipo que las provocan. 
Se trata de valorar con este criterio, si ha desarrollado la capacidad de identificar, reconocer y 
verbalizar situaciones injustas, tanto en su entorno como a través de la información que proporcionan 
los medios de comunicación. Asimismo, se valorará si identifica, poniendo ejemplos razonados, los 
factores que provocan las marginaciones o discriminaciones de ellas derivadas y si rechaza las 
consecuencias de las mismas. 
6. Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones y reconocer la 
obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos. 
En primer lugar, el criterio permite evaluar los conocimientos que poseen acerca de los servicios 
públicos que ciudadanos y ciudadanas recibimos de las administraciones. Deberá ilustrar ese 
conocimiento con ejemplos referidos a servicios que prestan el Ayuntamiento, la Comunidad 
Autónoma y la Administración central del Estado y con argumentos sobre la importancia de la calidad 
de la gestión de estos servicios para la vida de las personas. De la misma manera, se pretende 
valorar si reconocen que los ciudadanos deben ofrecer su contrapartida, colaborando en el 
mantenimiento de las instituciones y de los servicios que éstas prestan a través de los impuestos. 
7. Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar 
actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la protección civil, a la defensa al servicio 
de la paz y a la seguridad integral de los ciudadanos. 
A partir de este criterio de evaluación se pretende comprobar si reconocen y saben explicar 
oralmente y por escrito, la importancia que determinados servicios públicos (educación, sanidad, 
abastecimiento de agua, transportes, etc.) tienen en el bienestar de los ciudadanos. Asimismo se 
valorará si asumen la responsabilidad que le corresponde como miembro de la colectividad en 
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situaciones cotidianas o de hipotético riesgo, y muestran actitudes cívicas en aspectos como el 
cuidado del medio ambiente y del entorno y en el cuidado de los bienes comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Criterios de evaluación del Primer ciclo 

 
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de 
intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se participa en ellas. 
Conviene advertir que dichas competencias tienen una estrecha relación con la capacidad para 
observar las situaciones comunicativas -finalidad, participantes, lugar donde se produce el 
intercambio...así como para determinar, de forma todavía intuitiva, sus características y proceder de 
manera adecuada. 
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera organizada hechos, vivencias 
o ideas. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa según el género 
y la situación de comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la 
pronunciación adecuados. Se debe valorar también la capacidad de comunicar oralmente hechos, 
vivencias o ideas, como forma de controlar, con ayuda del lenguaje, la propia conducta. 
3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más 
relevante. 
Este criterio hace referencia a la capacidad para comprender textos orales de la vida cotidiana, tanto 
del aula como de su entorno más próximo. Se refiere, en este primer ciclo, a la obtención de 
informaciones globales o muy concretas que les permitan realizar tareas o participar en la vida del 
aula. 
Este criterio quiere evaluar, también, si han desarrollado cierta competencia para reflexionar, de 
forma muy elemental, sobre los mecanismos de comprensión de los textos y las formas en que se 
producen los diferentes mensajes. 
4. Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para detectar y entender información o ideas 
relevantes indicadas explícitamente en los textos -informaciones puntuales en avisos, notas, 
invitaciones y textos escolares así como si pueden trascender el significado superficial para extraer 
inferencias directas basadas en el texto. 
En los textos narrativos literarios, esta capacidad implica la identificación de los hechos principales 
que permiten construir una historia, de los personajes principales o de inferir algunas cuestiones 
sencillas en relación con el contexto de la historia (tiempo, espacio, etc.). 
Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar determinados aspectos no 
estrictamente textuales en la detección de las ideas (imágenes, distribución del texto o tipografía). 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

201 

 

5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los textos escritos próximos 
a la experiencia infantil, con las propias vivencias e ideas y mostrar la comprensión a través de la 
lectura en voz alta. 
Con este criterio se evalúa la capacidad para relacionar las propias vivencias y conocimientos con la 
información nueva que aparece en los textos escritos, así como la capacidad para relacionar 
información procedente de textos diversos de uso escolar habitual identificándola, comparándola y 
clasificándola. 
Se valorará también la comprensión a través de la lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, de 
textos conocidos, atendiendo fundamentalmente a la decodificación, las pausas y la entonación. Se 
tendrá en cuenta, por último, si toman la iniciativa para leer y si muestran interés al hacerlo. 
6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil ateniéndose a 
modelos claros, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales 
y ortográficas más sencillas y los aspectos formales. 
Con este criterio se quiere evaluar si han adquirido el código escrito. Deberán ser capaces de 
redactar textos propios de las relaciones interpersonales en el aula -avisos, felicitaciones, notas-, de 
participar en actividades escolares en las que se dé intercambio escrito de información y de utilizar la 
escritura para aprender y organizar los propios conocimientos. También se valorará la aproximación 
a la literatura mediante la práctica de juegos lingüísticos o imitaciones de géneros como el cuento o 
la poesía. 
Se evaluará también el proceso de elaboración de los escritos que ha de atender a la planificación 
mediante uso de modelos y otras pautas y la revisión de aspectos relacionados con la eficacia del 
escrito -obtención de la finalidad deseada-, con la coherencia y con la corrección gramatical y 
ortográfica que en este ciclo se centra en el uso de las reglas ortográficas básicas: segmentación de 
palabras, uso de la coma en enumeraciones, el punto y la interrogación. 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, así como 
algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía con la finalidad de apoyar la lectura 
y la escritura de dichos textos. 
Este criterio evalúa la capacidad de desarrollar el hábito de escuchar y disfrutar con textos literarios 
propios del ciclo, especialmente narrativos y poéticos (canciones, refranes, adivinanzas, 
trabalenguas...), de comprender el sentido de éstos gracias a la interpretación de algunas 
convenciones específicas, como la estructura narrativa simple y la rima. Hay que evaluar igualmente 
el aprecio y la adopción de actitudes positivas frente al texto literario y la incorporación de la lectura a 
su vida cotidiana. Se valorará la participación en tareas de dramatización, recreación, memorización 
y recitación de poemas y textos sencillos con ritmo, pronunciación y entonación adecuados. 
8. Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los 
textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen 
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que producen los cambios en 
el orden, las segmentaciones, las supresiones y las inserciones, en los enunciados y en los textos, 
de modo que se identifiquen tanto los problemas en la escritura y en la expresión oral como el origen 
de determinadas dificultades en la comprensión y se utilice esta reflexión en la mejora de dichas 
actividades 
9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades 
relacionadas con la producción y comprensión de textos. 
Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales (denominaciones de los textos, enunciado, palabra y sílaba; nombre común 
y nombre propio; singular y plural; masculino y femenino) en las actividades que se realicen en el 
aula. Esta utilización supone un determinado grado de elaboración de los conceptos a los que se 
refieren los términos. También se valorará la iniciativa en el uso espontáneo y el interés por utilizar 
estos términos. 
 
 
 

Criterios de evaluación del Segundo ciclo 
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1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar adecuadamente. 
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de 
intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se participa en ellas. 
Conviene advertir que dichas competencias tienen una estrecha relación con la capacidad para 
observar las situaciones comunicativas -finalidad, número de participantes, lugar donde se produce el 
intercambio...y para determinar sus características de forma cada vez más consciente y proceder de 
manera adecuada a cada contexto. En el mismo sentido se valorará si se es capaz de establecer 
relaciones armónicas con los demás, incluyendo la habilidad para iniciar y sostener una 
conversación. 
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias. 
Este criterio debe evaluar la competencia para expresarse de forma coherente en diversas 
situaciones y para utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje y de regulación de la conducta. 
Se observará si pueden comunicar conocimientos y opiniones, usando el léxico, las fórmulas 
lingüísticas, la entonación y la pronunciación adecuados. 
3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas principales y 
secundarias. 
Con este criterio se quiere evaluar la competencia para obtener, seleccionar y relacionar información 
relevante procedente de situaciones habituales en el aula, que se producen tanto para relacionarse 
como para aprender, y las que se dan en el entorno social (familia, radio, TV...)  
Este criterio quiere evaluar, también, si han desarrollado cierta competencia para reflexionar sobre 
los mecanismos de comprensión de los textos y sobre la utilidad para aprender a aprender que la 
reflexión sobre los procedimientos utilizados comporta. 
4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 
Con este criterio se pretende valorar si son capaces de detectar y entender información o ideas 
relevantes explícitas en los textos -cartas en el ámbito escolar, normas de clase, reglas de juego, 
noticias, cartas al director, textos escolares así como trascender el significado superficial para extraer 
inferencias directas basadas en el texto: acontecimientos predecibles, deducir el propósito de los 
textos o identificar algunas generalizaciones efectuadas en el texto. 
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de algunos poemas 
cuando están indicadas expresamente-, la capacidad para reconocer el conflicto en un cuento, la 
habilidad para comprender las relaciones entre los personajes de las historias -cuando no aparecen 
de manera explícita o la anticipación de algunos acontecimientos. También se debe evaluar las 
destrezas para utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales que ayuden a la 
identificación de las ideas principales: tipografía en titulares o entradillas, en portadas; subrayados, 
negritas en epígrafes y otros lugares destacados de los textos; etc. 
5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar y 
social, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 
Con este criterio se quiere comprobar si los niños y niñas utilizan sus experiencias y conocimientos 
para establecer relaciones entre las ideas y la información del texto. Han de ser capaces de utilizar 
estrategias de comprensión (ser consciente del propósito de la lectura, utilizar indicadores textuales y 
contextuales para formular y probar conjeturas...) y estrategias para resolver las dudas que se 
presenten (avanzar y retroceder, consultar un diccionario o buscar información complementaria). 
También se evalúa la comprensión a través de la lectura en voz alta que debe realizarse ya con 
cierta seguridad, sin titubeos, repeticiones o saltos de palabras. Es importante asegurar en este ciclo 
que la decodificación se realiza adecuadamente y de forma fluida. 
6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y escolares, 
de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las 
normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel como digital. 
Se trata de evaluar la capacidad para redactar los textos propios de las relaciones interpersonales en 
el aula -cartas, normas de convivencia, avisos, solicitudes-, así como otros propios de los medios de 
comunicación social, referidos a hechos próximos a su experiencia. De manera especial se debe 
evaluar la capacidad para elaborar textos que permiten progresar en la autonomía para aprender -
resúmenes, descripciones o explicaciones-. 
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En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear, imitar poemas o relatos utilizando 
determinados recursos como la rima o el ritmo, de manera intuitiva, en los poemas. Este criterio ha 
de verificar que la producción de textos escritos se realiza de acuerdo con los pasos propios de este 
proceso (planificación, escritura del texto, revisión) y que valoran la utilidad de seguirlos para lograr 
un texto más completo y adecuado a la intención comunicativa. 
En todos los escritos, se evaluará el uso de las normas ortográficas básicas, así como la 
presentación clara, limpia y ordenada. En estos procesos, conviene evaluar la habilidad en el uso de 
los medios informáticos para la elaboración y la presentación de textos. 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo así como 
las características básicas de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la 
escritura de dichos textos. 
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma cada vez más autónoma con textos literarios 
adecuados a la edad e intereses del ciclo, de comprender el sentido de éstos gracias a la 
interpretación de algunas convenciones específicas, como los temas recurrentes, los elementos del 
relato literario y la rima. Hay que evaluar igualmente la actitud positiva hacia la lectura como actividad 
propia de la vida cotidiana. Se valorará la capacidad de explorar recursos expresivos y creativos 
simples, siguiendo modelos, en tareas de dramatización, recreación 
8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización y de su 
funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 
Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura en las bibliotecas, la 
autonomía de uso, el conocimiento de los procedimientos básicos y mecanismos de organización y 
selección de los diferentes materiales así como las posibilidades que le ofrece cada uno de ellos. 
También se valorará la adquisición de hábitos de lectura por placer, de respeto por las normas de 
uso y la actitud colaboradora en el buen funcionamiento de la biblioteca. 
9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la 
comprensión y la expresión oral y escrita. 
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que inserción, supresión, 
cambio de orden, segmentación, recomposición, producen en los enunciados y en los textos, de 
modo que se identifiquen tanto los problemas en la escritura y en la expresión oral como el origen de 
determinadas dificultades en la comprensión y se utilice esta reflexión en la mejora de dichas 
actividades. 
Dichos procedimientos de análisis deben permitir considerar el texto de manera crítica; reflexionar 
sobre el contenido y evaluarlo; considerar y evaluar su estructura, el uso del lenguaje, los recursos 
literarios, o el punto de vista y el oficio del autor. 
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las actividades de 
producción y comprensión de textos. 
Este criterio trata de comprobar que han adquirido los conocimientos gramaticales básicos y saben 
utilizar la terminología apropiada para referirse a ellos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado-, determinantes, artículo, cuantificadores, prefijos, sufijos, palabras 
derivadas, sinónimos y antónimos, etc.) Ha de valorarse también el uso de esta terminología para 
hablar sobre el funcionamiento de la lengua y como apoyo para explicar y reflexionar sobre lo que se 
ha aprendido. 
 
 

Criterios de evaluación del Tercer ciclo 
 
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los 
demás. 
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de 
intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se participa en ellas. 
Conviene advertir que dichas competencias requieren capacidad para observar las situaciones 
comunicativas finalidad, número y características de los participantes, lugar donde se produce el 
intercambio...y para determinar sus características, de forma consciente, y proceder de manera 
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adecuada a cada contexto. Debe ser también objeto de valoración la habilidad para iniciar, sostener y 
finalizar conversaciones. 
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos, 
hechos y opiniones. 
Este criterio debe evaluar si se expresan de forma organizada y coherente, según el género y la 
situación de comunicación. Han de ser capaces de seleccionar los contenidos relevantes y 
expresarlos usando el léxico, las fórmulas adecuadas y los recursos propios de estas situaciones, 
como tono de voz, postura y gestos apropiados. Se debe valorar la capacidad de producir de forma 
oral relatos y exposiciones de clase, así como la de explicar en voz alta las reflexiones sobre los 
aspectos que se aprenden. 
3. Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias e identificando 
ideas, opiniones y valores no explícitos. 
Se trata de evaluar la competencia para obtener, seleccionar y relacionar informaciones procedentes 
de los medios de comunicación y del contexto escolar, especialmente las de tipo espacial, temporal y 
de secuencia lógica. 
Igualmente pretende evaluar si son capaces de aprender más allá del sentido literal del texto y de 
realizar deducciones e inferencias sobre su contenido, de distinguir información y opinión y de 
interpretar algunos elementos implícitos como la ironía o el doble sentido. Asimismo, se quiere 
evaluar si han desarrollado cierta competencia para reflexionar sobre los mecanismos de 
comprensión de los textos y la utilidad para aprender a aprender que comporta la reflexión sobre los 
procedimientos utilizados. 
4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de textos 
determinando los propósitos principales de éstos e interpretando el doble sentido de algunos 
Este criterio quiere evaluar si son capaces de buscar, localizar y seleccionar información o ideas 
relevantes que aparecen explícitas en los textos -convocatorias, programas de actividades, planes de 
trabajo actuando de modo acorde a lo que en ellas se indica; informarse sobre hechos próximos a su 
experiencia en los medios de comunicación, utilizando la lectura rápida de titulares y entradillas para 
anticipar el contenido global; utilizar del subrayado y otras técnicas para determinar las ideas 
principales y las secundarias explícitas en los textos escolares. 
También se debe evaluar la capacidad para trascender el significado superficial y extraer inferencias 
directas: inducir acontecimientos predecibles, deducir el propósito de los textos o identificar algunas 
generalizaciones. Incluso captar el doble sentido o las ironías. 
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de algunos poemas o 
la capacidad para seguir relatos no lineales, y también la habilidad para comprender las relaciones 
entre los personajes de las historias, cuando no aparecen explícitos o anticipar determinados 
acontecimientos 
5. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando y 
contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 
Este criterio de evaluación pretende constatar que alumnos y alumnas son capaces de manejar con 
progresiva autonomía informaciones contenidas en textos diversos, así como de haber incorporado a 
la actividad lectora estrategias de comprensión como identificar el propósito del escrito, utilizar 
indicadores textuales, avanzar y retroceder, consultar en diccionarios, o buscar información 
complementaria). 
Este criterio pretende también evaluar tanto la comprensión a través de la lectura en voz alta que 
debe realizarse ya con fluidez y entonación adecuadas, como la lectura silenciosa, valorando el 
progreso en la velocidad y la comprensión. 
6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos escritos 
relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, relacionando 
los enunciados entre sí, usando de forma habitual los procedimientos de planificación y revisión de 
los textos así como las normas gramaticales y ortográficas y cuidando los aspectos formales tanto en 
soporte papel como digital. 
Este criterio trata de verificar que son capaces de expresarse por escrito de forma coherente y 
siguiendo los pasos propios del proceso de producción de un escrito (planificación, escritura del 
texto, revisión). Deberán ser capaces de producir textos propios de las relaciones interpersonales en 
el aula -cartas, normas, programas de actividades, convocatorias, planes de trabajo colectivos-, de 
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los medios de comunicación social referidos a hechos próximos a su experiencia -noticia, entrevista, 
reseña de libros o de música, carta al director-, así como los de uso habitual en otras áreas de 
aprendizaje. De manera especial, se debe evaluar la capacidad para elaborar los textos que permiten 
progresar en la autonomía para aprender -resúmenes, esquemas, informes, descripciones, 
explicaciones-. 
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos utilizando 
determinados recursos como la rima, o el ritmo en los poemas. 
En todos los escritos, tanto en papel como en soporte digital, se evaluará la automatización de las 
normas ortográficas de aparición frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la 
utilización de los apoyos pertinentes (diccionarios, apuntes...) 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo así como 
las características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de 
dichos textos. 
Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos literarios adecuados a 
la edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos gracias a la interpretación de algunas 
convenciones específicas, como los temas recurrentes, los elementos del relato literario, la rima, la 
medida, las comparaciones y la metáfora. Hay que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de 
una actitud positiva hacia la lectura. Se valorará la capacidad de usar recursos expresivos y 
creativos, en tareas de dramatización, recreación o memorización de poemas y otros textos. 
8. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los mecanismos y procedimientos de 
organización y selección de obras y otros materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de los 
materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el centro. 
En este criterio se evalúa si son capaces de usar las bibliotecas a su alcance de forma activa y 
autónoma, si han desarrollado el gusto por la lectura y las actitudes y procedimientos necesarios 
para ser usuarios habituales de las mismas. Se debe valorar también el conocimiento del 
funcionamiento y organización de las bibliotecas, así como la capacidad de colaborar en su 
mantenimiento y cuidado. 
9. Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar 
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión 
y la expresión oral y escrita. 
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que inserción, supresión, 
cambio de orden, segmentación, recomposición, producen en los enunciados y en los textos, de 
modo que se identifiquen tanto los problemas en la escritura y en la expresión oral como el origen de 
determinadas dificultades en la comprensión y se utilice esta reflexión en la mejora de dichas 
actividades. 
Dichos procedimientos de análisis deben permitir considerar el texto de manera crítica; reflexionar 
sobre el contenido del texto y evaluarlo; considerar y evaluar su estructura, el uso del lenguaje, los 
recursos literarios, o el punto de vista y el oficio del autor. 
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de 
producción y comprensión de textos. 
Este criterio trata de comprobar si se han adquirido los conocimientos gramaticales básicos sobre la 
lengua. Se pretende constatar que emplean estos aprendizajes en la realización y revisión de sus 
textos para lograr una mejor comunicación. Asimismo, se valorará el uso de la terminología que 
permita discutir algunos problemas lingüísticos, ordenar las observaciones realizadas y explicar lo 
que se ha aprendido. Al final de la etapa estos contenidos incluyen las denominaciones de los textos, 
los elementos que constituyen los enunciados, el conocimiento de las distintas clases de palabras 
(nombre, adjetivo, verbo, etc.) y nociones básicas sobre cómo están formadas (variaciones de 
género y número, de tiempo, número y persona, prefijos y sufijos frecuentes, etc.) 
 
 
 
 

LENGUA EXTRANJERA 

 
Criterios de evaluación del Primer ciclo 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

206 

 

 
1. Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación fácilmente predecibles. 
Con este criterio se evalúa la capacidad de responder de manera sencilla a peticiones, instrucciones 
o de dar informaciones. Las interacciones tratarán sobre temas conocidos, trabajados previamente o 
relacionados con necesidades de comunicación inmediatas como saludar y despedirse, presentarse, 
hablar de gustos, en situaciones comunicativas conocidas como rutinas, hábitos, lenguaje de aula, 
representaciones, recitaciones o canciones. Se valorará también la capacidad de participación activa 
en las actividades de aula. 
2. Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con ayuda de 
elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 
Con este criterio se evalúa si son capaces de captar progresivamente la idea global de un mensaje 
oral, en situaciones de comunicación cara a cara, con apoyo gestual y mímico y con las repeticiones 
necesarias y reconocer y comprender palabras clave y expresiones básicas, relacionadas con 
actividades de aula o del contexto escolar. 
3. Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral, sobre temas 
familiares y de interés. 
Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta, y comprender palabras y frases 
conocidas oralmente a partir de todo tipo de actividades. La lectura se apoyará en elementos 
visuales y verbales referidos al contexto en que aparecen estas expresiones y formará parte de 
actividades lúdicas y comunicativas. 
4. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 
específica. 
En este criterio se evalúa si son capaces de escribir palabras y frases sencillas utilizadas oralmente y 
de forma frecuente y repetitiva en actividades variadas. La escritura debe partir de la observación de 
un modelo y ha de formar parte de la realización de una tarea concreta y con funcionalidad 
determinada como escribir una nota, hacer un cartel, felicitar un cumpleaños o completar una canción 
o un poema. 
5. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de expresiones que 
aparecen en contextos comunicativos habituales. 
Este criterio trata de evaluar si reconocen y son capaces de reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación y entonación cuando participan activamente escuchando, repitiendo y anticipando 
expresiones y en actividades de lectura en voz alta y siempre a partir de modelos. 
6. Usar estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la 
comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos personales que 
le ayuden a aprender mejor. 
Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el proceso de 
aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, 
el uso de diccionarios visuales y la valoración aunque sea muy elemental de sus progresos. 
7. Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística 
como elemento enriquecedor. 
Con este criterio se evalúa si participan, se esfuerzan y muestran interés en aprender la lengua 
extranjera. Asimismo se valorará si van tomando conciencia de la importancia de conocer lenguas 
para comunicarnos con personas de lugares diferentes y si aprecian la diversidad lingüística como un 
elemento enriquecedor para todos. 
 

 
Criterios de evaluación del Segundo ciclo 

 
1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla. 
Con este criterio se evalúa la capacidad de expresar necesidades inmediatas como pedir permiso, 
pedir en préstamo objetos cotidianos, localizar objetos o personas, hablar sobre el tiempo 
atmosférico o sobre gustos o habilidades. Se valorará su participación en situaciones cotidianas 
como rutinas, hábitos, lenguaje de aula o en simulaciones, representaciones, canciones o 
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recitaciones. También se evalúa con este criterio la actitud con la que participa en los intercambios y 
si manifiesta interés por las intervenciones de las demás personas. 
2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre temas 
familiares y de interés. 
Este criterio quiere evaluar si son capaces de captar el sentido global de un mensaje oral 
apoyándose en elementos lingüísticos y no lingüísticos presentes en la situación de comunicación. 
También se refiere a la capacidad de reconocer y extraer palabras y expresiones conocidas que 
aparecen en expresiones más extensas aunque el texto no se comprenda en su totalidad. 
3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos sobre temas 
conocidos y con una finalidad concreta. 
Este criterio evalúa si son capaces de leer, también en voz alta, diferentes textos, adecuados a su 
competencia comunicativa como notas, normas de aula, cartas, carteles o cuentos, que contengan 
vocabulario y expresiones conocidas, para extraer información global y específica, con ayuda de 
estrategias fundamentales de comprensión escrita como usar elementos del contexto lingüístico y no 
lingüístico, y transferir conocimientos de las lenguas que conoce. 
4. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares a partir de 
modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido, tanto en soporte papel como 
digital. 
Este criterio intenta valorar la capacidad para escribir textos diversos como notas, instrucciones o 
normas, cartas, carteles, folletos, cómics o descripciones sencillas. Se evaluará la capacidad de 
utilizar el modelo para producir un texto con cierto grado de autonomía, se evaluará la corrección 
ortográfica adquirida a partir de la observación de modelos y del conocimiento de las relaciones entre 
sonido y grafía. 
5. Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas de reconocer y reproducir 
aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación cuando participan activamente escuchando, 
repitiendo y anticipando expresiones en actividades de lectura en voz alta y siempre a partir de 
modelos. 
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, acompañar la 
comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y recopilar 
información sobre temas conocidos en diferentes soportes e identificar algunos aspectos personales 
que le ayudan a aprender mejor. 
Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el proceso de 
aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, 
el uso cada vez más autónomo de diccionarios bilingües y de algunos medios tecnológicos básicos. 
También se evaluará la capacidad de ir valorando sus progresos, de poner ejemplos sobre 
estrategias que usa para aprender mejor y la adquisición de cierta autonomía en el uso espontáneo 
de formas y estructuras sencillas y cotidianas. 
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y mostrar 
curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
Con este criterio se evalúa si tienen una actitud de curiosidad hacia quienes hablan la lengua 
extranjera u otras lenguas diferentes a la propia, también se observará la capacidad de valorar la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad y de apreciar las particularidades 
socioculturales de los hablantes de otras lenguas. 
8. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua extranjera 
y compararlos con los propios. 
Se evalúa con este criterio la capacidad de observar e identificar algunas diferencias y similitudes 
sobre aspectos de la vida cotidiana de los países dónde se habla la lengua extranjera en lo referido a 
horarios, comidas, tradiciones, festividades y formas de relacionarse de las personas y formas de 
relacionarse de las personas. 
 

Criterios de evaluación del Tercer ciclo 
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1. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a 
quien habla. 
Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de comunicarse en situaciones habituales 
sobre temas conocidos o trabajados previamente para expresar necesidades inmediatas como hacer 
peticiones, organizar la actividad, trabajar en equipo y pedir aclaraciones. Se evalúa la capacidad de 
utilizar expresiones y frases para hablar en términos sencillos sobre su familia y otras personas, el 
tiempo atmosférico, la ropa, libros, juegos y sobre contenidos de las diferentes áreas. También se 
valorará la actitud con la que participa en los intercambios y si manifiesta interés por las 
intervenciones de los demás. 
2. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales variados emitidos 
en diferentes situaciones de comunicación. 
Este criterio evalúa si son capaces de comprender las expresiones y el vocabulario más frecuente 
sobre su entorno, información personal y familiar básica, juegos, deportes, contenidos de otras áreas 
y otros temas de su interés, así como si pueden comprender mensajes, informaciones y 
conversaciones claras y sencillas. 
3. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en comprender textos diversos 
sobre temas de interés. 
Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta, diferentes textos con vocabulario cada 
vez más extenso y expresiones de mayor complejidad, en cuentos y poemas adaptados o auténticos, 
recetas, menús, folletos, publicidad, normas, cartas... con ayuda de estrategias básicas de 
comprensión escrita. Se valorará si son capaces de detectar y entender información o ideas 
relevantes explícitas en los textos, así como si pueden trascender el significado superficial para 
extraer inferencias directas basadas en el texto. También se evaluará la utilización con cierta 
autonomía de estrategias fundamentales de comprensión escrita como usar elementos del contexto 
lingüístico y no lingüístico, y transferir conocimientos de las lenguas que conoce. 
4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, tanto en soporte 
papel como digital. 
El criterio evalúa la capacidad para producir, a partir de modelos, textos cortos en función de los 
integrantes de la situación de comunicación. Se trata de evaluar si son capaces de elaborar con 
ayuda diferentes textos como peticiones, instrucciones, cartas, diarios, descripciones y narraciones 
breves sobre temas relacionados con sus intereses y de sus conocimientos previos, especialmente 
de las transferencias de las lenguas primeras. Se valorará especialmente la atención prestada a las 
fases de producción de un texto: planificación, textualización y revisión. 
5. Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos de ritmo, 
acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas de reconocer y reproducir, con 
mayor corrección, aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación cuando participan 
activamente en actividades diversas como breves exposiciones en público, conversaciones entre 
iguales o lectura en voz alta, y siempre a partir de modelos. 
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes para 
obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües y monolingües, acompañar la 
comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar información en diferentes soportes, utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar información, e 
identificar algunos aspectos que le ayudan a aprender mejor. 
Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el proceso de 
aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, 
el uso de diccionarios adaptados monolingües, la búsqueda de información en soporte papel o digital. 
También se evaluará la capacidad de ir valorando sus progresos, la identificación de recursos y 
estrategias que le ayudan a aprender mejor y el uso espontáneo de formas y estructuras sencillas y 
cotidianas. 
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas, como 
herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua 
extranjera. 
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Con este criterio se evalúa la capacidad de valorar la lengua extranjera como una herramienta para 
aprender y para comunicarnos. Asimismo se observará si valoran la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor de la sociedad También se valorará el esfuerzo por utilizar la lengua para 
establecer relaciones personales a través de correspondencia escolar utilizando las nuevas 
tecnologías, tanto en la interacción oral como en la elaboración de comunicaciones escritas. 
8. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua 
extranjera. 
Este criterio pretende evaluar si son capaces de identificar las peculiaridades, las costumbres y 
tradiciones más conocidas de países donde se habla la lengua extranjera, y relacionar estos 
elementos socioculturales foráneos con los propios para avanzar en el desarrollo de una conciencia 
intercultural. 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 

 
Criterios de evaluación del Primer ciclo 

 
1. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir números hasta el 999. 
Este criterio pretende comprobar la capacidad de aplicar a situaciones inventadas los conocimientos 
adquiridos sobre el uso de los números. Se evaluará la capacidad para interpretar y emitir 
informaciones en situaciones familiares empleando números hasta el entorno del millar. Igualmente 
se pretende valorar el dominio sobre el valor de posición que tienen los números, en el orden de 
magnitud indicado, en el sistema decimal de numeración y la capacidad de asociar escritura cifrada y 
denominaciones orales. 
2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares, interpretando y 
expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de redondear hasta la decena más 
cercana. 
Se trata de apreciar la capacidad para estimar cantidades pequeñas de objetos, de forma oral o 
mediante escritura cifrada, como etapa previa al cálculo exacto. Una vez realizado el conteo o la 
operación, se debe valorar la capacidad de contraste con la estimación previa. Asimismo, se valorará 
si saben redondear, escogiendo entre las respuestas razonables, el resultado de un cálculo hasta la 
decena más cercana. 
3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, 
resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos y estrategias personales. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos de sumas, restas y 
multiplicaciones, la estructura del sistema decimal de numeración, mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más conveniente. Debe prestarse especial atención a la capacidad para 
desarrollar estrategias propias de cálculo mental en contextos habituales. Se valorará también la 
aplicación intuitiva de las propiedades de las operaciones y la capacidad de explicar oralmente los 
razonamientos. 
4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no convencionales (palmos, 
pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los 
instrumentos a su alcance más adecuados en cada caso. 
Con este criterio se pretende valorar la capacidad para medir objetos y espacios de su entorno, 
usando unidades de medida, no convencionales y convencionales y ponderando la elección de los 
diversos instrumentos de medida en función de las características de lo que se mide y teniendo en 
cuenta la unidad de medida en la que se expresan los resultados. 
5. Describir la situación de un objeto del espacio próximo, y de un desplazamiento en relación a sí 
mismo, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano. 
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Este criterio pretende evaluar las capacidades de orientación y representación espacial, teniendo en 
cuenta tanto el lenguaje utilizado en la descripción como la representación en el plano de objetos y 
situaciones. 
6. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas rectangulares, triangulares, 
circulares, cúbicas y esféricas. 
Este criterio pretende valorar la capacidad de reconocer en el entorno las formas geométricas planas 
o espaciales más elementales. Es importante valorar la capacidad de recibir y emitir informaciones 
de modo oral o escrito sobre los espacios familiares, utilizando con propiedad los términos 
geométricos propios del ciclo. 
7. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas de barras. Formular y 
resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura de gráficos. 
Con este criterio se trata de valorar la capacidad de interpretar gráficos sencillos de situaciones 
familiares y verificar la habilidad para reconocer gráficamente informaciones cuantificables. También 
se pretende evaluar si los niños y las niñas están familiarizados con conceptos y términos básicos 
sobre el azar: seguro, posible, imposible... 
8. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana, 
seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes 
u otros procedimientos de resolución. Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un 
problema. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de seleccionar y aplicar la operación adecuada a 
la situación problemática a resolver. Es asimismo importante observar la capacidad de emplear más 
de un procedimiento y la madurez que se manifiesta en la expresión oral y escrita del proceso de 
resolución. 
 
 

Criterios de evaluación del Segundo ciclo 
 
1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de hasta seis cifras, 
interpretando el valor posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando números por el 
valor posicional y en la recta numérica. 
Este criterio pretende comprobar el manejo, en situaciones reales, de la representación de 
cantidades de hasta seis cifras, partiendo del concepto de valor de posición. Igualmente se trata de 
verificar, en contextos de la vida cotidiana, la capacidad de interpretar y expresar situaciones con 
cantidades de la mencionada magnitud, de dominar la organización de la serie escrita de las cifras de 
un número y de situarlo en la recta. 
2. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del sistema de 
numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de 
problemas. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos la estructura del sistema 
decimal de numeración y las propiedades de las operaciones, mostrando flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más adecuado, si bien debe prestarse especial atención al dominio de los 
algoritmos escritos. 
3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división simples. 
Se trata de valorar la capacidad para utilizar con cierta agilidad estrategias personales de cálculo 
mental en situaciones de cálculo sencillas. Se atenderá especialmente a la explicación que hacen 
sobre las estrategias aplicadas. No se trata tanto de valorar la rapidez en el cálculo como de apreciar 
si llegan a resultados válidos, que serán exactos o estimados en función de los números que 
intervienen y de la situación en que el cálculo se produce. 
4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre las unidades e 
instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto a medir. 
Este criterio trata de valorar la competencia para elegir tanto el instrumento como la unidad de 
medida más adecuados para efectuar mediciones, en función de lo que se vaya a medir. Igualmente 
se desea apreciar la capacidad de estimación a partir de previsiones más o menos razonables. 
También se pretende comprobar si se utilizan en situaciones de la vida cotidiana las unidades de 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

211 

 

medida propias del ciclo, convertir unas en otras y que los resultados de las mediciones se expresan 
en la unidad de medida más adecuada. Así mismo, se valorará la capacidad de explicar oralmente y 
por escrito los razonamientos seguidos. 
5. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis de un itinerario, plano 
de una pista...) tomando como referencia objetos familiares y utilizar las nociones básicas de 
movimientos geométricos, para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana y para valorar 
expresiones artísticas. 
Este criterio pretende evaluar capacidades de orientación y representación espacial, teniendo en 
cuenta tanto el lenguaje utilizado como la representación en el plano de objetos y contextos 
cercanos, valorando la utilización de propiedades geométricas (alineamiento, paralelismo, 
perpendicularidad...) como elementos de referencia para describir situaciones espaciales. Asimismo, 
se pretende apreciar la adecuada utilización de los movimientos en el plano tanto para emitir y recibir 
informaciones sobre situaciones cotidianas, como para identificar y reproducir manifestaciones 
artísticas que incluyan simetrías y traslaciones. 
6. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos, círculos, cubos, 
prismas, cilindros, esferas). 
Este criterio pretende valorar si conocen las propiedades básicas de cuerpos y figuras planas. Para 
ello es importante apreciar la capacidad para clasificar tanto figuras como cuerpos, atendiendo a 
diversos criterios. En especial, se pondrá el énfasis en las clasificaciones realizadas de acuerdo a 
criterios libremente elegidos. 
7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de 
recuento, ordenar estos datos atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el resultado de 
forma de tabla o gráfica. 
Este criterio trata de valorar la capacidad para realizar un efectivo recuento de datos y representar el 
resultado utilizando los gráficos estadísticos más adecuados a la situación. Es asimismo motivo de 
evaluación la capacidad para describir e interpretar gráficos sencillos relativos a situaciones 
familiares. 
8. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos 
operaciones con números naturales como máximo, así como los contenidos básicos de geometría o 
tratamiento de la información y utilizando estrategias personales de resolución. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad para utilizar estrategias personales para la resolución 
de problemas y para aplicar los conocimientos adquiridos. Es asimismo importante observar la 
facultad de emplear más de un procedimiento y la perseverancia en la búsqueda de soluciones, y la 
expresión, oral y escrita, de forma ordenada el proceso seguido. 
 
 

Criterios de evaluación del Tercer ciclo 
 
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas). 
Con este criterio se pretende comprobar el manejo, en situaciones tomadas de la vida real, de 
diferentes tipos de números, interpretando su valor y siendo capaces de comparar e intercalar 
números escritos de diferentes maneras. 
2. Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes procedimientos, 
incluido el cálculo mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 
Se trata de comprobar la capacidad de operar con los números y el conocimiento sobre la jerarquía 
de las operaciones. Igualmente, se trata de apreciar la utilización de las propiedades de las 
operaciones, las estrategias personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora), decidiendo sobre el uso más adecuado. 
3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 
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Con este criterio se pretende comprobar la utilización de los diferentes tipos de números en 
contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, y la capacidad de identificarlos y utilizarlos 
como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 
4. Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y unidades de medida 
usuales, haciendo previamente estimaciones y expresar con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad y tiempo. 
Con este criterio se pretende detectar la capacidad de escoger los instrumentos de medida más 
pertinentes en cada caso, y de estimar la medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa y 
tiempo haciendo previsiones razonables. También se quiere comprobar la capacidad de utilizar con 
corrección las unidades de medida más usuales, convertir unas unidades en otras de la misma 
magnitud, y que los resultados de las mediciones que se realizan se expresan en las unidades de 
medida más adecuadas. Así mismo, se valorará la capacidad de explicar oralmente y por escrito, con 
progresiva autonomía, los razonamientos. 
5. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y 
superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 
En este criterio es importante detectar que los estudiantes han aprendido estas nociones y saben 
utilizar los términos correspondientes para dar y pedir información. Se evaluará si dichos contenidos 
son utilizados con propiedad para comprender y emitir informaciones diversas, en particular si son 
utilizados en la resolución de problemas geométricos del entorno. 
6. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas) 
realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares. 
Este criterio pretende evaluar el desarrollo de capacidades espaciales en relación con puntos de 
referencia, distancias, desplazamientos y, en ciertos casos, ejes de coordenadas, mediante 
representaciones de espacios familiares. 
7. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno 
inmediato. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y comprobar 
dicho resultado. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de recoger y registrar una información que se pueda 
cuantificar, de utilizar algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques 
de barras, diagramas lineales... y de comprender y comunicar la información así expresada. Además, 
se comprobará que se empieza a constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición. Estas 
nociones estarán basadas en la experiencia. 
8. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los 
procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución. Valorar las 
diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y 
por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
Este criterio está dirigido especialmente a comprobar la capacidad en la resolución de problemas, 
atendiendo al proceso seguido. Se trata de verificar que ante un problema los alumnos y las alumnas 
tratan de resolverlo de forma lógica y reflexiva y comprobar que comprenden la importancia que el 
orden y la claridad tienen en la presentación de los datos y en la búsqueda de la solución correcta, 
para detectar los posibles errores, para explicar el razonamiento seguido y para argumentar sobre la 
validez de una solución. 
 
 
 
 
 
 

El Anexo I de Orden de 10 de agosto de 2007  
sobre el Currículo de Andalucía da  

sugerencias acerca de la aplicación de los criterios de valoración de los procesos de aprendizaje 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL U CULTURAL 

 
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

 La evolución de los alumnos y alumnas a lo largo de la educación primaria respecto a este núcleo 
temático debería mostrar una progresión hacia una concepción más compleja, relativista y crítica del 
mismo, que les permitiera conocerse mejor como personas y como grupo, sentir orgullo de sus 
características como miembros de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sentirse capaces de 
participar en un proyecto social de futuro de manera solidaria. 
 
2. Paisajes andaluces. 
 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

El tratamiento de los problemas propuestos, y de los contenidos y valores asociados, debería 
favorecer un aprendizaje progresivo de los alumnos y alumnas, partiendo, al principio, de aquellos 
elementos y relaciones más relevantes en la conformación de un determinado paisaje, así como 
analizando y comparando algunos de nuestros paisajes más peculiares, para ir abordando 
paulatinamente los elementos y las relaciones propios de otros paisajes cuyas características 
resultaran menos evidentes. Al ir progresando en el aprendizaje, habría de atenderse, asimismo, a la 
génesis y al valor de los paisajes, vinculando las valoraciones al compromiso en la conservación y 
gestión adecuada de dichos paisajes. 
 
3. El patrimonio en Andalucía. 

 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 
El aprendizaje de los alumnos y alumnas en este núcleo debería evolucionar desde la percepción e 
identificación de elementos relevantes del patrimonio hacia la descripción más sistemática de los 
mismos y el análisis de su situación, génesis y porvenir, consolidando, de forma paralela, actitudes 
de sensibilidad, valoración y compromiso en relación con el mismo. 
 
4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

La progresión a lo largo de la etapa debería llevar al alumnado desde una comprensión más sencilla 
de elementos relacionados con la convivencia hasta análisis que pusieran en juego una mayor 
diversidad de elementos, situaciones y perspectivas, dando cabida a valoraciones en las que se 
manifieste el respeto hacia otras culturas y hacia otras opciones personales y sociales. 
 
5. Salud y bienestar. 

 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

El progreso en el aprendizaje de los alumnos y alumnas a lo largo de la etapa debería de seguir un 
camino hacia una mayor comprensión de los fenómenos relacionados con la salud y el bienestar 
como cuestiones que, afectando a lo personal, tienen una importante dimensión social. Por tanto, las 
causas de los problemas y las posibles soluciones hay que buscarlas, en último término, en los 
diversos aspectos de la estructura social. 
Al final de la etapa, el alumnado debería haberse aproximado a esa visión más social de estos 
problemas, mostrando sensibilidad en relación con las desigualdades en relación con la calidad de 
vida.  
 
6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 
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Aunque las metas educativas relacionadas con estos problemas son complejas y sólo se pueden 
conseguir a largo plazo, durante la etapa de educación primaria el alumnado puede ir progresando 
desde aprendizajes más centrados en la descripción y análisis de aspectos diversos del desarrollo 
técnico y económico hasta análisis más complejos y de mayor escala que se aproximen a la idea de 
modelo de desarrollo con cierta perspectiva crítica y con una escala que supere la mirada local. 
 
7. El uso responsable de los recursos. 

 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

El progreso del aprendizaje de los alumnos y alumnas en relación con el uso de los recursos debería 
manifestarse en la capacidad de realizar análisis que superen la mera descripción de situaciones y 
aborden las causas y las consecuencias de dicho uso, fortaleciendo comportamientos de progresiva 
responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, en el marco de una cierta aproximación al análisis 
crítico del modelo de desarrollo vigente, que favorece los comportamientos consumistas. 
 
8. La incidencia de la actividad humana en el medio. 

 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 
Trabajando en torno a problemas relacionados con la incidencia de la actividad humana en el medio, 
ha de suponerse que el aprendizaje de los alumnos y alumnas evolucionará desde una descripción y 
comprensión elemental de situaciones diversas (relativas al medio rural, a los problemas de la 
industria, a la urbanización, al desarrollo del turismo, etc.) hacia análisis de causas y consecuencias 
y, por fin, hacia visiones de conjunto que les aproximen a una comprensión de estos problemas en el 
marco de distintos tipos o modelos de actividad económica, cuya lógica global podrían empezar a 
entender al final de la etapa. 
 
 
 

ÁREAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
LENGUAS EXTRANJERAS 

 
1. ¿Qué y cómo escuchar? 

 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 
Valorar esta propuesta de contenidos en niños y niñas de educación primaria ha de realizarse a 
través de una observación continua de su actitud y pautas de comportamiento como oyentes, a nivel 
singular, dual o plural, teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las capacidades de cada uno y 
de cada una. El respeto por el interlocutor/a y por el contenido de lo que escucha son criterios a 
tener, igualmente, en cuenta. 
Asimismo se valorará la actitud ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía 
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
Se valorará su capacidad para captar el sentido, general o concreto, de los mensajes orales 
escuchados en diferentes contextos y si son capaces de identificar la información más relevante de 
los mismos. 
 
2. ¿Qué y cómo hablar? 
 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo siempre en cuenta las 
posibilidades y las capacidades de cada niño y de cada niña, ha de ir encaminada a determinar la 
destreza para expresarse de forma clara, concisa y ordenada, según la situación comunicativa, 
usando el léxico, la entonación, pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, también, la 
capacidad para comunicar oralmente hechos, vivencias o ideas, como forma más conveniente de 
resolver conflictos y de controlar su propia conducta con ayuda del lenguaje. Se tendrá, igualmente, 
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en cuenta el respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y no sexista y el uso natural 
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
3. ¿Qué y cómo leer? 

 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

Las pautas de evaluación para estos contenidos, teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las 
capacidades del alumnado, deben estar ligadas a comprobar, tanto en la lengua materna como en 
una lengua extranjera, sus capacidades para captar las ideas generales y concretas, así como 
valorar si son capaces de realizar inferencias basadas en las lecturas. Se valorará la capacidad de 
procesar la información procedente de diversos textos y formatos, identificándola, clasificándola y 
comparándola. Se deberá evaluar, también, el desarrollo de destrezas en aspectos no textuales para 
procesar la información (códigos visuales, musicales, de expresión corporal, etc.). Se observará la 
actitud ante la lectura y la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias.  
Obviamente, se valorará la comprensión de la lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, para 
determinar la adquisición del proceso de decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad 
y entonación adecuados. 
 
4. ¿Qué y cómo escribir? 

 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

A la hora de valorar la escritura, tanto en lengua materna como en lenguas extranjeras, procurando 
atender a la diversidad, además de observar la capacitación de la adquisición del código escrito y sus 
convenciones, se valorará la capacidad para redactar textos propios ajustados a su nivel, edad e 
intereses, procurando siempre una funcionalidad e intencionalidad comunicativas. Se observará su 
capacidad para utilizar la escritura como medio para aprender y organizar sus propios conocimientos. 
Se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la corrección 
gramatical y ortográfica de las producciones. También se valorará el interés por la creación literaria a 
través de la recreación de géneros afines a la edad de los niños y niñas de la etapa. 
 
 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
1. Resolución de problemas. 

 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 
Respecto a la evaluación de la resolución de problemas, mucho más que los resultados obtenidos 
finalmente, deben valorarse, objetivamente, como aspectos imprescindibles a considerar todas las 
destrezas que intervienen en el estudio de la situación problemática, tales como la lectura 
comprensiva del enunciado, la formulación e interpretación de los datos que intervienen, el 
planteamiento de la estrategia a seguir, la realización de las operaciones o la ejecución del plan, la 
validación de los resultados obtenidos y la claridad de las explicaciones. 
 
2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 
De la mano de los cambios metodológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que emanan 
de la introducción de las TIC en el ámbito escolar, debe producirse evidentemente diversificación y 
enriquecimiento en los procesos de evaluación que han de contemplar los aspectos relevantes del 
aprendizaje de los alumnos y alumnas: capacidad de interpretar, sintetizar, razonar, expresar 
situaciones, tomar decisiones, manejo diestro de las herramientas, facilidad de trabajar en equipo, 
entre otros aspectos a considerar. 
Por otro lado, las TIC nos ofrecen un amplio abanico de nuevas herramientas que pueden introducir 
elementos novedosos, como las aplicaciones multimedia, y que, en cualquier caso, deben enriquecer 
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el proceso de evaluación del alumnado, tales como simuladores, cuestionarios de corrección 
automatizada, webquests, cazas del tesoro, autoevaluaciones, etc. 
 
3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas. 

 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 

En su evaluación habrán de tenerse en cuenta los aspectos más relevantes de la interpretación de la 
historia y su proyección hacia el conocimiento matemático y general, la actitud crítica, la capacidad 
de interpretación, de análisis y de síntesis, así como la capacidad de trabajo en equipo. 
 
4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 

En la evaluación del conocimiento numérico, la medida, el manejo de los números, sus propiedades y 
operaciones, deberán tenerse fundamentalmente en cuenta, dentro del contexto de las actividades 
que se propongan, los aspectos destacados anteriormente, es decir, la estimación previa del 
resultado, la valoración del procedimiento de cálculo empleado y la utilización de la unidad y 
magnitud adecuada. Todo ello utilizando como instrumentos problemas contextualizados y cercanos 
a alumnos y alumnas y la recreación de éstos a partir de operaciones fijadas. 
 
 
 
5. Las formas y figuras y sus propiedades. 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 
La evaluación debe evitar planteamientos memorísticos. Es conveniente fomentar y valorar los 
procesos de investigación y deducción realizados para determinar las características y propiedades 
de las distintas formas planas y espaciales, a la vez que se valoran los procesos seguidos en el 
análisis, planteamiento y resolución de las situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
 
6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 

 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 

La evaluación considerará además de los aspectos propios de la clasificación y representación de 
datos, la capacidad para deducir relaciones entre ellos y, sobre todo, la deducción de conclusiones y 
estimaciones a partir de los datos representados. 
En los estudios estadísticos se debe valorar que el alumnado sea capaz de diseñar y utilizar técnicas 
adecuadas para la obtención de datos, de cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo 
realizado. 
Para la probabilidad se pretende que el alumnado sea capaz de razonar sobre los posibles 
resultados de un experimento aleatorio sencillo a la vez que pueda asignar probabilidades a sucesos 
equiprobables o no, utilizando distintas estrategias sobre técnicas de conteo. 
 
 
 
 

IX.- TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS Y LA   
        EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Sobre el tratamiento transversal en las Áreas y la educación en valores, el art. 39 de la LEA señala lo 
siguiente: 
  

1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el 
currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del 
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 
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preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica 
real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado  bienestar físico, 
mental y social para sí y para los demás. 

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de 
salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la 
utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 
 

También, el art. 5.4 del Decreto 230/2007, dice que asimismo el currículo incluirá: 

 
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 

los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre y democrática, como elementos transversales. 

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al 
medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en 
el trabajo del alumnado. 

 
Y el art. 5.5 del Decreto 230/2007, añade: 

 

5. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 
permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 
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d) CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DEL 

HORARIO  DE  PERSONAS  RESPONSABLES  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 

COORDINACIÓN  DOCENTE. 

  

 
Base legal: Orden de 20 agosto  de 2010, 

 establece el horario de dedicación de las personas responsables  
de los órganos de coordinación docente. (Capitulo 3 y artículo 15.2). 

 
 

I. Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente: 
 
 

 De 18 o más unidades 2 horas por cada equipo ciclo y 1 hora para el equipo de 
orientación. 

 
 

Criterios que  justifican la realización de la función de coordinación. 
 

 

 Planificación de las reuniones del ciclo y temas a tratar. 

 Elaboración de las actas de ciclo. 

 Trasmitir los acuerdos del E.T.C.P. al ciclo, y aquellas otras que disponga la jefatura 
de estudios. 

 Redacción de informes para el E.T.C.P. 

 Tareas y gestiones para  las actividades complementarias y extraescolares del ciclo. 
 

 
II. Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación del Equipo de 

Orientación. 
 

 El coordinador/a del Equipo de Orientación dispone una 1 hora para la coordinación del 
Equipo de Orientación.  

 
 
Criterios que  justifican la realización de la función de coordinación del Equipo de Orientación. 

 

 Coordinarse con el resto de los miembros del Equipo. 

 Realización de las actas de las reuniones. 

 Control de las actuaciones de diferentes miembros del equipo. 
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e)  PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN  Y 

TITULACIÓN  DEL  ALUMNADO. 

  
  

 Nuestro centro docente especifica, en este proyecto educativo, los procedimientos y criterios 
de evaluación comunes que ayudarán al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las 
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa y facilitará la toma de decisiones más 
adecuada en cada momento del proceso evaluador. 

  

 
Según la ordenación de la evaluación para el alumnado de educación primaria de la Junta de 

Andalucía (Orden de 10 de agosto de 2007, BOJA 166), se realizará una observación continua de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal. De dicha 
observación se hará una  valoración y  un registro  continuo sobre el trabajo del alumnado para 
realizar su evaluación de competencias y contenidos. 

 
Los elementos que se tendrán en cuenta a la hora de realizar la evaluación al alumnado de 

Primaria de nuestro Centro serán: 
 
 

 Cuaderno de trabajo del alumno/a: Nos fijaremos en la calidad de las actividades 
realizadas (esfuerzo), en su presentación, en la calidad de la letra y en la ortografía. En 

cada unidad de trabajo se realizarán actividades orales y escritas en la cuantía que el 
maestro/a correspondiente estime oportuno. Se podrán mandar actividades para realizar en 
casa,  procurando que sean de repaso a las que ya se han trabajado en clase o las que 
ofrezcan menos dificultad.  

 
 

 Comprensión y fluidez lectora: Se valorará su progreso en todas las áreas, 
especialmente en área de lengua, puesto que esto redunda en un buen aprendizaje.  

 
 

 Actitud del alumnado en clase, atendiendo a su participación, interés, atención y 
comportamiento. Respecto al comportamiento se tendrán en cuenta las conductas 
positivas (ayudar, compartir, atender, participar,….) y las conductas negativas (molestar, 

interrumpir, hablar, distraer a los compañeros/as, destrozar material, no cuidar libros…) 
 

 Resultados de pruebas orales y escritas: No solo tendremos en cuenta los controles, 
también se valorarán las preguntas en clase, la exposición oral de trabajos encargados y 
cualquier otro tipo de pruebas orales o escritas. 

 
 

La Evaluación Inicial se realizará a principios de cada Ciclo (mes de Octubre) y estará basada 
en: 

 

 Los informes del curso anterior. 

 Entrevistas, asamblea y cuestionarios con padres y madres. 

 Reuniones interciclos, de Tutores y Tutoras y Equipo Docente.  

 Controles y pruebas orales y/o escritas. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación final de Ciclo del alumnado en cada área de conocimiento se obtendrá 
mediante la una media ponderada de  calificaciones  obtenidas atendiendo a su progreso. 
 
 

 De acuerdo con los elementos a evaluar en cada alumno/a, a cada Ciclo de Primaria se 

atenderá a los siguientes porcentajes sobre la nota, de manera orientativa: 

 
Ciclo  I 

 
porcentaje 

estimado 

criterio 

50 % Actividades de evaluación de la U.D.  

20 % Presentación libro y libreta (orden, limpieza, caligrafía…) 

10 % Comportamiento y respeto a los demás 

20 % Trabajo  en clase (interés, comportamiento, participación, esfuerzo…) 

 
 
 

Ciclo II  y  III 
 

porcentaje 

estimado 

criterio  

20 % Trabajo diario en clase  

10 % Cuadernos (orden, limpieza, caligrafía…), correcciones hechas por el alumno, 

etc. 

 

50 % Actividades de evaluación de la U.D. (exámenes escritos, orales…)  

10 % Actitud en clase (interés, comportamiento, participación…)  

10 % Cumplimiento de tareas y responsabilidad (realización de tareas de casa)  
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INGLÉS 
 

1. En cada unidad se presentará la materia a través de cómics, lecturas y canciones. Al final del 
tema se hará una síntesis con toda la materia y se explicará al alumnado qué deben saber, y 
cuáles son los objetivos que deben cumplir para la prueba escrita. 
 

2. Al finalizar cada unidad, se hará una prueba escrita que también evaluará la comprensión 
oral. 
 

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS 

indicador porcentaje 

Control escrito al final de la unidad. 60 % 

Trabajos en casa (deberes). 10 % 

Revisión de las libretas (orden y claridad) y libreta índice. 10 % 

Trabajo en clase. 10 % 

Participación en clase. 5 % 

Actitud con el área. 5 % 

 
 
 
 

MÚSICA 
 

Evaluación procesual mediante registro anecdotario de las actividades desarrolladas en clase. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS 

indicador porcentaje 

Control final unidad. 20 % 

Observación Directa: Lenguaje musical 25  % 

Observación Directa: Flauta 20  % 

Observación Directa: Otras 5 % 

Libretas. 20  % 

Cumplir las normas. 5  % 

Resolución pacífica de los conflictos. 5  % 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

La estrategia evaluativa en esta área, se basa en las siguientes premisas: 
 

1. Cada alumno/a compite consigo mismo, buscando su propia superación. 
2. Pretendemos que esta área sea lúdica, motivadora y con libertad expresiva de sus 

personalidades. 
3. Consecuentemente, gran parte de la evaluación se basa en la observación continuada directa 

y objetiva del trabajo realizado diariamente. 
 
 
¿Cómo se realiza la práctica evaluativa? 
 

a) Se evalúa la progresión en su condición física mediante pruebas individuales de: 

 Resistencia orgánica. 

 Fuerza de piernas. 

 Fuerza abdominal. 

 Velocidad. 

b) Adquisición de rudimentos y habilidades básicas en la práctica de los deportes: 

 Bádminton. 

 Baloncesto. 

 Vóley. 

 Fútbol 
 

c) Sociabilidad en el deporte. 

 Capacidades para encuadrarse en los grupos para realizar diversos juegos. 

 Aceptación de los alumnos/as menos hábiles en su grupo. 
 

d) Actitud ante los trabajos programados en cada sesión: 

 La propia realización de estos trabajos. 

 La intensidad con la que se realizan. 

 La motivación positiva-negativa que transmiten al resto de compañeros. 
 
 
 
 
 
 

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS 

indicador porcentaje 

Progresión en su condición física 50  % 

Adquisición de rudimentos y habilidades en la práctica de deportes (fútbol, 

balonmano, vóley,…) 

10 % 

Sociabilidad con el deporte 10  % 

Trabajos complementarios 10 % 

Actitud ante los trabajos de cada sesión 10  % 

Cumplir las normas de clase 5 % 

Resolución pacífica de conflictos 5  % 
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TOMA DE DECISIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 
 

El Equipo Docente llevará a cabo las sesiones de evaluación correspondientes a las tres  
evaluaciones establecidas con antelación a la entrega de notas.  
 

La calificación de cada área la efectuará el/la profesor/a que la imparte y quedará constancia por 
escrito de cada una de las sesiones de evaluación. 

 
Oídas las familias, el Equipo Docente, presidido por el tutor/a, es  el que decide, 

colegiadamente, sobre la promoción del alumnado. La nota de Educación Artística se obtendrá 

mediante la media de las notas obtenidas en Plástica y Música, de tal forma que si una de las 
materias estuviera suspensa, la calificación global del área será negativa. 
 
 
 
TRAMITE DE AUDIENCIA A LA FAMILIA 

 
En fechas próximas a la matriculación del alumnado para curso siguiente, el/la Tutor/a concertará 

una entrevista con las familias del alumnado que el Equipo Docente prevea su no promoción de ciclo, 
y de aquellos alumnos/as que la evaluación sea negativa, cumplimentando el modelo establecido. 

 
El Equipo Docente decidirá la promoción o no del alumno/a. 

 
 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

El alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e.) que tenga Adaptación 
Curricular Significativa será evaluado y/o promocionado conforme a los criterios establecidos en sus 
A.C.I.S. 
 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

La posibilidad de repetición de curso en la Etapa es sólo de una vez, siempre al término de un 
Ciclo. 
 

Situaciones que se pueden plantear: 

1. Que el alumno/a supere las áreas: PROMOCIONA. 

 
2. Supera todas las áreas menos una o dos: Decide el Equipo Docente, oídos los padres y 

madres y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 El carácter instrumental o no de las áreas no superadas. 

 La trayectoria escolar del alumno/a durante el curso. 

 Su actitud. 

 El grado de consecución de las competencias. 

 Valoración de la eficacia de la medida, (en caso de repetición). 

 
3. Supera todas las áreas menos tres: Puede PROMOCIONAR, excepcionalmente y teniendo 

en cuenta los criterios anteriores. 
 

4. Con cuatro o más áreas no superadas: NO PROMOCIONA. 
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 EN CASO DE PERMANENCIA EN CICLO: 

 

Habrá que tomar la repetición de curso como algo excepcional. Se deberán considerar 

lo siguiente: 
a) Nivel académico del alumno/a. 
b) Edad cronológica intereses del niño/a con los de su edad. 
c) Interés por aprender. 
d) Comportamiento del alumno/a. 
e) Grado de integración con el grupo del que sale. 
f) Grado de integración con el nuevo grupo. 
g) Opinión de todos los profesores que imparten enseñanza en el ciclo. 
h) Opinión de la familia. 
i) Opinión del equipo directivo. 

 
 
 

PROCESO DE RECLAMACIÓN 
 

Una vez entregadas las notas finales de ciclo, los padres/madres contarán con dos días hábiles 
para reclamar al Equipo Docente en primera instancia según modelo establecido. 

El Equipo Docente dispone de otros dos días hábiles para contestar. Igual plazo si la reclamación 
se hace a la Dirección del centro en segunda instancia, ésta responderá con igual plazo. 

Los padres/madres dispondrán de otros dos días hábiles para presentar reclamación al Delegado 
provincial de Educación. 

  

  

  
PROCEDIMIENTO  PARA  EL   ANÁLISIS  DE  RESULTADOS  GLOBALES  DE  EVALUACIÓN 
en  CLAUSTRO , ETCP …  
 

1. Presentación de los resultados por grupos y áreas. 
 

2. Evolución de los resultados: Respecto a evaluaciones anteriores o en su caso con la final del 
curso pasado: Por cursos, grupos y por áreas, tomando en consideración los resultados 
globales y el nº de alumnos/as con 1 ó 2 áreas no suspensas). 

 
3. Aspectos destacables: Resultados, actitud del alumnado,  expectativas, efecto de medidas 

anteriores, mejora de la convivencia, resolución de dificultades, etc. 

 
4. Aspectos mejorables: Ídem que anterior. 

 
5. Propuestas de Mejora: 

• De carácter externo: Familias, alumnado, Centro, entorno… 
 

• De carácter interno: Práctica docente, currículo, formación, Tutoría, coordinación del 
profesorado, aspectos metodológicos, etc.   
 

6. Posibles efectos sobre el Plan de Trabajo del Equipo Docente/Equipo de Ciclo y ETCP. 
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PROCEDIMIENTO 
 

 
 La Jefatura de Estudios  presenta en el ETCP este guión de análisis, justificándolo. 
 

Proceso deseable; 
 

1. La Jefatura de Estudios aporta los resultados de la evaluación: 
 

 Por curso y grupo: global y por Áreas o materias 
 Por  Áreas / Especialidades 
 Comparativa con otras evaluaciones 

 
2. La Jefatura de Estudios entrega a cada Equipo de Ciclo un guión de análisis. (documento 

anterior), en ETCP. 
 

3. Los Equipos de Ciclo reflexionan sobre los resultados y emiten un informe sobre los mismos. 
 

4. El Equipo Directivo analiza el informe de los Ciclos y presenta el suyo propio.  
 

5. El ETCP debate técnicamente sobre los resultados, tomando como base los informes citados. 
 

6. Presentación en Claustro y Consejo Escolar del informe del ETCP.  
 
 
 
 

  

PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN A FAMILIAS 
 

1. Entrega de boletines (resumen de la ev. trimestral)  -preferentemente boletines SENECA- 
2. Hoja de registro de tutoría. 
3. Agenda y/o cuadernos. 
4. Reuniones de inicio de curso y trimestrales. 

  
  
MODELOS DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS  
 

1. PEAC (pruebas de adquisición de conocimientos) 
2. Cuaderno de tutoría.  
3. Hojas de registro. 

 

ANEXOS 
 

Anexo I.-   Recogida de la opinión de la familia. 
Anexo II.-  Reclamación en 1ª Instancia al Equipo Docente o a la Dirección. 
Anexo III.- Informe del Equipo Docente. 
Anexo IV.- Carta de comunicación a la familia. 
Anexo V.-  Reclamación en 2ª Instancia a la Delegación Provincial. 
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ANEXO I 

 

 

RECOGIDA DE LA OPINIÓN DE LA FAMILIA 

 
D/Dª_________________________________________________________________Tutor/a del  C.E.I.P.   Abadía    de   Albolote, 

Nivel_____ grupo _____ del ________Ciclo de Educación Primaria. 
 

1. PROPUESTA 
 

Que a la vista de la apreciación sobre el grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos generales del Ciclo, 
teniendo en cuenta la opinión del Equipo Docente que interviene sobre el mismo grupo de alumnos/as y otros informes técnicos, 
PROPONE LA DECISIÓN DE: 
 NO PROMOCIÓN del alumno/a: 
                                                ______________________________________________________ 

 
Lo que comunica a los padres o tutores legales del alumno/a así como la naturaleza de las dificultades que aconsejan la 

permanencia y se informa a los mismos para que manifiesten su opinión sobre dicha propuesta de decisión, en Entrevista mantenida el 
día ____________________. 
 
 
 
 

2. OPINIÓN DE LOS PADRES OTUTORES LEGALES DE EL/LA ALUMNO/A: 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES SOBRE LA ASISTENCIA A ENTREVISTA CON EL/LA 

TUTOR/A: 
 

D/Dª_________________________________________________________________ 
Padre/madre/tutor/a legal del alumno/a: 
                                                                  __________________________________________ 
                                                                                           , a _________ de _________________________________ de 201__ 

 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________________________ 
 
 
 

 

4. DECISIÓN: 

 
Analizado el anterior trámite de audiencia, el Equipo Docente  adopta la decisión de:   (Señale con una X) 
 

 
           NO PROMOCIONA                                                                                       PROMOCIÓNA 
 

Lo que hace/hará constar en el correspondiente acta de evaluación. 
                  Albolote      , a ___________ de ________________________ de 201__ 

 
 
       Por el Equipo Docente, 
       El tutor /a: 
 
 

 
Fdo.: __________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA ANTE EL EQUIPO DOCENTE O DIRECCIÓN 

(Señalar a quien va dirigida) 

 
D/Dª _________________________________________________________________, como                Padre/madre               Tutor/a 

Del alumnos/a ____________________________________________________, matriculado en _________ de _____________, 
grupo_______ con domicilio a efectos de notificaciones en ________________  C/ _____________________________________ 
nº_____ piso ________, 
 

EXPONE 
 

Que habiendo recibido con fecha ______ de _______________ de 201___ comunicación sobre: 

 Calificaciones finales 

 Decisión de promoción/repetición 

 
Y estando en desacuerdo con: 
 

Calificación en el área/materia: (indicar) Decisión sobre: (señalar con una X) 

 Promoción al curso siguiente 

 Repetición de curso 

  
Por los siguientes motivos: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______,  
 
es por lo que 
 

 

SOLICITA 

 
Se realicen las revisiones que correspondan. 
 
 

En  Albolote     , a _____ de ___________________ de 201____ 
 

 
 
 
 

Fdo.: ________________________________________________________ 
 
 
 

Presidente/a del Equipo Docente del _______ Ciclo de Primaria del C.E.I.P. Abadía 
 
Director/a 
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ANEXO III  

 

 

 INFORME DEL EQUIPO DOCENTE 
 
Asistentes: _______________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
 

 
En             , siendo las _________ horas del día _____ de ________________ de 201__, se reúnen los componentes del Equipo 

Docente, relacionados anteriormente para tratar, entre otros asuntos, la revisión de la calificación final otorgada al alumno/a 
_______________________________________  del nivel de ____, grupo ______, y en la asignatura de 
_____________________________________________. 
 
 

Una vez constatadas las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno/a, según la programación del área, que 
forma parte del Proyecto Curricular de Etapa, especialmente referidas a los siguientes puntos: Equipo Docente 
 

A. Vista la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumno/a reclamante, con los recogidos en la programación didáctica 
__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
____________________ 
 

B. Vista la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados al alumno/a reclamante con lo señalado en el 

Proyecto Curricular, 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 
C. Vista la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la programación didáctica para la 

superación del área o materia _________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
____________________ 
 

 
Realizado el análisis de los hechos anteriormente reseñados, los componentes del Equipo Docente acuerdan por mayoría lo 

siguiente: 
 
 

Ratificar la calificación anteriormente otorgada. 

Modificar la calificación otorgada de __________________________________ en la sesión de evaluación final por la 
calificación de __________________________________. 
 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A     Firma y pie de firma de los restantes 
 
 

 
 

   DEL EQUIPO DOCENTE                                                                                           miembros del Equipo Docente 
 
 
Fdo.: _______________________________ 
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ANEXO IV  

 

COMUNICACIÓN A LA FAMILIA 
 
 

Sr/a D/Dª _____________________________________________________ 

C/ ___________________________________________________________ 
                                                                                                       C.P. __________________,  

 
     
    Recibido en esta Dirección el Informe del Equipo Docente, referida a la reclamación que usted realizó en nombre de sus hijo/a con 
fecha _____ de ____________________ de 201__con respecto a la solicitud de revisión de: promoción / notas finales. He de 
comunicarle que: 
 
        Reunido el Equipo Docente con fecha _____ de ____________________ de 201__ , y analizada la reclamación presentada a la luz 

de lo previsto en la Orden del 10 de Agosto de 1997, sobre la evaluación de los alumnos/as, ha resuelto: 
 
  ____   Ratificarse en la decisión de _________________________ anteriormente otorgada en la sesión de evaluación final de curso. 
 
  ____   Modificar la decisión anteriormente otorgada por la de ________________________, que ha procedido a incluirse en el acta 
correspondiente. 
 
        Contra la presente decisión podrá solicitar por escrito al Director/a del Centro, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la 

recepción de esta comunicación, que eleve su reclamación en 2ª instancia a la Delegación Provincial de Educación. 
 
 
 

   Albolote   , a _____ de ____________________ de 201__ 
El/La Directora/a 

 
 

 
 
 
 

  Fdo.: ______________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
  Recibí con fecha _____ de ___________________ de 201__ 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fdo.: _______________________________________________ 
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ANEXO V 

 

 

RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA ANTE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 

 
 

D/Dª ____________________________________________________________, como 

Padre/madre               Tutor/a 

del alumno/a ____________________________________________________,  con domicilio a efectos de notificaciones en 
________________  C/ _____________________________________ nº_____ piso ________, 
 

EXPONE: 
 

Que habiendo recibido respuesta con fecha ______ de _______________ de 201__ de la reclamación que en primera instancia 
presenté en el C.E.I.P.  Abadía       de  Albolote     sobre la revisión de: 

 Calificaciones finales (materias:____________________________________)  

 Decisión de promoción/repetición 

 
otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que: _________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
es por lo que 
 

 
SOLICITA 

 
Que como Director/a del Centro eleve a la Delegación Provincial de la Consejería de educación la presente reclamación en 

segunda instancia. 
 
 
 

En Albolote , a _____ de _________________________ de 201__ 
 

EL/LA PADRE/MADRE, TUTOR /A 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________________________ 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

231 

 

f)   FORMA  DE  ATENCIÓN  A   LA   DIVERSIDAD   DEL  ALUMNADO. 

  
 

Programa de Atención a la Diversidad 
 
 

F.1.  INTRODUCCIÓN. 

 
2.  OBJETIVOS DEL PROGRAMA.  

 
3.  ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE.  

 
3.1. Alumnado con dificultades de aprendizaje 
3.2. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

 
4.  DETERMINACIÓN  DEL ALUMNADO. Criterios de selección y atención  

 
4.1. Determinación del alumnado con dificultades de aprendizaje. 
4.2. Determinación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
4.3. Criterios de selección y atención. 

 
5.  MEDIDAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
5.1. Medidas, actuaciones y estrategias de carácter general  

 
5.2. Programas de refuerzo educativo y/o mejora de los aprendizajes. 

 
5.2.1.   Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 
 -Lengua, Idioma y Matemáticas-.  

a) Refuerzo educativo. 
b) Refuerzo mediante actividades alternativas. 
c)  Programa de refuerzo para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos. 
d) Programas de afianzamiento y/o refuerzo de los aprendizajes. 

 
5.2.2.   Programas de apoyo educativo o adaptación curricular 

a)  Adaptaciones técnicas y materiales. 
b)  Adaptaciones curriculares no 
significativas.  
c)  Adaptaciones curriculares 
significativas. 

d)  Adaptaciones curriculares para el 
alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

e)  Actuación en caso de hospitalización 
prolongada y/o larga convalecencia en el 
domicilio. 

 
 

6. RECURSOS.  

 
7. TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTUACIONES 

PARA APLICAR  ESTE PROGRAMA. 
 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

232 

 

       LEA (Ley de Educación de Andalucía de 10 de diciembre de 2007)  

Artículo 48. Estrategias y medidas de apoyo y refuerzo. 

 

Artículo 113. Principios de equidad. 

ORDEN de 25 de julio de 2008 (BOJA 167 -22/8/08)  
por la que se regula la Atención a la Diversidad en los centros público de Andalucía. 

 
 
INTRODUCCIÓN. 

 
Tanto  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de 3  de  mayo,  de  Educación   como  la Ley  17/2007,  

de Educación de Andalucía han puesto un gran énfasis en la equidad y el tratamiento de la 
atención a la diversidad. Una y otra ley muestran, en los principios que han de regir el 
sistema educativo, varias referencias a esta cuestión, ambas dedican un Título de su 
articulado a la equidad en la educación. 

 
La  lectura  del  artículo   4  de  la  Ley  de  Educación  de  Andalucía  pone  de  

manifiesto  de modo  reiterado  que  la  atención  a  la  diversidad  es  una  cuestión  primordial  
en  nuestro  sistema educativo  y  a  la  que  nos  debemos  enfrentar  desde  distintos  
ángulos.  De  los  principios enumerados  en  este  artículo  resaltamos,  por  su  relación  
con  la  atención  a  la  diversidad,  los siguientes:  

 
  …/… 

b)   Equidad del sistema educativo. 
d) Respeto  en  el  trato  al  alumnado,  a  su  idiosincrasia  y  a  la  diversidad  de  

sus capacidades e intereses. 

e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y 
prácticas del sistema educativo. 

f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado  y  del  profesorado,  y  respeto  a  la  diversidad  mediante  
el  conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación del 
alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 
situación económica y social. 

g) Reconocimiento  del  pluralismo  y  de  la  diversidad  cultural  existente  en  la 
sociedad actual,  como  factor  de  cohesión  que  puede  contribuir  al  
enriquecimiento  personal, intelectual y emocional y a la inclusión social. 

h) Autonomía,  participación,  responsabilidad  y  control  social  e  institucional,  
como elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros 
docentes. 

 
El artículo 5 de la misma Ley, que dispone los objetivos, vuelve a realzar la 

importancia de esta cuestión y dicta, entre otros, los objetivos: 

 
a)   Garantizar  el  derecho  de  la  ciudadanía  a  una  educación  permanente  y  de  

carácter compensatorio. 
c)  Garantizar  la  igualdad  efectiva  de  oportunidades,  las  condiciones  que  

permitan  su aprendizaje  y  ejercicio  y  la  inclusión  educativa  de  todos  los  
colectivos  que  puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 

e)  Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus 
intereses y  sus  expectativas,  y  la  escolarización  en  educación  infantil  y  en  
enseñanzas postobligatorias. 

 
Especial mención requieren los artículos 46 y 48 de nuestra ley andaluza de educación. 

El primero resalta el especial énfasis que requiere la atención a la diversidad, la detección de 
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necesidades,  las  medidas  de  apoyo  y  refuerzo  y  el  marco  habitual  para  el  tratamiento  de  las 
dificultades  de  aprendizaje.  El  segundo  dispone  sobre  las  estrategias  y  medidas  de  apoyo  y 
refuerzo y la regulación de esta materia por la Administración en un marco general. 

 
Este  marco  se  ha  dado  con  la  Orden  de  25  de  julio  de  2008,  por  la  que  se  regula  la 

atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica en  los  centros  docentes 
públicos de Andalucía. Ella establece que la atención a la diversidad del alumnado será la pauta 

ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria y en este sentido toda la comunidad 
educativa deberá realizar el mayor esfuerzo porque la diversidad de pensamiento, raza, religión, 
sexo, capacidad personal o social o cualquier otra condición sea respetada y tenida en cuenta sin 
que puedan prevalecer privilegios derivados de las anteriores circunstancias. 

 
No obstante, y teniendo siempre presente esta pauta ordinaria y general, entendemos, de un 

modo más específico, la atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que  
intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el 
alumnado  del  centro  y,  entre  ellos,  a  los  que  requieren  una  actuación  específica  derivada  de 
factores  personales  o  sociales  relacionados  con  situaciones  de  desventaja  sociocultural  o  de 
salud;  de  altas  capacidades;  de  compensación  lingüística;  de  discapacidad  física,  psíquica, 
cognitiva, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo; o de 
graves retrasos o trastornos de la comunicación y del lenguaje. 
 
 Este conjunto de actuaciones requieren del profesorado formación específica, coordinación  y  la  
puesta  en  marcha  de  actuaciones  que  preserven  tanto  el  principio  general como las 
actuaciones específicas de atención a la diversidad. También requieren la implicación de las 
familias  de modo que puedan establecerse relaciones de mutua colaboración y confianza: las 
familias ofrecen información, plantean retos, pero también pueden ser un recurso que facilite la  
atención  a  la  diversidad,  en  la  medida  en  que  pueden  acercar  otras  culturas,  experiencias 
profesionales  o  colaborar  en  el  logro  de  objetivos  específicos  para  algún  alumno  o  alumna. 
Actualmente es imprescindible, además, tener en cuenta los diferentes modelos de familia que 
nos  podemos  encontrar  en  un  mismo  aula  y  la  complejidad  de  relaciones  que  estos  modelos 
entrañan. 
 
 

 
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
La  normativa  vigente  otorga  a  los  centros  educativos,  tanto  en  ésta  como  en  otras 

materias, autonomía de organización y pedagógica con el fin de hacer realidad los principios de 
equidad y atención a la diversidad. 
 

En este sentido las decisiones y medidas que tomemos han de permitirnos alcanzar los 
siguientes objetivos: 

 
 Desarrollar   las   capacidades   personales   y   la   adquisición   de   los   objetivos   y   

las competencias básicas del currículo. 

 Establecer una organización flexible, variada e individualizada de los contenidos y de 
su enseñanza. 

 Ofrecer una atención personalizada, en función de las necesidades del alumnado. 

 Dar  respuesta  adecuada y de calidad al  alumnado  con  necesidades  educativas  
o  dificultades  de  aprendizaje  que  le  permita  alcanzar  el  mayor  desarrollo  de  
sus capacidades  personales  y la  adquisición  de  las  competencias  básicas  y  
objetivos  del currículo. 

 Establecer  mecanismos  adecuados  para  detectar  las  dificultades  tan  pronto  como  
se produzcan. Medidas de detección y atención temprana. 

 Superar tanto el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado como el desarrollo 
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del alumnado de altas capacidades. 

 No discriminar al alumnado receptor de medidas específicas en el logro de los 
objetivos y competencias de la educación básica. 

 Fomentar la autoestima y la autonomía del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 Disponer  de  autonomía  para  la  organización  de  recursos  humanos  y  materiales  y  
en virtud de ella planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 
procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada 
alumno y alumna. 

 Mantener  la  continuidad entre  ciclos  y  etapas, mediante  la coordinación  entre  
tutores  y tutoras, EOE y otros centros. 

 Promover  la  formación  del  profesorado  en  temas  relacionados  con  la  atención  a  
la diversidad. 

 Fomentar  la  participación  del  alumnado  y  sus  familias  en  la  vida  del  Centro  tanto  
en actividades complementarias, extraescolares, AMPA, órganos colegiados, etc. 
cuidando la información y teniendo en cuenta sus dificultades culturales y 
lingüísticas. 
 
 
 

 
3. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE EL PROGRAMA: 

 
  Como ya hemos indicado la atención a la diversidad es una pauta de actuación ordinaria 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este sentido todo el alumnado del Centro disfrutará de 

este modo de actuar y debe verse reflejado tanto en la concreción curricular de cada curso y ciclo 
como en la programación de aula de cada maestro y maestra. 
 
  Este alumnado vendrá determinado por la evaluación psicopedagógica, y en su caso, por 

la emisión del informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización por parte del EOE.         
 

 Sin embargo, este plan se dirige de modo más específico, de acuerdo con la Orden de 25 
de julio de 2008, al siguiente alumnado: 

 
 

3.1. Alumnado  con  dificultades  de  aprendizaje,  o  con  insuficiente  

nivel curricular en relación con el curso que le corresponde por edad. En este grupo de alumnos y 

alumnas nos encontraremos con: 

 
a)   Alumnado que no promociona de curso. 

b) Alumnado  que,  aun  promocionando  de  curso, no  ha  superado  alguna de  

las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

c) Alumnado en quienes se detecte, en cualquier momento del curso, 

dificultades en  las  áreas  o  materias  instrumentales  de  lengua  castellana,  

Matemáticas  e Inglés. 

d)   Alumnado con problemas emocionales y/o conductuales de 

carácter transitorio. 

e)  Alumnado   que   sin   estar   diagnosticado   de   n.e.a.e.   presenta   un   

retraso madurativo significativo, pero inferior a dos años cronológicos. 

f) Alumnado con situaciones desfavorables de salud que derivan 

en hospitalización prolongada y/o atención domiciliaria. 
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3.2. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo 

como tal a: 
a) Alumnado con necesidades educativas especiales. Distinguimos: 

 

a.1. Alumnado diagnosticado como de necesidades e. especiales.  
a.2. Alumnado con problemas específicos de lenguaje. 

 
b) Alumnado que se incorpore de forma tardía al sistema educativo. 
c) Alumnado que precise actuaciones de carácter  compensatorio.  
d) Alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

 
 
 

 
 

4. DETERMINACIÓN  DEL ALUMNADO. Criterios de selección y atención. 

 
4.1. Determinación del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 
Los  alumnos  y  alumnas  del  grupo 3. 1 se  determinarán  por  quien  sea  responsable  de  la tutoría  
a  la que  se  adscriban.  
 Quienes  formen  parte  de  los  subgrupos a y b  –no  promoción  o promoción con áreas pendientes- 
se adscribirán de manera directa y objetiva. En cualquier caso, será precisa la evaluación inicial 
para determinar su atención específica o su plena integración en el aula siguiendo un currículo 
normalizado en los casos del alumnado que no promociona de ciclo. 
 
Dentro  de  este  grupo 3.1,  el  alumnado  que  se  integre  en  los  subgrupos  c, d y e  se 

determinará  por  el  equipo  docente,  coordinado  por  el  tutor  o  tutora  teniendo  en  cuenta  las 
aportaciones del EOE y con los siguientes  criterios:  resultados  obtenidos  en  las  diferentes  
evaluaciones,  resultados  de  la evaluación inicial, pruebas psicopedagógicas, seguimiento 
individualizado… 

 
Este tipo de alumnado recibirá la atención que denominamos Refuerzo Educativo, con las medidas 
y programas que más adelante describiremos. De estas medidas se informará a las familias. 
 
El alumnado del subgrupo  f  –hospitalización  y/o  atención  domiciliaria-  se  determina obviamente 

de manera objetiva y el centro se coordinará, en su caso, con el personal que le atienda, a demanda 
de éste o de la familia. 

 
 

4.2. Determinación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

El  aula  donde  el  alumno  o  alumna  está  escolarizado  será  el  referente  para  diseñar  las 
medidas de respuesta diversificada, siendo necesario contemplar en la programación de aula, las 
necesidades de todos los alumnos/as del grupo y de forma especial, las adaptaciones de acceso 
al currículo para el alumnado con especiales necesidades educativas. 

 
El alumnado que ha de formar parte del subgrupo a –necesidades educativas especiales- 

vendrá  determinado  por  el  dictamen  de  escolarización  que  emita  el  EOE y su  consiguiente 
informe. Este informe se instará por el maestro o maestra  tutor  o  tutora, o la familia (en su caso 
a través de la tutoría); en cualquier  caso  la  familia  ha  de  ser  informada  y  recabada  su 
autorización  para  proceder  a  la  elaboración  de  dichos  informes.  Los  alumnos  y  alumnas  del 
citado subgrupo a, serán atendidos en las aulas de Pedagogía Terapéutica Apoyo a la 
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Integración, Pedagogía Terapéutica Aula Específica y, en su caso, en el aula de Audición y 
Lenguaje Apoyo a la Integración. 

Para el  subgrupo  b  -alumnado  que  se  incorpore  de  forma  tardía  al  sistema  educativo o 
con dificultades de idioma-  se gestionará su atención, según  corresponda,  en  el  Aula  Temporal  
de  Adaptación Lingüística (ATAL). 

 
Quienes sean integrantes del subgrupo c -alumnado que precise actuaciones de carácter 
compensatorio- vendrán a formar parte del mismo a instancias del tutor o tutora del mismo y 
requerirán un informe favorable del EOE, teniendo en cuenta otros informes de los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento o la Junta de Andalucía. Este alumnado deberá ser atendido en las aulas de 
Pedagogía Terapéutica Apoyo a la Integración o Pedagogía Terapéutica Aula Específica. 

Los  alumnos  y  alumnas  del  subgrupo  d  –altas  capacidades  intelectuales-  necesitan 
informe y dictamen de escolarización del EOE para ser considerados como tales. Podrá instarse 
la elaboración de dicho informe por la dirección del Centro o el maestro o maestra tutor o  tutora o 
a solicitud de la familia, La resolución de dicho informe será de acuerdo con el protocolo 
administrativo establecido. En  cualquier  caso  la  familia  ha  de  ser  informada  y  recabada  su  
autorización  para proceder  a  la  elaboración  del  mismo.  Este  alumnado  será  atendido  en  el  
grupo  donde  se escolarice  por  el  equipo  educativo  que  le  corresponda  con  su  
correspondiente  adaptación curricular. No obstante lo dicho, podremos encontrar en los distintos 
grupos alumnado que, sin ser considerado de alta capacidad intelectual, precisa una atención 
distinta y diversificada por superar el nivel intelectual medio y sus rendimientos escolares así lo 
corroboran. Este alumnado podrá  participar,  bien  a  través  de  su  tutoría  o  de  otro  personal  del  
Centro,  en  programas  de desarrollo del razonamiento, de enriquecimiento intelectual, de 
pensamiento creativo… 

 
 

4.3. Criterios de selección y atención. 
 

En el caso de no poder ser atendidos todos los alumnos seleccionados, tendrán prioridad: 
 

 Los alumnos/as repetidores que no se integren en la marcha general del grupo clase. 
 

 El alumnado que ha promocionado al siguiente ciclo, sin haber superado los 
objetivos mínimos, empezando por los cursos más bajos (de 2º a 6º). 

 
Al  organizar  los  horarios, según los recursos disponibles del centro, se procurará la máxima 
atención, según los casos. 
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5. MEDIDAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Estas  medidas  y  programas  se  anuncian  de  modo  general  en  las  leyes  y  normas 
generales –LOE, LEA, Decretos…- y de modo más concreto y específico en los artículos 5 a 16 
de la Orden de 25 de julio de 2008, que regula la atención a la diversidad y Orden de 20 de agosto 
de 2010.   
 
En un primer apartado enumeraremos las medidas y estrategias que de manera global 
pondremos en práctica para atender la diversidad, luego haremos mención a los programas que 
traten de dar respuesta al alumnado de refuerzo educativo y finalmente citaremos los programas y 
planes necesarios para atender al alumnado necesitado de apoyo educativo específico. 

5.1. Medidas, actuaciones y estrategias de carácter general. 

 
Son todas aquellas que inciden en todo el alumnado o en algunos grupos específicos y 

tienen   como   fin   organizar   las   distintas   actuaciones,   prevenir,   facilitar   o   compensar   las 
dificultades. Destacamos: 

 
 Implicación  de  todo  el  profesorado  en  el  desarrollo  y  aplicación  del  

P.A.D. a través de las tutorías,  de las sesiones de clase ordinarias, orientación 
personal... 

 Información a las familias de los diferentes planes, procedimientos y 

actividades en  los  que  participa  su  hijo  o  hija.  Así  como,  de  las  medidas  de  

atención  a  la diversidad  que  puedan  afectarle  con  el  fin  de  facilitar  el  

seguimiento  y  la colaboración de la familia para superar las dificultades 

 Desarrollo y/o seguimiento de los programas realizados en el centro que 
facilitan la   atención   a   la   diversidad:   Plan   de   acogida,   Absentismo,   
Programa   de Razonamiento, Programa de Acompañamiento, Programa de 
Apoyo Lingüístico a Inmigrantes, Actividades extraescolares… 

 Organizar  la  disposición  del  alumnado  en  el  aula  para  posibilitar  la  puesta  
en marcha de medidas de atención a la diversidad y el refuerzo educativo 
dentro del aula. 

 Preparar  al  grupo,  mediante  la  acción  tutorial,  para  entender  y  respetar  
“la diferencia”. 

 Adecuación de los elementos curriculares cuando se estime necesario y, en 
todo caso,   siempre   que  el alumno  sea  considerado   de   necesidades   
educativas especiales. 

 Adopción de estrategias metodológicas diversas: aprendizaje cooperativo, 
tutoría entre iguales, resolución de problemas… 

 Organización,  coordinación  y  trabajo  en  equipo  entre  los  maestros  y  
maestras que intervienen con un mismo alumno  o alumna. 

 Preferentemente, tanto el refuerzo educativo como el apoyo a alumnado de 

necesidades específicas, se realizará ordinariamente dentro del propio grupo. 

 Agrupamientos flexibles  para  la  atención  al  alumnado  en  un  grupo  

específico, que tendrá un carácter temporal y abierto, facilitando la integración  

del  alumnado  en  su  grupo  ordinario. 

 Desdoblamientos  de  grupos  en  las  áreas  y  materias  instrumentales,  con  
la finalidad  de  reforzar  su  enseñanza.  En  la  medida  de  que  
dispongamos  de espacios suficientes trataremos de realizar desdobles en el 
curso 1º de EP  en el área de lengua. 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 
del aula,  preferentemente  para  reforzar  los  aprendizajes  instrumentales  
básicos  en los  casos  del  alumnado  que  presente  un  importante  desfase  
en  su  nivel  de aprendizaje   en   las   áreas   o   materias   de   Lengua   
castellana   y   literatura, Matemáticas  y  lengua  extranjera (si  el  horario  
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disponible  de  este profesorado lo permite). 

 Flexibilización  del  horario  lectivo  semanal,  que  se  seguirá  para  responder  a  
las necesidades educativas concretas del alumnado. 

 
 

5.2. Programas de refuerzo educativo y/o mejora de los aprendizajes. 
 

Estas  actuaciones  tienen  como  objetivo  primordial  superar  las  dificultades  en  las  áreas 
instrumentales que algunos alumnos y alumnas presentan a lo largo de su escolaridad. En este 
sentido es conveniente detectar cuánto antes estas dificultades y poner en juego los recursos de 
los que dispongamos para prevenirlas, compensarlas y superarlas. 

 
De  acuerdo  con  la  Orden  de  25  de  julio  de  2008  y  el  principio  de  autonomía  de 
organización de los centros educativos los programas que pongamos en marcha serán: 

 
 

5.2.1.  Programas  de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas  
  - Lengua, Idioma y Matemáticas-. 

 
Al principio de cada curso el ETCP concretará los programas que se pondrán en marcha de entre 
los que seguidamente enunciaremos conforme a los recursos personales de que disponga el Centro 
y la organización general del curso: 

 
 
 
 

a) Refuerzo educativo. 
 

Va dirigida esta actuación al siguiente alumnado: 

 
1.  Alumnado que no promociona de curso. 
2. Alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de 

las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 
3. Alumnado en quienes se detecte, en cualquier momento del curso, 

dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana, 
Matemáticas y Lengua extranjera. 

4.  Alumnado   que   sin   estar   diagnosticado   de   n.e.a.e.   presenta   un   
retraso madurativo significativo, pero inferior a dos años cronológicos. 

 
 
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, será el encargado de decidir el alumnado 
que reciba este programa. Esta decisión se tomará a inicio de curso, de acuerdo con los 
rendimientos obtenidos y pruebas iniciales. La atención, preferentemente,  se  realizará  en  el  
propio  grupo;  aunque  también  podrá  realizarse mediante  grupos  flexibles  fuera  del  aula,  
siempre  que  se  agrupe  a  alumnos  y alumnas de varias tutorías. 
 
Este refuerzo será llevado a cabo por los tutores y tutoras que las coordinarán en lo  que  afecte  a  
alumnado  de  su  tutoría,  el  profesorado  especialista  –caso  de refuerzo en idioma- y profesorado 
del mismo nivel o ciclo, siempre que ello sea posible, en el tiempo de su horario personal dedicado 

al refuerzo educativo. 

 

Las  actividades  de  refuerzo  educativo  deberán  estar  programadas  con  el  fin  de realizar  un  

seguimiento  personalizado  del  alumnado  que  en  él  participe  y  de  la propia actividad de 
refuerzo. Al contemplar la programación del refuerzo educativo prevemos establecer 3 niveles de 
planificación. De modo meramente orientativo la planificación podría implementarse así: 
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Nivel I. 

Lengua: 
o Eficacia lectora: comprensión –resúmenes orales, 

idea  principal- exactitud y expresividad lectora. 

o Expresión escrita: completar frases, texto libre. 

Presentación del cuaderno o las fichas de trabajo. 

Matemáticas:   
o Cálculo mental. Suma y resta. Numeración hasta 100. 

Resolución problemas.       

                                                                       
Inglés:  

o Saludos  y  despedidas. Números  hasta  el  20. 

Vocabulario colores, objetos de   clase, partes del 

cuerpo, familia, alimentos, animales, casa, 

Estructuras: what‟s  this?,  how  many?  What colour? 

I‟ve got, Do you have? 

   What‟s your name?  How are you? 
 

 
Nivel II. 
 

Lengua: 
o Eficacia   lectora:   comprensión   –resúmenes,   

idea principal, cuestionario-  y  velocidad  lectora  
90p/m.  Lectura expresiva. 

o Expresión   escrita:   completar   frases,   texto   libre   
y   guiado. 

o El Alfabeto. 
o Presentación del cuaderno o las fichas de trabajo – 

márgenes,  limpieza-.  Ortografía.  Uso  del  punto. 
Interrogación. 

Matemáticas:       

o Cálculo mental.  Aproximaciones. Mitad, 

doble…Multiplicación y división. Numeración. 

Resolución  problemas.  Sistema  métrico: unidades 

de medida más usuales. Geometría. 

 

Inglés:  
o Saludos  y  despedidas.  Preguntas  sobre  nombre, 

edad. Números hasta el 100. 
o Vocabulario: objetos del colegio, la ciudad, 

alimentos,  ropa,  casa,  clima,  animales,  acciones 
cotidianas, la hora: o‟clock /half past. 

o Estructuras:   where is..?   It‟s   + preposición,   
who‟s this?  What‟s the weather like? I can / I 
Can‟t. Descripción de personas. 
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Nivel III. 
 

Lengua: 
 

o Eficacia   lectora:   comprensión   –resúmenes,   
idea principal, cuestionario, titulares- y velocidad 
lectora 120p/m. Lectura   expresiva.   Tipos   de   
textos   diferentes. Extraer datos y representarlos u 
ordenarlos. 
 

o Expresión escrita: Texto libre y guiado. Diferentes 

tipos de texto, ortografía   y   puntuación   –punto,   

coma,   ¿?,   ¡!-. Coherencia textual. Partes de un 

texto. Presentación del cuaderno o las fichas de 

trabajo – márgenes, limpieza-. 

Matemáticas:  

o Cálculo mental. Aproximaciones. Mitad, cuarto, 

tercio, doble, triple…Operaciones con 

decimales. Numeración. Resolución problemas.   

Sistema métrico:   unidades   de   medida   más   

usuales   y Sistema  sexagesimal.  Geometría.  

Representación de la información. 

 
Inglés:  

o Fórmulas de cortesía, sugerencias. 
o Vocabulario:  acciones  habituales,   

indicar direcciones,  adjetivos   usuales, 
asignaturas, objeto de casa, descripciones, partes 
del cuerpo  Estructuras: there  is  /are,  there  was/  
were, genitivo sajón,  verbo  “have got”,  gustos y preferencias, acciones en  presente,  la  hora, comparaciones, acciones en pasado. 

 
 

 
 
 

 
b) Refuerzo mediante actividades alternativas. 

 
El artículo 8 de la Orden de  25  de  julio  de  2008  en su apartado 2 dice que estos 

“programas de refuerzo son  programas  de  actividades  motivadoras  que  buscan  
alternativas  al programa curricular  de  las  materias  instrumentales.  Dichas  actividades  
deben  responder  a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 
cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y 
comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos escolares, 
así como el dominio  de  la  competencia  matemática,  a  través  de  la  resolución  de  
problemas cotidianos”. 

 
Esta modalidad de refuerzo va destinada a: 
 

1. Alumnado que no promociona de curso. 
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2. Alumnado  que,  aun  promocionando  de  curso,  no  ha  superado  
alguna  de las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

3. Alumnado   en   quienes   se   detecte,   en   cualquier   momento   del   
curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua 
castellana, Matemáticas e Inglés. 

 
Más adelante, apartado 4, se dice que el número máximo de alumnos y alumnas 

atendidos en ellos no será nunca mayor de 15 y quienes superen sus dificultades los  
abandonarán  inmediatamente  para  incorporarse  al  grupo  ordinario  del  que 
proceden. El profesorado encargado del programa realizará el seguimiento de la 
evolución  de  su  alumnado  e  informará  periódicamente  de  dicha  evolución  a  las 
familias,   aunque   dicho   programas   no   tendrán   calificación   final   y   tampoco 
constarán en actas ni en el historial de quien participe en el programa. 
 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, será el encargado de decidir el 
alumnado que reciba este programa. Esta decisión se tomará a final de curso, de 
acuerdo con los rendimientos obtenidos y así se comunicará tanto a la Jefatura de 
Estudios como a la familia. No obstante, la evaluación inicial será el momento de revisar 
dicha decisión si fuera preciso. 

 
 
 
 

       c) Programas de afianzamiento y/o refuerzo de los 
aprendizajes. 

 
Son  programas  que  nacen  con  la  intención  de  afianzar,  mejorar  y  reforzar 

aprendizajes muy concretos como son el razonamiento, la lectura y la escritura. 

 
Es  intención  que  abarquen  a  la  totalidad  del  Centro  y  se  impartan,  una  vez 
generalizados  por  los  propios  tutores  y  tutoras,  con  el  concurso  del  profesorado con 
horario de refuerzo. La organización de cada programa habrá de planificarse curso a 
curso y contemplará los objetivos, actividades y evaluación del mismo, así como  su  
contribución  al  desarrollo  de  las  competencias  básicas  y  el  currículo previsto en la 
programación de aula. 
 
Una  mención  especial  hemos  de  hacer  de  los  programas  de  Acompañamiento 
Escolar y Apoyo Lingüístico a Inmigrantes, que tienen un carácter de Servicio y se 
desarrollan en horario extraescolar. 
 
Sin embargo, por la importancia que cobran a la hora de recuperar aprendizajes, 
afianzar la lectura, incidir en la organización y estrategia del estudio y propiciar la 
inclusión escolar deben ser mencionados y recogidos como medidas puestas en 
marcha en el Centro como de Atención a la Diversidad. 
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5.2.2.  Programas de apoyo educativo o adaptación curricular. 
 
El artículo 12.1 de la Orden de 25 de julio de 2008 define a estos programas   así: 

“…es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta 
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. Por tanto, en estos 
programas alguno de los elementos  del  currículo  será  modificado  en  mayor  o  menor  
medida,  de  esta  modificación dependerá la mayor o menor significatividad de la medida. 

 
Más adelante, el mismo artículo 12, en su apartado 3, expone los principios que 

han de regir  la  escolarización  del  alumnado  que  sigue  programas  de  adaptación  
curricular,  a  saber, “…principio  de  normalización,  inclusión  escolar  y  social,  
flexibilización  y  personalización  de  la enseñanza”. 

 
 

a) Adaptaciones técnicas y materiales. 
 

Son   adaptaciones   de   acceso   al   currículo   y   consisten   en   ayudas,   recursos 
materiales  y  medios  técnicos  que  compensan  las  dificultades  del  alumnado  con 
discapacidad  física  o  sensorial  para  poder  acceder  al  currículo.  Será  el  equipo directivo  
quien  gestione,  una  vez  conocida  la  dificultad,  el  tipo  de  adaptación  o mejora técnica que 
sea necesaria. 

 
 

b) Adaptaciones curriculares no significativas. 
 

Se  implementará  este  tipo  de  adaptación  “cuando  el  desfase  curricular  con 
respecto  al  grupo  de  edad  del  alumnado  es  poco  importante”.  Afectará  a  los 
elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin 
modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación” a decir del artículo 
13.1 a) de la Orden de 25 de julio de 2008. 

 
El  siguiente  artículo,  el  14,  precisa  esta  medida  de  manera  clara  por  lo  que  lo 
reproducimos íntegramente: 
 
“1.  Las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado que presente 
desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, 
por presentar dificultades graves de aprendizaje o de  acceso  al  currículo  asociadas  a  
discapacidad  o  trastornos  graves  de conducta,  por  encontrarse  en  situación  social  
desfavorecida  o  por  haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 
2. Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén  
dirigidas  a  un  grupo  de  alumnado  que  tenga  un  nivel  de  competencia curricular 
relativamente homogéneo, o individuales. 

 

 3. Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente,   
bajo   la   coordinación   del   profesor   o   profesora   tutor   y   con   el asesoramiento del equipo 
o departamento de orientación. En dichas adaptaciones  constarán  las  áreas  o  materias  en  las  
que  se  va  a  aplicar,  la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de 
evaluación y la organización de tiempos y espacios. 
 
 4.  En  ningún  caso,  las  adaptaciones  curriculares  grupales  podrán  suponer agrupamientos 
discriminatorios para el alumnado. 
El   Consejo   Escolar   pondrá   especial   atención   para   garantizar   la  correcta aplicación de esta 
medida. 

 

 5. Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el 
profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a 
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que se refiere el apartado 1, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el 
asesoramiento del equipo o departamento de orientación”. 

 
 
 
 
 El alumnado que asista al aula de Pedagogía Terapéutica Apoyo a la Integración, y para  el  cual  
el  EOE  no  haya  estimado  necesaria  la  elaboración  de  una adaptación curricular significativa,   
deberá   tener   programada una  adaptación curricular no significativa. 
 
 
 
 
 

c)  Adaptaciones curriculares significativas. 

 
La Orden de 25 de julio de 2008 regula estas  

adaptaciones en el artículo 15. 

 
Las   adaptaciones   curriculares   significativas   irán   dirigidas   al   alumnado   con 

necesidades educativas especiales y se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de 
las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente  los  
criterios  de  evaluación  fijados  en  dichas  adaptaciones  y  será formalizada por el equipo 
docente, oído el equipo o departamento de orientación. 
 
Requerirán  una  evaluación  psicopedagógica  previa,  realizada  por  los  equipos  o 
departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 
De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica. 
 
El  responsable  de  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas será  el  
profesorado  especialista  en  educación  especial,  con  la  colaboración  del profesorado   

del   área   o   materia   encargado   de   impartirla   y   contará   con   el asesoramiento de los 
equipos o departamentos de orientación. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará 
disponible en la aplicación informática «Séneca», 
 
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 
profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del   

profesorado   de   educación   especial   y  el  asesoramiento   del   equipo   o departamento de 
orientación. 
 
Los  alumnos  y  alumnas  que  tengan  elaborada  este  tipo  de  adaptación  podrán asistir  a  
las  aulas  de  Audición  y  Lenguaje,  Pedagogía  Terapéutica  Apoyo  a  la Integración  y  
Pedagogía  Terapéutica.  
 
 
 
 

d) Adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  
capacidades intelectuales. 

 
Estarán orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo, establecer actividades 
específicas de profundización y/o adoptar medidas excepcionales de flexibilización del 
período de escolarización. 
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Requieren  una  evaluación  psicopedagógica  (Orden  25  de  julio  de  2008.  BOJA 22.8.08). La 
elaboración y aplicación será responsabilidad del profesor/a del área o materia 
correspondiente, con el asesoramiento del EOE y PTAI.  
 
La Consejería, a propuesta de la dirección del centro, previo trámite de audiencia a los padres, 
podrá anticipar un año la escolarización en 1º de E. P. o reducir un año la Educación Primaria. 

 
 
 
 
 
 
 e) Actuación en caso de hospitalización prolongada y/o
 larga convalecencia en el domicilio. 

 
El  tutor  o  tutora  que  conozca  de  una  de  estas  situaciones  lo  comunicará  a  la mayor  
brevedad  a  la  Jefatura  de  Estudios.  Ésta  se  pondrá  en  contacto  con  la familia para 
evaluar la situación y caso de que la familia considere viable que el alumno o alumna 
pueda continuar de alguna manera su trabajo comunicará con el personal del aula hospitalaria 
para coordinar actuaciones. 
 
Una vez de alta y convaleciente en el domicilio, el equipo directivo gestionará la atención 
domiciliaria con la mayor celeridad ante la Administración educativa. La Jefatura de Estudios 
coordinará el trabajo del  centro y el personal responsable de la atención domiciliaria. 

 
 

6. RECURSOS. 

 
 

6.1. Recursos personales. 
 

La atención a la  diversidad  del  alumnado  es  responsabilidad  de  todo  el  
profesorado del Centro. Se expone en el apartado anterior -medidas y programas de atención 
a  la  diversidad-  la  responsabilidad  concreta  que  algunos  profesionales  docentes  tienen  
en  la elaboración y aplicación de estas medidas. En cualquier caso, nos proponemos 
detallar en este momento todos  los recursos  personales  de  los  que  dispone  el  Colegio;  
nos  detendremos especialmente en aquellos que realicen o lleven a cabo las medidas y 
programas que curso a curso puedan planificarse de las aquí expuestas. 

 
a)   Profesorado  de  Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y  profesorado  especialista  

de inglés, música y educación física. La parte de su horario no destinada a la 
impartición de las distintas áreas curriculares, se dedicará a tareas de Refuerzo 
educativo, elaboración y aplicación  de  Programas  de  afianzamiento  y/o  mejora de 
los rendimientos, refuerzo mediante actividades alternativas, Programas  de  refuerzo 
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y Adaptaciones  curriculares  
para  el  alumnado  con  altas capacidades  intelectuales. Esta  dedicación  se  ve  

mermada  y  distorsionada  porque,  si fuese necesario, habrá de dedicarse a cubrir la 
ausencia del profesorado ausente. 
 

 
b)   Profesor  o  profesora  de  apoyo.   
 
d)   Profesorado de Pedagogía Terapéutica. 

 
 Profesor/a de Pedagogía Terapéutica Apoyo a la Integración. 
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Sus funciones estarán centradas, entre otras, en: 

 
-  La elaboración, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 

curriculares significativas,  intervención  con  el  alumnado  de  
integración  y  con  aquél que en su informe de evaluación 
psicopedagógica del EOE especifique la necesidad  de  atención  
por  parte  de  este  profesor/a.  Siempre  que  sea posible, dicha 
intervención se realizará preferentemente dentro del aula, 
especialmente si interviniera en E. Infantil. 

 
- Participación en la evaluación y promoción de los alumnos y 

alumnas de necesidades educativas especiales, aportando  datos  
descriptivos  del proceso de enseñanza-.aprendizaje. 

 

- Compartirá la tutoría y colaborará con el tutor/a en la orientación y 

coordinación con la familia. 
- Elaboración  de materiales  específicos  y  selección  de  recursos  

para alumnado de necesidades educativas especiales. 

 
- Participación en Equipos de Ciclo, ETCP…  proponiendo  medidas  

que faciliten la respuesta al alumnado con necesidades especiales. 
 

 Profesor/a de Pedagogía Terapéutica. Este profesor o profesora es 
tutor/a del grupo de alumnos y alumnas que, tras la evaluación 
psicopedagógica y dictamen de escolarización del EOE, pasen a formar   
parte   de   este   Aula.   Como   responsable   de   esta   unidad   tiene 
encomendadas, entre otras, las siguientes funciones: 

 

- Elaboración,  seguimiento  y  evaluación  del  proyecto  curricular  

que  va seguir el alumnado del aula específica o, en su defecto, las 
Adaptaciones Curriculares Individuales que cada uno de ellos 
vaya a desarrollar y por las será evaluado y promocionado. 

 
- Coordinar la programación -objetivos, contenidos, actividades 

y evaluación- de este alumnado cuando se integre en un grupo 
ordinario, recreos y actividades complementarias y extraescolares. 

 
- Coordinar y dirigir el equipo docente que habrá de decidir la 

evaluación y promoción  de  este  alumnado.  Informar  a  la  familia  
por  escrito  de  esta decisión mediante un informe o boletín 
individualizado en el que prime la descripción del proceso. 

 
- Realizar  la  labor  de  orientación  y  acción  tutorial,  conveniente-  

mente adaptada, con el alumnado del aula y la familia. 

 
- Elaboración  de  materiales  específicos  y  selección  de  recursos  

para alumnado de necesidades educativas especiales. 
 
e)   Profesorado de Audición y Lenguaje. 

 
Sus funciones primordiales serán: 
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-  Realizar   intervenciones   directas   de   apoyo,   referidas   a: alumnado   con 

deficiencias  auditivas,  alumnado con déficits o retraso en lenguaje,  
alumnado con  trastornos  en  el  lenguaje,  alumnado  con  trastornos  o  
retraso en el habla, trastornos del habla que incidan en la lecto-escritura. 

 
- Elaborar la parte específica de las adaptaciones curriculares significativas, 

colaborando con el tutor y especialistas en la evaluación de alumnado con 
deficiencias en el área de la comunicación y el lenguaje. 

 
- Valorar las necesidades educativas especiales del alumnado relacionado con 

la comunicación y el lenguaje. 

 
- Asesorar al profesorado de E. Infantil sobre la respuesta   educativa a 

alumnado que presenta dislalias en este Ciclo. 

 
-  Colaborar con el orientador en  la  elaboración  y  desarrollo  de  programas 

relacionados con problemas de comunicación especialmente en E.  Infantil  
y primer ciclo de Educación Primaria. 

 
 

h)   Equipo de Orientación Educativa. 
 

(Decreto 328 art. 86) 
 

6.2. Recursos materiales. 

 
El aula de PTAI cuenta con materiales propios (fichas, libros y otros juegos) así como un ordenador 
con diversos programas informáticos para atender a su alumnado específico. 
 
El aula de logopedia cuenta así mismo, con materiales igualmente específicos para atender estas 
dificultades.  
 

6.3. Espacios. 

 
 Aula pequeña, destinada a Audición y Lenguaje. 

 Aula de PTAI. 

 “aula-tutoría” del ciclo 1º. 

 
7. TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTUACIONES PARA APLICAR  ESTE 
PROGRAMA. 

 
Principios de curso. 

 

 Dar a conocer al Claustro el Plan de Atención a la Diversidad. 

 Revisar el listado de alumnado con necesidades educativas de distintas categorías. 

 Revisión  y/o  asignación  de  tutoría  a  alumnado  de  compensación,  inmigrante  o  
de necesidades especiales en ETCP. 

 Informar sobre la atención a la diversidad y sensibilizar al respecto en la reunión 

general de los tutores/tutoras con las familias. 

 Reunir  a  las  familias  que  no  entienden  el  español,  con  asistencia  de  intérpretes,  
para informarlas como al resto. 

 Reunir a los equipos docentes, incluido integración, con las familias de alumnado 
n.e.a.e. (adaptaciones, horarios, agrupamientos, metodología, evaluación...). 
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 Reunir a los tutores/as con el profesorado que desarrolle actividades pertenecientes 

al Plan de Atención a la Diversidad. 

 Reunir al profesorado de P.T., A.L. y profesorado con tareas de refuerzo, con el 
E.O.E. 

 Elaborar los planes de trabajo del alumnado objeto de refuerzo. 

 
Diciembre. 

 Analizar el funcionamiento del Plan, altas, bajas y modificaciones en las Juntas de 
Evaluación. 

 

Enero. 

 Reestructuración de horarios y grupos, si procede. 

 Revisión de los planes de trabajo del alumnado objeto de refuerzo. 
 
 

Segunda evaluación. 

 

 Informar a las familias del alumnado sobre la no promoción. 
La permanencia de un curso más en un ciclo deberá llevarse a cabo en cuanto se 
detecte la  necesidad,  por  lo  que  consideramos más  conveniente, que la no  
promoción se produzca  en el primer o segundo  ciclo  de E. Primaria,  preferentemente. 
Dado que los indicios que nos hacen presuponer la conveniencia de que un alumno/a 
no promocione, suelen  aparecer  en  el  primer  año  del  ciclo,  se  considera  necesario  
dar a conocer  a  la familia esta posibilidad, al finalizar el segundo trimestre del segundo 
año del mismo. 

 
Abril. 

 Organizar  la evaluación final del alumnado de n.e.a.e. que finaliza etapa. 
 
 

Tercera evaluación. 

 

 Informar a la familia del desarrollo y logros del Plan. 

 Proponer/prever  el  alumnado que precisa refuerzo para el próximo curso. 

 Evaluar la actuación y el Plan en sí mismo con arregla los siguientes criterios: 
 

- Porcentaje de alumnado participante en el plan que supera los objetivos y 
competencias básicas. 

 

-  Porcentaje de  alumnado  participante  en  el  plan  que  supera  los  objetivos  previstos  
en sus Adaptaciones curriculares. 

 

- Porcentaje de alumnado que supera sus dificultades las áreas instrumentales. 
 

- Consecución y desarrollo de  hábitos y destrezas para llevar a cabo las actividades. 
 

- Consecución de autonomía personal y de trabajo en clase. 
 

- Adecuación   de   las   medidas   y   programas   a   las   necesidades   y   dificultades   
de aprendizaje. 

 

- Recursos puestos en marcha. 
 

- Organización de los recursos. 
 

- Dificultades para desarrollar el Plan. 
 

- Propuestas de Mejora. 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

248 

 

 

DEMANDA   REFUERZO  PEDAGÓGICO 

  

TUTOR/A: CURSO 2.011 / 12 

ALUMNO/A NIVEL: 

  
ÁREAS:  OBJETIVOS  y CONTENIDOS a  RECUPERAR 

A.- LENGUA 

1.- 

  

2.- 

  

3.- 

  

B.- MATEMÁTICAS 

1.- 

  

2.- 

  

3.- 

  

C.- OTROS 

1.- 

  

2.- 

  

OBSERVACIONES / FECHA  RECUPERACIÓN 
  

  
 
 
   

FDO.- TUTOR/A:  FECHA: 
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CONTROL de   REFUERZO   PEDAGÓGICO 

   

ALUMNO/A:                                     NIVEL: 

OBJETIVOS:     

      

      

   
FECHA ACTIVIDADES EVALUACIÓN / OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   
EL PROFESOR/A DE APOYO:   
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ANEXO I 

EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA ALUMNADO DE REFUERZO - APOYO 

Informe Ordinario 

 
Alumno/a: _____________________________________________ del Curso ___ de Primaria. 
 
Teniendo en cuenta lo que ha considerado y trabajado en la FICHA DE REFUERZO-APOYO de este/a alumno/a, que 
deberá adjuntarse a este Informe Ordinario de Evaluación, el mismo se completa con los apartados siguientes: 
 
1.-  Diagnóstico inicial –general– del alumno/a: 
 
a) En LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: ___________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
b) En MATEMÁTICAS: ________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
c) En INGLÉS_________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 
2.-  Descripción detallada del Programa desarrollado para el Apoyo-Refuerzo, con indicación de horario semanal dedicado y 

fechas en las que desarrolló este Apoyo-Refuerzo: 
 

DÍAS HORA C A L E N D A R I O      D E       T R A B A J O 
L   

M   

MI   

J   

V   

 
3.-  Análisis y descripción de los „logros‟ conseguidos, si se han producido, de acuerdo al DIAGNÓSTICO del Punto 1º y 

según lo trabajado y descrito en el Punto 2º: 
 
A) En LENGUAJE: _____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
B) En MATEMÁTICAS: _________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
C) En INGLÉS: _______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
4.-  Consideraciones a tener en cuenta para el próximo Curso, según la opinión del Profesor/a responsable del APOYO-

REFUERZO y el Tutor/a del Alumno/a: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
             
 
         El / la maestro/a 
                     Responsable del APOYO-REFUERZO 

          Fecha: _______  
     

 
        Fdo.: ________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

252 

 

ANEXO I I  
  

FICHA DE APOYO DIDÁCTICO DE 2º DE ED. PRIMARIA 
 

 
NOMBRE ALUMNO-A: 
_______________________________ 
 
CURSO: ______  TUTOR/A: 
___________________________ 
 
MAESTRO/A APOYO: 
________________________________ 
 
 
LUGAR: _____________________ 
 

 HORARIO 

  L M X J V 

 1ª      

 2ª      

 3ª      

 4ª      

 

5ª      

 

CONTENIDOS LINGÜISTICOS 

LECTURA Y ESCRITURA 

 

P. 
AP
. 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL  
Nº 
SESIONE
S 

evaluación 

LOGRA
DO 

NO 
LOGRA
DO 

EN 
PROCE
SO 

El vocabulario básico 
       

Los diminutivos y aumentativos 
       

Los antónimos y sinónimos 
       

El abecedario 
       

Las sílabas trabadas. La ñ y la ll 
       

Las mayúsculas 
       

Las sílabas ga, go, gu, gue, gui; 
ca, co, cu, que, qui; za, zo, zu, ce, 
ci 

       

El punto y la coma 
       

El género y el número        

La polisemia. Familias de palabras 
       

Nombres, adjetivos y verbos        

La “h” y la “y” al final de palabra        

La “z” al final de palabra y la 
formación de sus plurales 

       

Las palabras compuestas        

Derivados terminados en or, ero y 
era 

       

La r al principio de palabra y detrás 
de la l,n,s 

       

Los tiempos verbales 
       

Oraciones interrogativas y 
exclamativas 

       

Lectura con entonación, ritmo y 
pronunciación adecuados 
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Lectura con comprensión 
adecuada 

       

Dictado de palabras y frases 
sencillas 

       

 

CONTENIDOS 

MATEMÁTICOS 
P. 
AP. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

Nº 
SESIONE
S 

evaluación 

LOGRA
DO 

NO 
LOGRA
DO 

EN 
PROCE
SO 

Lectura y dictado de números hasta 
el 999 

       

Composición y descomposición de 
números hasta el 999 

       

Número mayor y menor que        

Número posterior y anterior de un 
número dado 

       

Seriaciones        

Conversión de decenas en 
centenas 

       

Distinción, en la cifra, de las 
unidades, decenas y centenas 

       

Los signos de +, -, <, >, =        

Suma y resta llevándose        

Números pares e impares        

Números ordinales hasta el décimo        

Identificación y resolución de 
problemas con las operaciones 
aprendidas. 

       

La multiplicación        

Las tablas de multiplicar        

La división como reparto        

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Albolote, a ____ de ______________ de 201_ 
 
 

El/La  Tutor/a             El Jefe de Estudios              El/La Profesor/a de APOYO 
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ANEXO I I I  
FICHA DE APOYO DIDÁCTICO DE 1º DE ED. PRIMARIA 

 

 
NOMBRE ALUMNO-A: 
___________________________________ 
 
CURSO: _______ TUTOR/A: 
______________________________ 
 
MAESTRO/A APOYO: 

___________________________________ 
 
 
LUGAR: _______________________ 
 

 HORARIO 

  L M X J V 

 1ª      

 2ª      

 3ª      

 4ª      

 

5ª      

 

CONTENIDOS LINGÜISTICOS 

LECTURA Y ESCRITURA 

 

P. 
AP
. 

FECHA 

INICIO 
FECHA FINAL  

Nº 

SESIONES 

evaluación 

LOGRA

DO 

NO 
LOGRA
DO 

EN 
PROCES
O 

Vocabulario básico 
       

Las letras: a, o, e, u ,i, m, s, p, t, n, d, h, 
ca, co, cu, ch, f, que, qui, ga, go, gu, r-rr, 
j, b, ñ, ce, ci, y, z. 

       

El punto. 
       

El artículo: el, la, un, una. 
       

Familias de palabras.        

Las letras: ll, v, ge, gi, x, k, guë, guï, fr, 
fl, pr, pl. 

       

Las mayúsculas.        

El artículo, con género y número: un, 
una, unos, unas, el, la, los, las. 

       

El verbo: pasado y futuro. 
       

Antes-después.        

Diminutivos y contrarios.        

Las sílabas: ga, go, gu, gue, gui, ca, co, 
cu, que, qui. 

       

La m antes de p y b.        

Sujeto y predicado.        

Género y número.        

OBSERVACIONES 
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CONTENIDOS MATEMÁTICOS P. 
AP. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

Nº 
SESIONES 

evaluación 

LOGRA
DO 

NO 
LOGRA
DO 

EN 
PROCE
SO 

Lectura  y dictado de los números.  
       

Composición y descomposición de 
números.  

       

Número mayor que y menor que.         

Número anterior y el posterior a uno 
dado. 

       

Seriaciones.        

Los ordinales desde el primero al 
tercero. 

       

Los signos de +, - y =.        

Sumas y restas en horizontal.        

Sumas y restas en vertical.        

Cálculo mental de sumas y restas.        

La presentación ordenada de los 
datos y operaciones de cálculo. 

       

Agrupamientos de diez.        

Composición de decenas a partir de 
unidades. 

       

Distinción entre la cifra de las decenas y la 
de las unidades. 

       

Formas circulares, cuadradas, triangulares 
y rectangulares. 

       

Situación de un objeto en el espacio.        

Los ordinales desde el primero al sexto.        

Identificación y  resolución de 
problemas (con una suma o una 
resta) 

       

La presentación ordenada de los 
datos y operaciones.  

       

Conversión de decenas en unidades.        

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                              Albolote  , a ____  de ______________ de 201__ 
 

El/La  Tutor/a                                      EL Jefe de Estudios                                               El/La Profesor/a de APOYO 
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ANEXO IV  

FICHA DE APOYO DIDÁCTICO DE 3º DE ED. PRIMARIA 

 

 
NOMBRE ALUMNO-A: 
________________________________ 
 
CURSO: _____  TUTOR/A: 
_____________________________ 
 
MAESTRO/A APOYO: 
_________________________________ 
 
 
LUGAR: _________________ 
 

 HORARIO 

 L M X J V 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

 

CONTENIDOS LINGÜISTICOS 

LECTURA Y ESCRITURA 

 

P. 
AP. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

Nº 
SESIONES 

evaluación 

LOGRA
DO 

NO 
LOGRAD
O 

EN 
PROCE
SO 

Abecedario        

Ordenación alfabé. de palabras.        

Sinónimos y antónimos.        

La derivación        

El punto y la mayúscula.        

La coma y los dos puntos.        

Uso de la m antes de la p y b.        

Uso de bl y br.        

Uso de la b antes de consonante.        

Grafías c y qu.        

Clasificación de sílabas, sonidos y letras.        

Familias de palabras.        

Sufijos aumentativos.        

Los diminutivos.        

Prefijos: re, des, sub, in, bi y tri.        

Escritura de números.        

Grafías z y c / r y rr.        

Palabras terminadas en illo, illa.        

Palabras que empiezan por hie, hue, her, 

bu, bur, bus. 
       

La g, diéresis.        

La oración. Oración enunciativa        

Oraciones ¿? Y ¡!        

Sujeto y predicado.        

El nombre. Su género y número         

Clases de nombres.        

Pronombres personales        

Palabras compuestas.        

Palabras polisémicas.        

Terminación en aje.        

La b y la v.        

Verbos terminados en bir o vir / ger gir.        

Sílabas tónicas o átonas.        

Palabras agudas, llanas y esdrújulas.        

Concordancia entre adjetivo y nombre        

El artículo.        
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El verbo: tiempo, personas y 

concordancia. 
       

 

CONTENIDOS 

MATEMÁTICOS 

P. 
AP. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

Nº 
SESIONES 

evaluación 

LOGRA
DO 

NO 
LOGRAD
O 

EN 
PRO
CES
O 

Composición y descomposición de cantidades.        

Los signos > y<.        

Aproximación de los números a las decenas, 
centenas y unidades de millar. 

       

Los ordinales hasta el décimo        

Conversión de centenas en u. de millar y 
viceversa. 

       

Conversión de u. de millar en d. de millar y 
viceversa.  

       

Conversión de centenas en d. de millar y 
viceversa. 

       

Distinción de la cifra de las centenas, las u. y de 
las d. de millar. 

       

Relación de < o > entre números dados en 
centenas, u. de millar y d. de millar. 

       

Sumas y restas en horizontal con “llevadas”.        

Cálculo mental de sumas y restas.        

Multiplicaciones por una cifra.        

Divisiones exactas e inexactas por una cifra.        

Identificación y resolución de problemas con las 
operaciones aprendidas. 

       

Los nombres de los meses del año.        

Rectas paralelas, secantes y perpendiculares.        

Ángulos rectos, agudos y obtusos.        

Identificación de magnitudes.        

El metro, el dm., el cm., y el mm. como unidades 
de longitud. 

       

Medida de capacidades.        

Medida de masas.        

Estimaciones y comparaciones de magnitudes.        

Los elementos de la circunferencia y el círculo.        

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
          Albolote  , a ____ de ______________ de 201__ 

 
El/La  Tutor/a               El Jefe de Estudios                   El/La Profesor/a de APOYO 
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ANEXO V 

 

FICHA DE APOYO DIDÁCTICO DE 4º DE ED. PRIMARIA 

 

 
NOMBRE ALUMNO-A: 
________________________________ 
 
CURSO: _______ TUTOR/A: 
___________________________ 
 
MAESTRO/A APOYO: 
_________________________________ 
 
 
LUGAR:____________________________ 
 

 HORARIO 

  L M X J V 

 1ª      

 2ª      

 3ª      

 4ª      

 

5ª      

 

CONTENIDOS LINGÜISTICOS 

LECTURA Y ESCRITURA 

 

P. AP. 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

Nº 
SESIONES 

evaluación 

LOGRA
DO 

NO 
LOGRAD
O 

EN 
PROCES
O 

Ordenación alfabética.        

Palabras compuestas.        

Palabras polisémicas.        

Palabras antónimas        

Los signos de puntuación.        

El diptongo.        

La sílaba tónica.        

Palabras agudas, llanas y esdrújulas.        

Palabras que empiezan por abu o abo.        

Palabras terminadas en ble o bilidad.        

Texto y párrafo.        

La oración: sujeto y predicado.        

Tipos de oraciones: Enunciativas, 
Interrogativas y exclamativas. 

       

Nombres propios, comunes y colectivos.        

Formación de palabras con tele, aero, 
auto, hidr. 

       

Gentilicios.        

Los signos de puntuación.        

Palabras que empiezan por ban o alb, por 
geo, ges y gen. 

       

Terminaciones con v, ava, ave,...        

Uso de la y  de la ll.        

Uso de haber y a ver.        

El género y el número.        

Los pronombres.        

El adjetivo.        

Los artículos.        

Los determinantes.        

Los signos de puntuación.        

Verbos terminados en bir y sus 
excepciones 

       

El uso de la terminación verbal aba.        

Terminaciones verbales en ger y gir.        

Palabras terminadas en z y d y plurales        

Los pronombres personales.        

El verbo: persona y número.        

El tiempo: pasado presente y futuro.        
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CONTENIDOS 

MATEMÁTICOS 
P. AP. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

Nº 
SESIONE
S 

evaluación 

LOGRAD
O 

NO 
LOGRAD
O 

EN 
PROCES
O 

Lectura, escritura, comparación, 

ordenación y aproximación de números, 

hasta de 6 cifras. 

       

Seriación de números progresiva y 

regresiva. 
       

Reconocimiento e identificación de los 

distintos órdenes de unidades y el valor 

posicional de las cifras hasta el millón. 

       

Composición y descomposición de 

números en sus diferentes órdenes. 
       

Lectura y escritura de los números 

ordinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
       

El doble y el triple de una cantidad.        

Propiedades conmutativa y asociativa de 

la suma y la multiplicación. 
       

Multiplicación por la unidad seguida de 

ceros. 
       

Multiplicación de números acabados en 

ceros y con ceros intermedios. 
       

Multiplicación de un nº de varias cifras por 

otro con ceros intermedios. 
       

La división, sus términos y relación entre 

los mismos 
       

División exacta e inexacta. Prueba.        

División de un número de varias cifras por 

uno de una. 
       

División de un número de varias cifras por 

uno de dos o tres. 
       

Identificación y resolución de problemas 

con las operaciones aprendidas. 
       

El metro; múltiplos y submúltiplos.        

El kilo, el ½ kilo, el ¼ de kilo. Múltiplos y 

submúltiplos del gramo. 
       

El litro, el ½ litro, el ¼ de kilo. Múltiplos y 

submúltiplos del litro. 
       

Complejos e incomplejos.        

Cambio de unidades y equivalencias entre 

unidades de capacidad y masa. 
       

La superficie como magnitud. Su 

significado y aplicaciones. 
       

La cuadrícula como unidad de superficie.        

Elementos de los cuerpos geométricos y 

clasificación de los mismos. 
       

Los poliedros. Características y 

propiedades. Su construcción 
       

Las figuras planas. Características y 

propiedades. 
       

Las gráficas de barras        

La gráfica lineal.        

La representación elemental de los 

planos. 
       

Sistema de coordenadas.        

Coordenadas de una casilla: filas y 

columnas. 
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Identificación y resolución de problemas 

con las operaciones aprendidas 
       

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Albolote, a____ de __________________ de 201__ 

 
 
El/La  Tutor/a                       El Jefe de Estudios                             El/La maestro/a de APOYO 
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ANEXO VI 

FICHA DE APOYO DIDÁCTICO DE 5º DE ED. PRIMARIA 

 

 
NOMBRE ALUMNO-A: 
________________________________ 
 
CURSO: ______  TUTOR/A: 
____________________________ 
 
MAESTRO/A APOYO: 
_________________________________ 
 
 
LUGAR: ___________________ 
 

 HORARIO 

  L M X J V 

 1ª      

 2ª      

 3ª      

 4ª      

 

5ª      

 

CONTENIDOS LINGÜISTICOS 

LECTURA Y ESCRITURA 

 

P. 
AP
. 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL  
Nº 
SESIONE
S 

evaluación 

LOGRA
DO 

NO 
LOGRA
DO 

EN 
PROCE
SO 

El diccionario.        

Palabras polisémicas y 
homónimas. 

       

Sinónimos y Antónimos.        

Lexemas y morfemas        

Prefijos y sufijos.        

Campo semántico y familia de 
palabras. 

       

Definición de nombres, adjetivos y 
verbos 

       

La sílaba.        

El acento.        

El diptongo y el hiato.        

Reglas de la b y de la v.        

La oración: sujeto y predicado.        

Tipos de oraciones según su 
significado. 

       

Palabras con aje, con h inicial, 
reglas de la g, de la r, de la ex o es 
inicial. 

       

Palabras variables e invariables.        

El nombre: género y número.        

Clases de nombres.        

Pronombres.        

Determinantes: artículo, 
demostrativos, indefinidos, 
numerales y posesivos. 

       

Adjetivo: Clases y grados.        

Definición de nombres, adjetivos y 
verbos 

       

El punto, coma, punto y coma, 
dos puntos y puntos suspensivos. 

       

Verbo: terminaciones, persona, 
número, tiempo y modo. 

       

Haber: formas simples y 
compuestas. 
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Conjugación de los verbos        

Formas no personales        

Adverbio y preposición        

CONTENIDOS 

MATEMÁTICOS 

P. 
AP
. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

Nº 
SESIONE
S 

evaluación 

LOGRA
DO 

NO 
LOGRA
DO 

EN 
PROCE
SO 

Valor de posición. Centena de 
millón 

       

La suma y la resta. Algoritmo y 
propiedades 

       

La multiplicación. Algoritmo y 
propiedades 

       

La división. Algoritmo y 
propiedades. 

       

Tipos de rectas y de ángulos        

Mediatriz y bisectriz        

El grado        

Décima, centésima y milésima        

Suma, resta, multiplicación y 
división con decimales. Casos 

       

Medidas de longitud. Unidades. 
Operaciones. Múltiplos y 
submúltiplos 

       

Expresiones complejas e 
incomplejas de las medidas de 
longitud 

       

Medidas de superficie. 
Unidades. Área de figuras  

       

Figuras planas. Polígonos        

Elementos y clases        

Simetría        

Polígonos regulares e 
irregulares 

       

Figuras circulares        

Triángulos y cuadriláteros. 
Clasificación y Construcción 

       

Fracciones. Términos, lectura y 
escritura 

       

Ordenación y fracciones 
equivalentes 

       

Fracción decimal y número 
decimal 

       

Fracción de una cantidad        

Suma y resta con igual 
denominador 

       

Comparación con la unidad        

Poliedros. Clases y elementos. 
       

Cuerpos de revolución 
       

Volumen 
       

Medidas de Capacidad y peso.        

Frecuencia, moda y media 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   Albolote , a ____ de ______________ de 201__ 
 
 

 
El/La  Tutor/a                 El Jefe de Estudios                                      El/La Profesor/a de APOYO 
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ANEXO VII 

  

FICHA DE APOYO DIDÁCTICO DE 6º DE ED. PRIMARIA 
 

 
NOMBRE ALUMNO-A: 
_______________________________ 
 
CURSO: _____ TUTOR/A: 
____________________________ 
 
MAESTRO/A APOYO: 
_______________________________ 
 
 
LUGAR: ____________________ 
 

 HORARIO 

  L M X J V 

 1ª      

 2ª      

 3ª      

 4ª      

 

5ª      

 
 

CONTENIDOS LINGÜISTICOS 

LECTURA Y ESCRITURA 

 

P. 
AP
. 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL  
Nº 
SESIONE
S 

evaluación 

LOGRA
DO 

NO 
LOGRA
DO 

EN 
PROCE
SO 

Lexemas y morfemas.        

Prefijos hiper, super, sobre y sub.        

Definir nombres y adjetivos.        

Acentuación.        

Acentuación de monosílabos.        

Acentuación de interrogativos.        

Diptongos, triptongos e hiatos.        

Punto, coma y punto y coma.        

Tipos de oraciones.        

Grupo del sujeto.        

Género y número.        

Tipos de nombres.        

Definición de verbos.        

Prefijos pre, ante, re, contra, anti, 
a, des, entre, inter, semi, en. 

       

Ha, a, ¡ah! / He, e, ¡eh! / Hecho, 
echo / Hay, ahí, ¡ay! 

       

Palabras homófonas.        

Dos puntos, puntos suspensivos, 
raya y guión, comillas y paréntesis. 

       

Grupo del predicado.        

Verbo: conjugación regular..        

Verbos auxiliares.        

Verbos irregulares        

Predicado nominal.        

Predicado verbal.        

Sufijos icia, ura, ico, ble, dad, ar, 
al, oso, ción, anza, encia, dor, ista. 

       

Complemento directo.        

Complemento indirecto.        

Complemento circunstancial.        
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Infinitivos sin ll ni y, sin g ni j, sin b 
ni v. 

       

Palabras con c, cc y z.        

Palabras con s y x.        

 

CONTENIDOS 

MATEMÁTICOS 

P. 
AP
. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL  

Nº 
SESIONE
S 

evaluación 

LOGRA
DO 

NO 
LOGRA
DO 

EN 
PROCE
SO 

El orden de los números naturales 
 

      

La suma, resta, multiplicación y 
división de los números naturales 

       

Múltiplos de un número        

Mínimo Común Múltiplo        

Propiedades de los divisores        

Máximo Común Divisor        

Cuadrados y cubos        

Potencias en base 10        

Medidas de Longitud        

Medidas de Capacidad        

Medidas de Masa        

Suma, resta, multiplicación y 
división de fracciones 

       

Tantos por ciento. Porcentaje de 
un número 

       

Suma, resta, multiplicación y 
división de decimales 

       

Correspondencia entre fracciones 
y números decimales 

       

Multiplicación de números 
decimales por enteros 

       

División de números decimales y 
enteros y viceversa 

       

Recta, segmento. Mediatriz        

Ángulo y clases de ángulos        

Elementos de un ángulo        

Medidas: grado, minuto, segundo        

Suma y resta de ángulos        

La bisectriz        

Sistema sexagesimal        

Polígonos. Elementos y clases        

Triángulos. Elementos y 
clasificación según sus lados y 
ángulos. Construcción 

       

Cuadriláteros. Elementos y 
clasificación según sus lados y 
ángulos 

       

Prismas, pirámides, cono, esfera y 
cilindro 

       

Múltiplos y divisores del m2        

Áreas de figuras planas        

Área del círculo        

Longitud de la circunferencia        
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Albolote , a____ de _____________de 201__ 

 
 
 

 
 
 
El/La  Tutor/a               El/la Jefe/a de Estudios                          El/La Profesor/a de APOYO 
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ANEXO VIII 

 

Hoja de evaluación inicial y de observaciones 
 

Alumno/a ………………………………………………………… 

Padre………………………………………………………………… 

Madre ……………………………………………………………… 

Curso escolar ………………………..Nivel ……… 

Profesor/a tutor……………………………………… 

Tlf de contacto ……………………………………….. 

Aspectos de la observación personales, familiares, escolares 

         Absentista 
         Ambiente familiar desfavorable 
         Deficiencia física   
         Rechazo  

          Atención 
          Motivación y esfuerzo 
          Ordenado y limpio 
          Autónomo en su trabajo 

Otras observaciones 
 

 

LENGUA 

D
e
fi
c
ie

n
c
ia

s
 q

u
e
 p

re
s
e
n
ta

 

Lectura (ritmo lector, entonación)  P
ro

p
u
e
s
ta

 d
e
 a

c
tiv

id
a
d
e
s
 

Comprensión lectora  

Expresión oral  

Expresión escrita (caligrafía, )  

Expresión escrita (frases, textos)  

Ortografía   

  

  

 

Matemáticas 

D
e
fi
c
ie

n
c
ia

s
 q

u
e
 

p
re

s
e
n
ta

 

Numeración  P
ro

p
u
e
s
ta

 
d
e
 

a
c
tiv

id
a
d
e
s
 

Cálculo:  suma,  resta,  multiplicación, 
división 

 

Problemas con una operación  

Problemas con dos operaciones  

  

  

 

Otras áreas de trabajo (Inglés, Conocimiento del Medio, ) 

 
 

 

 
 

 

 

Evaluación  
 
Fecha 

Continuar la misma línea de 
trabajo 

Modificar la línea de trabajo 
(especificar los cambios por 
detrás de la hoja) 

 Horario de atención 
 

 

 
 
 
 
 

Atención a la Diversidad 
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ANEXO IX 

 
Información a los padres o tutores 

 
 

Según la evaluación y observación realizada  

al alumno/a …………………………………………………………………………………………………………  

en la fecha …………… ……………....del curso ………………………………… de nivel …………... de Educación Primaria 

hemos detectado algunas dificultades en su aprendizaje que afectan a los siguientes aspectos: 

Lengua  Matemáticas  

     Lectura (ritmo lector, entonación) Numeración 

     Comprensión lectora Cálculo:  suma,  resta,  multiplicación, división 

Expresión oral Problemas con una operación 

Expresión escrita (caligrafía, ) Problemas con dos operaciones 

Expresión escrita (frases, textos)  

Ortografía   

  

Otras áreas (Inglés, Conocimiento del Medio …)  

 
 
 
 

 

 

Por esto vamos a realizar tareas de refuerzo y apoyo con su hijo/a en torno a esas dificultades. 
 Sería conveniente complementar en casa con las siguientes actividades: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                    ………de ……………………………de 201__ 
      

El profesor/a 
 

 
Reunión de tutoría para el seguimiento ……………………………………. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Atención a la Diversidad 
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ANEXO X 

Resumen del Plan de Atención a la Diversidad. 

 
  

OBJETIVOS. MEDIDAS 

A. Detectar las dificultades en 
el aprendizaje. 

1) Observaciones y registros de los tutores y el profesorado del equipo docente sobre 
los alumnos que presentan dificultades. 

2) Traspaso de información, registro y pruebas entre el profesorado sobre los alumnos 
que durante el curso anterior presentaban dificultades de aprendizaje. 

3) Traspaso de información de las dificultades para su evaluación, si fuese pertinente, 
por parte de la profesora de PT y del Equipo de Orientación. 

4) Determinar los alumnos y las necesidades de atención. 

B. Tratamiento adecuado 
de los alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje. 
 

Mediante: 

1) Organización de los refuerzos necesarios en función de las dificultades y de los 
alumnos. (Ver cuadro aparte abajo *) 

2) Atención individualizada dentro del aula de los alumnos que presentan necesidades 
específicas. 

3) Agrupamientos flexibles de alumnos para la atención del alumnado en un grupo 
específico y en unas actividades o áreas concretas. 

4) Desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales. 
5) Apoyo en grupos mediante un segundo profesor dentro del aula, preferentemente 

para reforzar aprendizajes básicos. 
6) Con un horario lectivo flexible semanal. 

C. Compaginar la 
orientación educativa 
del alumno con la 
relación con su familia y 
el necesario apoyo a este 
proceso. 

1) Información a la familia de las dificultades detectadas. 
2) Información a la familia del programa de refuerzo que está siguiendo su hijo. 
3) Información del seguimiento y evaluación del rendimiento. 
4) Compromisos familia-escuela para apoyar estos programas, sus actividades y tareas. 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO 

Con el fin de asegurar los 

aprendizajes básicos 

Lengua Castellana, Inglés y Matemáticas. 

Actividades motivadoras 

alternativas al programa curricular 

y que conecten con su entorno 

Teatros, periódicos escolares, resolución de problemas matemáticos… 

Destinatarios de los programas de 

refuerzo. 

Máximo 15 

-Alumnos que no promocionan. 
-Alumnos que no tienen superada algún área instrumental pero han promocionado de 
curso. 
-Alumnos que se le detectan dificultades. 

Profesorado El profesorado de Refuerzo realizará el seguimiento, la evolución y la información a la 

familia conjuntamente con el tutor. 

Los programas de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no 

adquiridos 

incluirán: 

Conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, asesoramiento y la 
atención personalizada al alumnado, estrategias y criterios de evaluación. 
Profesor responsable: el tutor o especialistas. 

Alumnado que no promociona Seguirá un plan específico personalizado orientado a superar las dificultades del curso 
anterior. Podrá estar incluido en un programa de refuerzo de áreas básicas con su 
seguimiento y horario. 

Información a las familias De los programas o planes que siguen sus hijos (apartado C) 
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*Organización de los refuerzos en función de las dificultades y de los alumnos 

Dificultades de aprendizaje:  

En Lengua castellana Lectura, lectura comprensiva, expresión oral, expresión escrita, ortografía 

En Lengua extranjera: Inglés  

En Matemáticas Cálculo, resolución de problemas 

Alumnos 

Que necesitan de una adaptación 

curricular significativa ACS 

 

Que necesitan una adaptación 

curricular no significativa ACIns 

 

Alumnos que no promocionan. Mediante planes específicos con programa de refuerzo, seguimiento y horario previsto. 

Alumnos que  promocionan de curso 

pero no han superado algún área 

básica. 

El profesor tutor se encarga de la recuperación de estos aprendizajes no adquiridos 
mediante las actividades, la atención personalizada necesaria. 
 

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Destinatarios -Alumnos con necesidades educativas especiales. 
-Alumnos que se incorporan tarde al sistema educativo. 
-Alumnos con dificultades graves de aprendizaje. 
-Alumnos con necesidades de compensación educativa. 
-Alumnos con altas capacidades intelectuales. 

Objetivos:  -Normalización de la educación, 

-Inclusión social y escolar,  
-Flexibilidad y personalización de la enseñanza, 
-Atención preferente de los Servicios de Apoyo a la educación 

Clases de programas a) Adaptaciones curriculares no significativas (ACIns). 
-Desfase escolar poco importante. 
-Afectará a los elementos del currículo necesarios sin modificar objetivos ni criterios de 

evaluación. 

b) Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 
-Desfase escolar importante. 
-Es necesario modificar todos los elementos del currículo. 

c) Adaptaciones curriculares para altas capacidades. 
-Refuerzo preferente en el aula. Puede ser fuera, si se dispone de recursos humanos. 

Responsables y medidas de 

las adaptaciones no 

significativas. 

a) Las adaptaciones podrán ser grupales o individuales. 
b) Propuestas y elaboradas por el equipo docente y coordinadas por el tutor y asesoradas por el 

equipo de orientación. 
c) Reflejarán las áreas a las que se aplica, la metodología, la organización de los contenidos, los 

criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios. 
d) No pueden suponer agrupamientos discriminatorios. 
e) Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas por el profesor del área en la 

que el alumno presente desfase curricular y será responsable de su elaboración y aplicación, 
con el asesoramiento del equipo de orientación. 

Responsables y medidas de 

las adaptaciones  

significativas. 

a) Están dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales 
b) Requieren de una evaluación psicopedagógica realizada por los equipos de orientación (que 

emite un informe) con la colaboración del profesorado. 
c) Responsable de su elaboración será el profesorado de EE, con la colaboración del profesorado y 

asesoramiento del equipo de orientación. 
d) Responsable de la aplicación el profesor de la materia con la colaboración del profesorado de 

educación especial y asesoramiento del EOE. 
e) Estarán incluidas en Séneca. 
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g) ORGANIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y 

RECUPERACIÓN. 

  
PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO DIDÁCTICO 

1. El Programa se aplicará a aquellos alumnos cuyo Tutor/a haya comprobado que no siguen el 
CURRÍCULO y se apartan progresivamente del mismo, a pesar de otras adaptaciones de acceso 
aplicadas previamente, y que no tengan un desfase curricular de dos o más años. 

  
2. El Programa será de aplicación para toda la Primaria. La priorización será de menor a mayor 

nivel, es decir, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo. 
 
3. El Programa cuenta con Fichas por Niveles de propuestas de APOYO que se considere 

necesarias en la ficha del Programa (la que determine la J.E. de entre los modelos) 
 
4. El Tutor/a  marcará con una  X  las propuestas de apoyo que considere necesarias en la Ficha 

del Programa. 
 
5. Los Contenidos de Apoyo se limitarán a las áreas de Lenguaje y Matemáticas, e  Inglés.  

 

6. Los tiempos de ejecución del Apoyo de un alumno/a NO PUEDEN COINCIDIR con las 
Especialidades: E.F., Música, Inglés, Plástica, Religión. 

 
7. El tiempo dedicado a Apoyo debería coincidir preferentemente, siempre que sea posible con el 

Área que trabaje en ese momento el grupo al que pertenece al alumno/a, y de manera 
excepcional con el Área de Conocimiento del Medio. 

 
8. Se procurará que el Profesorado de Apoyo de un alumno sea EL MISMO para TODAS las 

propuestas de Apoyo. 
 
9. El número de horas dedicadas a la realización del este Programa dependerá de las necesidades 

de los Alumnos/as y de la Organización y Planificación del Centro. 
 
10. Cuando el Tutor o la Tutora deba informar a los padres del desarrollo del alumno/a, solicitará al 

Profesor/a de APOYO una copia de la FICHA, o un INFORME DE EVALUACIÓN, donde éste/a 
deberá reflejar los logros alcanzados por el alumno/a en lo referente a las propuestas de Apoyo. 

 
11. El Programa de Apoyo de un alumno/a finalizará cuando haya conseguido los OBJETIVOS 

PROPUESTOS. A tal fin podrá celebrarse una reunión en la que participen la Jefatura de 
Estudios, el Tutor/a del grupo del alumno/a y el Profesor/a de Apoyo, y si es necesario todo el 
Equipo Docente. 

 

12. Los maestros/as encargados de llevar a cabo estas tareas de apoyo y de refuerzo didáctico 
surgen de la disponibilidad horaria que resulta del horario individual de cada maestro/a, además 
del maestro de apoyo, quien cubrirá la primera ausencia que se produzca en el Centro, a fin de 
que un mismo grupo de alumnos/as, no tenga en una misma jornada varios maestros/as. De 
esta forma perseguimos mantener en todo lo posible la continuidad en la propuesta general de 
apoyo del Colegio. 

 

13. Los refuerzos didácticos se realizarán preferentemente dentro del aula, salvo en aquellos casos 
puntuales en los que se estime necesario por el tipo de actividades y valorado por el tutor/a y J. 
de Estudios.  
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14. El E.O.E. prestará orientación en todo el proceso de aplicación del Programa. 
 
15. La FICHA DE APOYO, una vez cerrada, se guardará en el EXPEDIENTE del alumno/a. 

 
De acuerdo con la Orden de 25 de julio de 2008 de Atención a la Diversidad, los programas 

de Refuerzo tienen como finalidad asegurar los aprendizajes básicos en las áreas instrumentales 
(Lengua, Matemáticas, Inglés). Para desarrollar estos Programas  los centros docentes arbitrarán las 
medidas organizativas necesarias que pueden consistir en: 

 

Todo el Centro (profesorado, recursos y alumnado) y familia tiene que estar coordinado para 

conseguir los aprendizajes básicos.  
Para mejorar la atención al alumnado debemos diferenciar la procedencia de las dificultades 

en el alumnado para así personalizar el apoyo. Básicamente distinguimos tres tipologías: 

 

 
Alumnos que presentan 

dificultades de aprendizaje 
provenientes de un limitado 

desarrollo de sus capacidades. 

Alumnos que presentan un 
déficit de atención-concentración 

que limita su aprendizaje. 

Alumnos que presentan falta de 
esfuerzo, interés y motivación y 

deriva en conductas disruptivas y 
escaso aprendizaje. 

  
 
 

Innovación y aplicaciones al aula o al Ciclo: 

 

Además de los apoyos ordinarios en clase o con otro maestro/a podemos disponer de 

otras medidas organizativas. Estas o cualquier otra iniciativa, bien en el tratamiento 

metodológico de los alumnos, o de las áreas, puede ser un buen aliciente motivador e 

innovador que conlleve buenos resultados. 

 

Todas estas iniciativas de innovación serán valoradas en el ETCP y coordinadas con 

la implicación de todo el profesorado, formando parte de los planes de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Organización de los refuerzos necesarios en función de las dificultades y de los 
alumnos.  

2) Atención individualizada dentro del aula de los alumnos que presentan necesidades 
específicas. 

3) Agrupamientos flexibles de alumnos para la atención del alumnado en un grupo 
específico y en unas actividades o áreas concretas. 

4) Desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales. 
5) Apoyo en grupos mediante un segundo profesor dentro del aula, preferentemente para 

reforzar aprendizajes básicos. 
6) Con un horario lectivo flexible semanal. 
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h)  PLAN  DE  ORIENTACIÓN  Y  ACCIÓN  TUTORIAL. 

  
 

INTERVENCIÓN DEL E.O.E. DE ATARFE 

 

 La acción tutorial es un elemento inherente a la función docente y al curriculum. Con 
ello afirmamos que todo docente está implicado en la acción tutorial y la orientación, con 
independencia de que de manera formal haya sido designado tutor/a de un grupo de alumnos/as. El 
hecho de que la interacción entre el profesorado y el alumnado, en esto se basa en gran medida la 
oferta curricular, no se establezca tan sólo sobre conocimiento o procedimientos, sino también sobre 
valores, normas y actitudes, reclama necesariamente el desarrollo de la función tutorial. 
 

Cada profesional, de acuerdo a sus funciones específicas, desarrollará sus actuaciones de 
acuerdo al Plan de Centro establecido. Para la concreción de los objetivos específicos de orientación 
educativa en cada una de las áreas de actuación, se tendrán en cuenta:  
 

- El documento de Autoevaluación para la Mejora de los Logros Escolares (Documento generado por 

la Aplicación Séneca para la dirección de los centros educativos), su valoración y propuestas de 
mejora.  
 
- El documento de los resultados de los Indicadores Homologados para la Autoevaluación del centro 

(Documento generado por la aplicación Séneca para la dirección de los centros educativos).  
 

- Otros documentos que recojan las propuestas de mejora recogidas en las memorias de otros 

órganos docentes del centro, o del equipo de orientación educativa.  
 

- Los planes y programas que en cada centro se desarrollen (Anexo adjunto).  

 

- Las líneas de actuación prioritarias y generales del Plan de Orientación provincial. (Anexo adjunto).  

 
Una vez analizados estos documentos en los órganos docentes correspondientes, se propondrán 

las actuaciones y planes de mejora en cada una de las áreas de actuación, en la que participarán, de 
acuerdo a sus funciones, los profesionales de los Equipos de Orientación Educativa del Centro para 
su inclusión, si procede, en el Plan de Centro. En el ANEXO adjuntamos algunos de los programas 
que, sin perjuicio de la autonomía de cada centro, se recomienda su inclusión en los distintos 
apartados que conforma el plan de centro. En la realización de estos programas intervendrán los 
distintos profesionales del centro educativo, profesorado, equipos de coordinación docente, de 
manera coordinada, con la participación de las familias y junto con los miembros del EOE que 
intervienen en el centro, de acuerdo al programa a realizar. Los profesionales de los equipos de 
orientación educativa realizarán aquellas funciones que tienen encomendadas en la normativa 
vigente. 
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   PROFESIONALES 
DEL EQUIPO 

ESPECIALIDAD DÍA     HORARIO DE  ATENCIÓN EN 
SESIÓN DE  MAÑANA  

Y  DE TARDE 

M. Ángel Gómez 
Arques. 

    ORIENTADOR (adscrito 
al claustro) 

    Lunes y Jueves 

 
Mañanas: de 9 a 14  
Tarde: 2º y 4º lunes del mes 

de 16:30 a 18:30h.  
 

 
 
CALENDARIO DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO CURSO 2011- 2012 

 

Sesiones Octubre 
Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Mañana 3,6,10,13,17, 
20,24,27  
 

 

3,7,10,14,17,21, 
24,28  

 

1,12,15,19,22. 9,12,16,19,23, 
26,30. 

 

2,6,9,13, 
16,20,23. 

 

Tarde 10,24. 14,28. 12. 16. 13. 
 

Sesiones Marzo Abril Mayo Junio  

Mañana 1,5,8,12,15, 
19,22,26,29 

 
 

9,12,16,19,23,26. 3,7,10,14,17, 
21,24,28,31  

 

4,7,11,14,18,21. 

Tarde 12,26. 
 

16. 14,28. 11.  

 

 
1. Participación y coordinación con los Órganos de Coordinación Docente del centro, el 
profesorado y las familias.  

Los profesionales de los equipos de orientación educativa que intervienen en el centro 
participarán en los órganos de coordinación docente que establece la normativa y coordinarán sus 
actuaciones con el profesorado del centro y los distintos órganos de coordinación del mismo:  
 
a) Participación en el Claustro de Profesorado:  

 

 El orientador/a de referencia está adscrito al claustro de profesorado  

 El orientador/a de referencia se integrará en el claustro de profesorado atendiendo 
a su disponibilidad.  

b) Coordinación del Equipo de Orientación. (En este equipo podrá integrarse el resto de miembros del 

equipo que intervengan en el centro, según disponibilidad).  

c) Participación en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

d) Coordinación con el equipo directivo.  

e) Coordinación de los recursos del centro para la atención a la diversidad  

f) Coordinación con equipos docentes, equipos de ciclo.  

g) Coordinación con tutorías  

h) Atención a familias  

 
Para facilitar la asistencia del Orientador/a de referencia, el centro adecuará las reuniones del 

equipo al calendario de intervención del orientador/a de referencia del centro. La asistencia a las 
reuniones se realizará previa convocatoria, a instancias del centro o del propio equipo de orientación 
educativa. Se recogerán las actuaciones realizadas. 
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ACTUACIONES de los SERVICIOS de ORIENTACIÓN en  EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA 

En este documento se recogen las actuaciones acordadas en reunión de ETCP en las están 
implicados los miembros del EOE de su zona. Éstas, se unirán al  resto de actuaciones  planificadas 
en su Proyecto Anual en relación a la Atención a la Diversidad, la Orientación Académica y 
Profesional  y la Acción Tutorial.  
En el  desarrollo de las actuaciones recogidas  en este documento  y en el Proyecto Anual están 
implicados  tanto el EOE como el centro educativo.  
Por tanto en el seguimiento trimestral como en la memoria final de curso se tendrán en cuenta ambos 
documentos. 
 

Ámbito 
de Orientación y 
Acción Tutorial 

 
T AR E AS  

Á
R

E
A

  
  

D
E

  
  
A

C
C

IÓ
N

  
  

T
U

T
O

R
IA

L
 

1 Colaborar y asesorar para la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
(documento medio-largo plazo) 

2 Colaborar en la consecución de los objetivos y finalidades de la Orientación y la 
Acción Tutorial  

3 Asesorar a cada tutor o tutora de Educación Infantil y Primaria en la elaboración de la 
Programación Anual de la Tutoría, siguiendo las líneas generales marcadas en el 
POAT 

4 Asesorar al titular de la tutoría que coordina la orientación y la acción tutorial para que 
ésta se desarrolle de manera colaborativa por el conjunto del equipo docente  

5 Colaborar, en función de la disponibilidad horaria, en las actividades de tutoría  con 
cada grupo 

6 Asistir, en función de la disponibilidad horaria y de acuerdo con un calendario de 
actuación previamente acordado con la Jefatura de Estudios  y recogido en su Plan 
Anual de trabajo,  a las reuniones de coordinación de los Equipos de Ciclo 

7 Asistir junto con otros y otras profesionales del EOE, en función de la disponibilidad 
horaria, a algunas de a las reuniones de coordinación del equipo docente 

8 Asistir, con carácter excepcional, en función de la disponibilidad horaria y previa 
coordinación con el tutor o tutora, a las entrevistas con las familias del alumnado 

 10 Asesorar al equipo de maestros y maestras  de educación infantil, que bajo la 
coordinación de la jefatura de estudios, llevarán a cabo la programación y desarrollo 
de las actividades contempladas en el Programa de Acogida y al equipo de maestros 
y maestras de primer ciclo de primaria, cuando las actividades de acogida se 
desarrollen con alumnado que se incorpora a la etapa sin haber estado escolarizado 
previamente  

11 Elaborar y coordinar el Programa de Tránsito y asesorar en el desarrollo de las 
diferentes actividades incluidas en el programa  

12 Asesorar en la elaboración de las medidas para la acogida e integración del 
alumnado con NEE, a la Jefatura de Estudios y, en su caso, al profesorado de 
educación especial del centro. Este asesoramiento se encuadra en el realizado para la 
elaboración del POAT. 

13 Asesoramiento técnico al profesorado y resto de sectores de la comunidad educativa 

14 Asesoramiento técnico y coordinación con el equipo directivo 

16 Asesoramiento para el desarrollo de los programas de Escuela Saludable  

17 Asesoramiento y protocolos de actuación en la escolarización del alumnado con 
enfermedades crónicas  

19 Participación en el procedimiento a seguir en los centros educativos ante supuestos 
de acoso escolar   

20 Participación en el procedimiento a seguir en los centros educativos ante supuestos 
de  maltrato infantil  
 

ACCI�N%20TUTORIAL/Documentos-protocolos/carpeta%20calendario%20primaria/ATP4/ATP4.doc
ACCI�N%20TUTORIAL/Documentos-protocolos/carpeta%20calendario%20primaria/ATP4/ATP4.doc
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LA EDUCACIÓN COMÚN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 21 Asesorar para determinar las  medidas, actuaciones y programas de atención a la 
diversidad a desarrollar en el centro 

22 Asesorar para el desarrollo de las actuaciones y medidas de atención a la diversidad 
con carácter general 

 
23 

Asesorar para el desarrollo de los programas de refuerzo:  
- Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas 
- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

 
24 

Coordinación con los miembros del   Equipo Docente que atiende alumnado con 
dificultades de aprendizaje o con insuficiente nivel curricular, en relación con el curso 
que le corresponde por edad, asegurando el tratamiento de dicho alumnado desde un 
enfoque multidisciplinar 

CONVIVENCIA 

26 Participar en la revisión y seguimiento anual del plan de convivencia de los centros 
educativos  

27 Realizar actuaciones conjuntas con  los equipos docentes del centro en relación con la 
convivencia  

28 Asistir a  las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y  
supervisión del plan de convivencia y orientar a dicha comisión para que adquiera 
progresivamente un carácter preventivo 

29 Programar actuaciones, en caso de que se cree un aula de convivencia, encaminadas a 
favorecer el proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en 
ella, acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en la misma 

30 Disponibilidad para formar parte del grupo de mediación, en el caso de que se aplique 
esta medida 
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R
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N
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A
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F

E
S
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N

A
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1 Asesorar en la determinación de los criterios para la selección de programas de 
orientación académica y profesional. 

2 
Elaborar, adaptar y difundir programas, documentos y materiales de orientación 
académica y profesional 

3 Asesorar a los tutores y tutoras en el diseño de las actividades de orientación académica 
y profesional dentro de su programación anual de tutoría. 

4 Participar y coordinar con los  tutores, el desarrollo de los programas y/o  actividades de 
orientación académica y profesional. 

5 Colaborar con orientadores de IES en la elaboración y coordinación de las actividades de 
orientación académica y profesional dentro del programa de Tránsito 

6 Facilitar al profesorado, al alumnado y su familia información de carácter académico y 
profesional. 
 
 
 
 

Ámb i to  de  
At enc ión  a  la  
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1 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 

2 Asesoramiento en programas de AC no significativa grupales o individuales. 

3 Realización del informe psicopedagógico para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales para iniciar el proceso de flexibilización. 

6 Realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización del 
alumnado con NEE que se escolariza por primera vez en el sistema educativo e 
información de este proceso a las familias. 
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7 Detección y valoración psicopedagógica de alumnos con NEE que presentan algún tipo 
de discapacidad o precisen ACIs. 

8 Actualizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con NEE que cambie de etapa e 
información de este proceso a las familias. 

9 Realización de Dictámenes de Escolarización de alumnos con NEE con carácter ordinario 
en los cambios de etapa educativa y con carácter extraordinario cuando proceda. 

1
0 

Realización de Informe de permanencia de un año más al finalizar la etapa de Educación 
Infantil al alumnado con NEAE 

1
1 

Seguimiento del alumnado con NEAE a lo largo del curso a través de reuniones 
planificadas con Jefatura  de Estudios, Tutores y Especialistas. 

1
2 

Asesoramiento en la elaboración de AC Significativas al alumnado con NEE  al 
profesorado especialista de educación especial, que ha de elaborar en colaboración del 
profesorado que atiende al alumnado 

1
3 

Asesorar a tutores y PT/EOA sobre el alumnado de NEE que permanecen un año más en 
el ciclo de manera ordinaria o en la etapa de manera  extraordinaria 

1
4 

Actualización del CENSO en la aplicación informática SENECA 

1
5 

Inclusión, según las indicaciones que se faciliten en su momento, en SÉNECA los 
materiales específicos facilitados al alumnado 

1
6 

Orientación y asesoramiento al profesorado en problemas que precisen la intervención 
del EOE especializado (Motóricos, Auditivos, TGD, TGC) 

1
7 

Coordinación de los servicios de orientación con el EOE Especializado en la intervención 
en el alumnado de sus centros 

1
8 

Reuniones de tránsito entre etapas para el alumnado de NEE 

1
9 

Coordinación con Jefatura de Estudios, profesorado especialista y MEE (en su caso) para 
la elaboración de la propuesta sobre los criterios de organización y funcionamiento de las 
unidades autorizadas en el centro para la atención al alumnado con NEE  y determinar el  
material curricular y adaptado necesario. 

2
0 

Reuniones para determinar material adaptado necesario (cheque libro) 

2
1 

Cumplimentación de la documentación necesaria para las becas de educación especial 

2
2 

Asesoramiento al profesorado y a familias de alumnado de NEAE 

2
3 

Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar materiales, programas e instrumentos 
psicopedagógicos. 

Á m b i t o  d e  
A t t .  a  l a  
Diversidad 

T AR E AS  

 3 Coordinación con los jefes de  estudios, los tutores y los maestros de apoyo a la 
compensación educativa de los centros  y educadores sociales en el seguimiento 
escolar y la evaluación del alumnado con necesidades de compensación educativa. 

4 Detección y evaluación del alumnado con necesidades de Compensación Educativa. 

5 Actualización en Séneca del CENSO de  alumnado con necesidades específicas de 
apoyo a la compensación educativa.  

6 Asesorar y colaborar con los centros en la elaboración de adaptaciones curriculares 
no significativas  del alumnado con necesidades de compensación educativa.   

7 Colaborar con el centro en el diseño de la organización y la puesta en marcha de 
medidas de carácter general de apoyo educativo y compensación educativa.  

8 Asesorar sobre las medidas a tener en cuenta en caso de escolarización de 
alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y del alumnado con 
necesidades de compensación educativa, así como elaboración del informe de 
compensación educativa para la reserva de plaza escolar. 
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9 Coordinación con otras instituciones: Ayuntamientos. Servicios Sociales, SAS, ONG,  
en la atención y seguimiento del alumnado con necesidades de compensación 
educativa. 
 

10 Colaborar con los centros en las actuaciones que se realicen en materia de prevención, 
control  y seguimiento del absentismo escolar  

11 Tratamiento y análisis de los datos de Absentismo Escolar aportados por los centros 

16 Hacer seguimiento de los datos sobre absentismo escolar grabado en el Programa 
informático Séneca  

17 Elaboración de informes del alumnado absentistas  para su derivación a la Comisión 
Municipal de Absentismo, adjuntando los informes aportados por las otras instituciones 
implicadas en el tema 

18 Coordinar, hacer seguimiento y participar en la evaluación  junto con los centros, de  las 
intervenciones  de las entidades locales y entidades sin fines de lucro con  subvención 
para el desarrollo de actuaciones de prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar. 

Nº TAREAS 

20 Asesoramiento y colaboración con los tutores en  la realización de la evaluación inicial 
para conocer el nivel de competencia lingüística del alumnado inmigrante y determinar 
la pertinencia de asistir al aula ATAL 

21 Participar junto con el jefe de estudios, el tutoría  y el profesor ATAL en la valoración 
sobre la necesidad  de permanencia de alumnado inmigrante  de manera extraordinaria 
por un año más en el aula ATAL 

22 Asesorar a los jefes de estudios en la detección, acogida  y evaluación curricular del 
alumnado inmigrante y realizar la evaluación psicopedagógica en los casos que 
corresponda. 

23 Asesorar a los jefes de estudios y al profesorado en el establecimiento de las  
adaptaciones curriculares no significativas  en relación con el  alumnado inmigrante con 
necesidades de compensación educativa  

24 Colaborar con el centro en el diseño de la organización y la puesta en marcha de 
medidas de carácter general de atención a la diversidad y de compensación educativa 

25 Participar junto con el jefe de estudios, tutor y profesor ATAL en la decisión sobre la 
finalización de asistencia al ATAL. 

26 Asesoramiento al jefe de estudios para la coordinar  las actuaciones del profesorado del 
ATAL. 

27 Asesorar y colaborar con los centros en la realización y desarrollo del Plan de Acogida 
del alumnado inmigrante. 

28 Informar a los centros sobre los Programas y recursos para la atención al alumnado 
inmigrante: Programa de Apoyo Lingüístico, Programa de Cultura de origen, Aula Virtual 
Cervantes para la enseñanza del español, servicio de traducción de documentos a 
través de Séneca , Mediación Intercultural 

29  Coordinar, hacer seguimiento y participar en la evaluación de  la intervención  
desarrollada en los centros y con las familias  por las entidades sin fines de lucro 
subvencionadas para el desarrollo Mediación Intercultural  

30 Elaboración del  informe-protocolo de atención domiciliaria 

31 En el caso de alumnado con enfermedad de larga duración, colaborar en el proceso de 
tránsito de Educación Primaria a Secundaria del alumnado que estén  siendo atendidos  

32 Asesorar a los centros en la selección del alumnado con necesidades de compensación 
educativa que necesiten asistir al programa  
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Nº TAREAS 

1 Asesoramiento en la elaboración del POAT (doc. Medio-largo plazo), de los centros de 
referencia. 

2 Elaboración del Plan anual de trabajo del EOE (doc. año concreto) 

3 Asesoramiento técnico al profesorado y resto de sectores de la comunidad educativa 

4 Asesoramiento técnico y coordinación con el Equipo Directivo 

5 Asesoramiento Plan de Formación del Profesorado 

6 Asistencia al ETCP (según calendario del centro) 

7 Coordinación con otros servicios e instituciones 

8 Coordinación con Dpto. de orientación de referencia 

9 Asistencia a reuniones convocadas desde la Delegación (según convocatoria) 

10 Coordinación interna entre el resto de componentes del EOE 

11 Asesoramiento a las familias y desarrollo de  programas de formación de padres 

12 Elaborar, adaptar y divulgar materiales de orientación educativa 

13 Propuesta de alumnado exento de realización de la prueba de diagnóstico 

14 Asesorar  psicopedagógicamente en  los planes de mejora de los resultados de las 
pruebas de diagnóstico 

 
ANEXO: Programas y actuaciones a desarrollar en el centro Programas y actuaciones a 
desarrollar  

 
- Área de Acción Tutorial  

 Programa de Acogida en Educación Infantil  
 Programa de Estimulación Lingüística en educación infantil  
 Programa Preventivo de Dificultades de Aprendizaje  
 Programa de detección y atención al alumnado con altas capacidades  
 Programa de Comprensión Lectora en educación primaria  
 
 Programa preventivo de mejora de la convivencia y la igualdad  
 Programa de mejora de la competencia social  
 
 Programas para la Salud y Hábitos de vida saludable  
 Programa de alimentación saludable y salud bucodental  

o “Aprende a Sonreír”  

o “Alimentación sana”  

 Programa de Educación vial  
 
- Área de orientación académica y profesional  

 Programa de Tránsito de:  

 Infantil-Primaria.  
 Primaria- Educación Secundaria Obligatoria.  
 
 Programa de Orientación Académica y Profesional para:  

 Ed. Infantil  
 Ed. Primaria  
 
- Área de Atención a la Diversidad A.- Área de Necesidades educativas Especiales  

 Programa de atención a la diversidad  
B.-Área de Compensación Educativa  
 Prevención, control y seguimiento del Absentismo Escolar  
 Planes de refuerzo, orientación y apoyo (PROA)  
 Atención al alumnado inmigrante en situación de Desventaja Sociocultural.  
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ANEXO I 

CUESTIONARIO PERSONAL PARA TUTORÍA 

Nombre:                                                       Apellidos: 

Dirección:                                                     Localidad: 

Curso:                                                           Fecha de nacimiento: 

¿Con quién vives? (señala con una cruz): 

 Con mis padres (teléfono:                              )       Con mi madre (teléfono:                                 )  

 Con mi padre (teléfono:                                 )       Con otros familiares (teléfono:                        ) 

 
DATOS FAMILIARES 

Nombre del padre:                                                               Edad:              Profesión:   

Nombre de la madre:                                                           Edad:              Profesión:  

Número de hermanos/as:                                                     Lugar que ocupas:  

¿Con quién de tu familia te llevas mejor y le cuentas tus cosas? 

¿Hablas con tus padres de las cosas que te interesan o preocupan? 

¿Qué crees que es lo que más les gusta a tus padres de ti? 

¿Y lo que menos les gusta? 

DATOS ESCOLARES: preferencias, hábitos de estudio, dificultades de aprendizaje, motivaciones, capacidades, etc. 

Centro de procedencia:                                                                            ¿Repites curso?  

¿Has repetido otros cursos?                      ¿Cuáles? 

Áreas pendientes: 

¿Cómo te resulta el estudio? 
                          Fácil                                 Interesante                         Útil                                              
                          Difícil                                Aburrido                          Lo hago porque me obligan 

De las áreas/asignaturas que has estudiado hasta ahora, 
¿Cuáles son las que más te gustan?: 
¿Y las qué menos te gustan?: 

Escribe las 3 áreas en las que obtuviste los mejores resultados el curso pasado:  

Escribe las 3 áreas en las que obtuviste los peores resultados el curso pasado: 

¿Qué es lo que más te gustó del curso pasado? 

¿Y qué es lo que menos te gustó? 

¿Has asistido al aula de apoyo en cursos anteriores?                ¿en qué curso? 
¿En qué áreas recibías apoyo? 

Cuando tienes problemas al estudiar, ¿por qué motivo es?: 
 Me organizo mal                     No sé estudiar                No me entero de lo que leo.   
 Me distraigo fácilmente       No me gusta estudiar        No me entero de lo que explican en clase 
 Otros motivos (indícalos): 

Normalmente, ¿cuánto tiempo sueles dedicar diariamente al estudio?: 

¿Te anima tu familia en los estudios?: 
¿Cómo te anima, qué hacen para que estudies?: 
¿Quién de tu familia es el/la que te anima más?: 

¿Asistes a clases particulares para que te ayuden a estudiar?: 
¿En qué áreas te ayudan?: 

¿Qué profesión u oficio te gustaría tener de mayor?: 

¿Qué te gusta hacer en tus horas libres?: 

¿Te gusta leer?: 
¿Qué tipo de libros te gustan leer?: 

¿Te gusta la música?: 
¿Qué tipo de música te gusta escuchar?: 

¿Practicas algún deporte?:                       ¿Cuál?:                                  
¿Cuántas horas dedicas a la semana?: 

¿Cuántas horas dedicas a ver la televisión al día?: 
¿Cuáles son tus programas favoritos? 

¿Tienes ordenador en casa?:                                                           ¿Tienes Internet?:  
¿Tienes Play Station, Nintendo DS, IPOD, MP3, móvil, etc.? Indica cuáles de estas tecnologías tienes o alguna otra que no 
se recoja aquí: 

¿Tienes bicicleta?: 

¿Tienes facilidad para relacionarte con las personas?: 
Si tienes dificultad para relacionarte, ¿por qué crees que es?: 

¿Tienes muchos amigos/as?: 

¿Tienes amigos/as en clase y en el centro?: 
¿Te sientes integrado/a en el grupo-clase?: 
Si no te sientes integrado, ¿cuáles son los motivos por los que crees que no estás integrado?:  

¿Padeces alguna enfermedad que sea necesario conocer en el centro en caso de urgencia (diabetes, asma, alergias, etc. )?: 

Por último, si tienes algún dato que quieras compartir con el/la tutor/a o el/la orientador/a del centro y, que como el resto del 

cuestionario tendrá carácter confidencial, puedes escribirlo aquí o comentárselo a tu tutor/a u orientador/a (algún problema 
familiar, personal, etc.: 
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i)  PROCEDIMIENTO  PARA  SUSCRIBIR  COMPROMISOS  EDUCATIVOS  Y 

DE  CONVIVENCIA  CON  LAS  FAMILIAS. 

 

  
Protocolo de actuación 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o 
sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. El tutor o tutora dará traslado al 
director o directora y/o la jefatura de estudios, de cualquier propuesta, con carácter previo a la 
suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en 
el Plan de convivencia  del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora 
autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 
 

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que 
se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones 
que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, 
deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento 
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 
equipo educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. Cada 
profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante su 
hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de 
todo ello al tutor o tutora. En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la 
evolución del alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el 
cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en 
todo el proceso. 

 
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 

padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el 
centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto 
quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora para su traslado a 
la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

  

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 
normas escolares podrán suscribir con el centro docente un Compromiso de Convivencia, con objeto 
de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo 
escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. 
 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los 
Compromisos de Convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la 
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. La Administración Educativa 
establecerá mediante Orden la regulación de esta medida, que podrá suscribirse en cualquier 
momento del curso. 
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Anexo 1 

REGISTRO DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

                                                                                        A  L  U  M  N  O  S  /  A  S 

 
 
 

C   O   N   D   U   C   T   A   S 
 
 
 

  

 

 

 

             

Llega tarde al Colegio                

No justifica las ausencias                

Sale o entra gritando, empujando…                

Se queda en pasillos o patios                

Come chucherías en la clase                

No atiende en clase a las explicaciones                

Molesta en clase a sus compañeros/as                

No realiza las tareas diarias en la clase                

No cuida y ordena el material de la clase                

No trae sus deberes hechos                

Estropea el material o mobiliario común                

Sale del patio en los recreos                

Se queda en pasillos o baños en el recreo                

Se queda en el aula en el recreo sin permiso                

Juega con palos, piedras, escupe…                

Saltas las rejas de los patios                

Entra en el patio de Infantil sin permiso                

Se pelea en el patio y molesta a compañeros/as                

Ensucia el patio con papeles…                

Ensucia o atranca los servicios                

No trae las autorizaciones para las salidas                

Se comporta mal en las excursiones                

Pierde o deteriora sus libros gratuitos                

Estropea los libros de otros compañeros                

No trae a la clase el material diario                

Agrede a sus compañeros/as                

Agrede a sus profesores/as                

Insulta, ofende y dice palabras groseras                

Viene al Colegio con alguna enfermedad 

contagiosa 

               

Acosa a sus compañeros                

Agrede sexualmente a sus compañeros                

Realiza agresión de carácter racista                

Amenaza a sus compañeros                

Amenaza a sus Profesores                

Roba material o documentos del Colegio                

Deteriora el material del Colegio                

                

                

                

                

                

                

                

                                                                                                                 F  E  C  H  A  S 
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Anexo 2 

 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS/AS  

SOBRE EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

1. Personalmente y dentro de los últimos 2 años, ¿has vivido alguno de estos problemas de convivencia en el Colegio? 

 

 Agresión física 
 Insultos, motes 
 Amenazas, intimidación, rumores dañinos 
 Engaños 
 Ausentarse del centro sin permiso 
 Interrumpir o dificultar el estudio de sus compañeros o las explicaciones de su educador 
 Desobediencia reiterada 
 Intimidación o agresión sexual 

 Acoso 
 Actitudes racistas 
 Problemas entre el profesorado 
 No ninguna 
 Otras (especificar):  
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿ Qué tipos de problemas de convivencia suelen ser los más frecuentes entre  el alumnado?  

 
 Agresiones físicas  

 Agresiones verbales: insultos, amenazas, motes, etc.  
 Aislamiento, rechazo, presión psicológica (reírse de, meterse con, exclusión social ...)  
 Chantajes 
 Destrozar de material, robar, esconder objetos 
 Pasotismo 
 Actuaciones perjudiciales para la salud: consumo de alcohol, tabaco, otras drogas 

 Intimidación sexual. 
 No existen problemas de convivencia de importancia 
 Otros (indicar cuáles): 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál crees que es la causa más común que provocan los citados problemas de convivencia? 

 

 Casi no hay problemas 
 Racismo, intolerancia 
 Género 
 Personalidad, carácter 
 Status y modelado social (pertenencia a pandilla o banda) 
 Falta de habilidades de relación social 
 Otros (especificar): 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuándo y dónde crees que se dan con mayor frecuencia los problemas de convivencia entre el alumnado? 

 
 En las clases 
 En el intercambio de clase 
 A la salida y entrada al centro 
 En los patios 

 En los pasillos 
 En los servicios-momentos aislados 
 En otros lugares (indicarlos): 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

 
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS/AS  

SOBRE EL CLIMA DEL CENTRO Y AULA  
 
El centro está participando en un proyecto sobre convivencia escolar y estrategias para mejorarla. Lo que pretendemos con este 
cuestionario es conocer cómo se encuentra el alumnado en la clase y en el centro. 
 
Queremos conocer tu opinión sobre los posibles problemas de convivencia en el centro y sobre cómo podrían resolverse. No estás ante 
un control ni ante un examen y todas las respuestas son válidas. Te pedimos tu colaboración y te garantizamos que los resultados serán 
confidenciales. Es muy importante que contestes con la máxima sinceridad. 

 
En la mayoría de las preguntas sólo tienes que marcar con una cruz la respuesta con la que estés de acuerdo, pero en otras debes marcar 
dos respuestas. También, en otras preguntas  debes indicar el grado en que estás de acuerdo con la afirmación que se te hace. En esos 
casos también has de poner sólo una cruz en la opción elegida. 
 
Es necesario, por tanto, que prestes especial atención a las instrucciones de cada pregunta para saber si tienes que marcar sólo una o dos 
respuestas. 
 

Si tienes alguna duda, levantes la mano y preguntes al entrevistador/a. 
 
Antes de empezar a rellenar el cuestionario te pedimos que nos informes, rodeando con un círculo o marcando con una cruz,  el curso que 
realizas, si eres chico o chica, y si es tu primer año en el centro o no: 
 

1. Estoy en el curso ………………………  1º          2º          3º          4º          5º          6º 

2. Soy un/a ……………………………….    Chico      Chica 

3. Éste es mi primer año en el Centro …..  Sí      No 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 

1. Consideras  que las agresiones y los conflictos en tu centro son problemas … 
  Muy frecuentes. 
  Bastante frecuentes. 
  Relativamente frecuentes. 
  Poco frecuentes. 

  Nada frecuentes. 
 

2. ¿Qué tipo de agresiones son las más frecuentes entre los/as alumnos/as? (señala sólo dos respuestas): 
 No existen agresiones de importancia. 
  Agresiones físicas: empujar, pegar, etc. 
  Agresiones verbales: insultar, amenazar, meterse con alguien, etc. 
  Aislamiento social, rechazo, presión psicológica, etc. 
  Chantaje. 

  Destrozos de material, robos, etc. 
  Otros. Por favor, escribe cuáles: _______________________________________________ 

3. ¿Los comportamientos conflictivos más frecuentes en mi clase son?: (Señala sólo dos respuestas): 
  Malas maneras y faltas de respeto de los/as alumnos/as hacia los/as profesores/as. 
  Agresiones, gritos, malos modos entre alumnos/as. 
  Vandalismo o destrozo de objetos y materiales. 
  Conflictos entre profesores/as. 
  Malas maneras y faltas de respeto de los/as profesores/as hacia los/as alumnos/as. 

  Alumnos/as que impiden que se de la clase. 
  Otros. Por favor, escribe cuáles: _______________________________________________ 
 

4. Desde que empezó el curso, ¿algún/a compañero/a o grupo de compañeros/as se ha metido contigo, se ha reído de ti, te ha 

agredido o han hablado mal de ti, o sientes que te han maltratado o abusado de ti? 
  No, nunca me ha ocurrido. 
  Una o dos veces. 
  De vez en cuando. 

  Con mucha frecuencia. 
  Me ocurre siempre. 
 

5. Si en la pregunta anterior has respondido alguna de las tres últimas alternativas, contesta la siguiente. Si no ha sido así, ve a 

la pregunta 6. 

¿CÓMO TE TRATAN TUS COMPAÑEROS/AS DESDE QUE EMPEZÓ EL CURSO? 
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Nunca me 

ocurre 

A veces me 

ocurre 

A menudo 

me ocurre 

Siempre 

me ocurre 

Me ignoran (pasan de mí y me hacen el vacío)     

No me dejan participar     

Me insultan     

Me ponen motes que me ofenden, me ridiculizan     

Hablan mal de mí     

Me esconden cosas     

Me rompen cosas     

Me roban cosas     

Me pegan     

Me amenazan sólo para meterme miedo     

Me amenazan a que haga cosas que no quiero     

Me acosan sexualmente     

Me amenazan con armas (palos, navajas, etc.)     

 
 

6. Desde que empezó el curso, ¿te has metido tú, te has reído de, has agredido o has hablado mal de alguien, o sientes que has 

maltratado o abusado de algún/a compañero/a?  
 
  No, nunca lo he hecho. 
  Una o dos veces. 

  De vez en cuando. 
  Con mucha frecuencia. 
  Siempre lo hago. 

7. Si en la pregunta anterior has marcado alguna de las tres últimas alternativas, contesta la siguiente. Si no ha sido así, ve a la 

pregunta 8. 

 

 

¿CÓMO TE COMPORTAS CON ÉL O ELLA? 
   

 

 Nunca  A veces  A menudo  Siempre  

Lo ignoro (paso de él y le hago el vacío)     

No le dejo participar     

Le insulto     

Le pongo motes que le ofendan o le ridiculicen     

Hablan mal de él o ella     

Le escondo cosas     

Le rompo cosas     

Le robo cosas     

Le pego     

Le amenazo sólo para meterle miedo     

Le obligo a hacer cosas que no quiere con amenazas     

Le acoso sexualmente     

Le amenazo con armas (palos, navajas, etc.)     

 
 

 

8. Cuando tienes un problema personal, ¿crees que puedes contar con alguien del centro para que te ayude? (señala sólo dos 

respuestas): 
 
  Con uno/a o dos compañeros/as. 
  Con un/a delegado/a o representante de mi clase. 
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  Con un/a hermano/a o amigo/a mayor. 
  Con el/la tutor/a. 
  Con otro/a profesor/a. 
  Con un miembro del equipo directivo. 
  Con un miembro del personal no docente. 
  Con mi padre o mi madre. 

  No puedo contar con nadie. 
  Con otras personas. Por favor, indique quiénes ___________________________________ 
 

9. Cuando hay conflictos de convivencia en el Colegio, normalmente se resuelven: (Señala sólo dos respuestas): 
 
  Dialogando y llegando a acuerdos. 
  Con castigos o sanciones. 
  Sermoneando. 
  Tratando el conflicto entre todos/as: tutor/a, profesores/as, director, alumnos/as. 

  Tratando el conflicto en la hora de tutoría. 
  No dándole importancia y dejándolo pasar. 
  Otras. Por favor, indica cuáles ________________________________________________ 

10. Cuando se toman decisiones importantes en el centro: (Señala sólo dos respuestas): 
 
  Dices tu opinión directamente al profesor/a. 
  Dices tu opinión al delegado/a de la clase. 
  Dices tu opinión en tutoría. 

  No dices tu opinión porque crees que no te van a hacer caso. 
  No dices tu opinión porque no te interesa. 
  Otras. Por favor, indica cuáles ________________________________________________ 
 

11. Cuando se plantean actividades especiales en el centro (excursiones, fiestas, encuentros deportivos, etc.) Tú intentas 

participar en su organización: 
 
  Regularmente. 

  De vez en cuando. 
  No porque no me interesa. 
  No porque no me hacen caso. 
  Otras. Por favor, indica cuáles ________________________________________________ 
 

12. Consideras que las relaciones y la comunicación entre alumnos/as son:  
 
  Muy buenas. 

  Buenas. 
  Normales. 
  Poco satisfactorias. 
  Malas. 
 

13. Consideras que las posibles soluciones  a los problemas de convivencia serían… (Señala sólo dos respuestas): 
 
  Trabajar los temas de convivencia en todo el centro. 
  Hacer que todos/as los/as profesores/as apliquen por igual las normas de convivencia. 

  Favorecer una mayor participación de los/as alumnos/as en la resolución de los problemas. 
  Poner aparte a los/as alumnos/as que se portan mal en clase de manera habitual. 
  Hacer que los/as profesores apliquen sanciones estrictas. 
  Favorecer una mayor participación de las familias en la resolución de problemas. 
  No hay solución posible para los conflictos de convivencia. 
  Otras. Por favor, indica cuáles ________________________________________________ 
 

14. Aunque no lleguemos siempre a acuerdos, en el centro podemos manifestar nuestras opiniones de manera abierta 
Sí     No  A veces 

 

15. La manera en que el equipo directivo aborda los problemas o conflictos es adecuada 
Sí     No  A veces 

 

16. Me siento muy bien en el Colegio y tengo muchos/as amigos/as 
Sí     No  A veces 

 

17. En las clases, los/as profesores/as y los/as alumnos/as hemos elaborado un pequeño número de normas que se aplican 

habitualmente 
Sí     No  A veces 
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18. Las relaciones de los Profesores/as entre sí son buenas: 
Sí     No  A veces 

 

19. Las relaciones de los alumnos/as con los Profesores/as son buenas: 
Sí     No  A veces 

 

20. Las relaciones de los alumnos/as entre sí son buenas: 
Sí     No  A veces 

 

21. Las relaciones de las familias con los Profesores/as son buenas: 
Sí     No  A veces 

 

22. Las relaciones de los alumnos/as con el Equipo Directivo son buenas: 
Sí     No  A veces 

 

23. Me siento satisfecho con la enseñanza de … 
Todos los Profesores/as     Algún Profesor/a  Ningún Profesor/a 

 

24. Nos comunican claramente a los/as alumnos/as qué comportamiento es adecuado y cuál no desde el principio de curso 
Todos los Profesores/as     Algún Profesor/a  Ningún Profesor/a 

 

25. En mi clase controlan rápida y adecuadamente las faltas de disciplina 
Todos los Profesores/as     Algún Profesor/a  Ningún Profesor/a 

 

26. En mi clase tratan a todos/as los/as alumnos/as por igual y sin favoritismos 
Todos los Profesores/as     Algún Profesor/a  Ningún Profesor/a 

 

27. En mi clase mantienen unas relaciones positivas con los/as alumnos/as y destacan sus esfuerzos por aprender 
Todos los Profesores/as     Algún Profesor/a  Ningún Profesor/a 

 

28. En mi clase piden y tienen en cuenta las opiniones de los/as alumnos/as para resolver los problemas 

Todos los Profesores/as     Algún Profesor/a  Ningún Profesor/a 

 

29. En mi clase conocen a todos/as los/as alumnos/as 
Todos los Profesores/as     Algún Profesor/a  Ningún Profesor/a 

 

30. En mi clase hay un trato frío y distante con los/as alumnos/as por parte de … 
Todos los Profesores/as     Algún Profesor/a  Ningún Profesor/a 

 

31. En mi clase proponen con frecuencia la realización de trabajos en grupo o por parejas 
Todos los Profesores/as     Algún Profesor/a  Ningún Profesor/a 

 

32. En mi clase tratamos por igual a los chicos y a las chicas 
Todos los alumnos/as     Algún alumno/a       Ningún alumno/a 

 

33. En mi clase aceptamos las diferencias individuales (de forma de ser, físicamente, gustos, etc…) y nos tratamos con respeto 
Todos los alumnos/as     Algún alumno/a       Ningún alumno/a 

34. En mi clase nos gusta que haya alumnos/as de países y culturas diferentes a … 

Todos los alumnos/as     Algún alumno/a       Ningún alumno/a 

 

35. En mi clase mantengo buenas relaciones de amistad con … 
Todos los alumnos/as     Algún alumno/a       Ningún alumno/a 

 

36. Cuando tengo que realizar trabajos escolares, en mi clase puedo contar con … 
Todos los alumnos/as     Algún alumno/a       Ningún alumno/a 

 

37. Si tengo problemas de tipo personal, en mi clase puedo contar con … 
Todos los alumnos/as     Algún alumno/a       Ningún alumno/a 
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Anexo 4 

 
CUESTIONARIO ALUMNOS/AS 

 

1. ¿Te gusta venir a la escuela? 
  Sí 
  No 

 

2. Ordena del 1 al 3 las razones por las que te gusta venir: 
  Para jugar- recreo 
  Para aprender 

  Para tener amigos 
Escribe otra/s razones por las que te gusta venir a la escuela: 

 

 

 

3. ¿Qué cosas te gustan menos de la escuela? Ordénalas del 1 al 4. 
  Los deberes 

  Tener que levantarme 
  Los exámenes 
  Algunos maestros/as 
Escribe alguna razón por la que no te gusta venir a la escuela: 

 

 

 

4. ¿Qué asignatura te gusta más? Ordena del 1 al 8. 
  Matemáticas     Música 
  Lengua      Conocimiento del medio 
  Educación física     Educación Artística 
  Inglés      Religión 
  Plástica 
Piensa un poco y escribe las cosas que te gustaría cambiar de la escuela. 

 

 

 

 

5. Cuando necesitas contar tus cosas, ¿a quién te diriges? 
  A mi padre     A mi madre    A los dos 
  A mis amigos     A otras personas 

 

6. ¿Estás contento/a con tus compañeros/as? 
  Sí 
  No 

 

7. ¿Estás satisfecho con tus maestros/as? 
  Sí 
  No 

 
8. Señala por orden las características que te gustan más de tus maestros/as (el número 1 lo que más te guste). 

  Que enseñan mucho    Que no gritan 

  Que son buenos     Que castiga a los que se portan mal 

¿Cómo debería portarse tu maestro ideal? 
 

 

 
9. ¿Qué conductas se suelen repetir más en la escuela? Coloca el número 1 a la que más se repite. 
  Agresión física (peleas) 
  Insultos y motes 
  Amenazas 

 

10. ¿Cuántas veces te han ocurrido algunas de estas conductas la última semana? Coloca el 0 cuando no te hayan ocurrido. 
  Me han empujado o golpeado 
  Me han amenazado 
  Han dicho cosas feas de mí 
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  Se han metido conmigo 
Escribe otras cosas que te hayan pasado: 

 

 

 

 
11. ¿Por qué crees que se portan mal contigo? 
  Es culpa mía     Soy más débil 
  Porque soy diferente    Para gastarme bromas 
  No lo sé 

 
12. ¿De qué curso son los compañeros/as que te maltratan? 
  De mi curso     De mayores 

  Del mío y de otros 
 

13. ¿En qué lugares de los siguientes crees que se dan las actuaciones peores y más peligrosas? 
  En la clase      En los recreos 
  En los pasillos     En otro lugar: 

 
14. ¿En quién confías cuando eres maltratado? 
  En mis padres     En los maestros/as 

  En los amigos     En nadie 
 

15. Cuando te portas mal, ¿quiénes se enfadan más contigo si se enteran de tu comportamiento? 
  Mis padres      Mis maestros 
  Mi familia      Mis amigos 
  Nadie 
Escribe el nombre de otras personas que te amonestan cuando haces algo mal: 

 

 

 

16. Señala las conductas en las que has participado en más ocasiones? 
  Peleas y agresiones    Amenazas 
  Insultos y motes 

 
17. ¿Quiénes son los que te maltratan con más frecuencia? 

  Un niño      Una niña 
  Un grupo de niños    Un grupo de niñas 
Escribe otras personas o grupos que te maltratan: 

 

 

 
18. ¿Te molestan los compañeros/as que no vienen limpios/as a la escuela? 

  Sí 
  No 

 
19. ¿Crees que se ha portado mal contigo algún maestro/a? 
  Sí 
  No 
Cuenta lo que pasó (no tienes que poner el nombre): 

 

 

 

 
20. ¿Estás satisfecho/a con lo que aprendes en la escuela? 
  Sí 
  No 

 
21. ¿Estás satisfecho/a con tus maestros/as? 
  Sí 
  No 

 
22. ¿En qué cosas te gustaría que cambiaran los maestros/as? 
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23. ¿Qué cosas deberían hacerse para que te sintieras mejor en la escuela? 
 

 

 

 
24. ¿Crees que tus maestros te prestan atención suficiente? 
  Sí 
  No 
¿Por qué? 

 

 

 

 
25. ¿Qué opinión tienen tus padres de la escuela? 
  Muy Buena    Buena 
  Mala     Regular   

 
 
 

26. Escribe algunas cosas que te hubiera gustado que te preguntaran 
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Anexo 5 

 
CUESTIONARIO ALUMNOS/AS 

 
 

 

 

 

  Grupo:__________ 

1.- Cuando necesitas hablar de tus problemas. ¿A quién te diriges? 

  A mi madre   A mi padre   A los dos 

  A mis amigos   A los Profesores/as   A otras personas 

 

2.- ¿Qué conductas se suelen repetir más en el Instituto? Señala la que más se repite 

  Agresión física (peleas)   Insultos y motes   Amenazas 

 

3.- ¿Cuántas veces te  ha ocurrido alguna de estas conductas la última semana? (Coloca el 0 cuando no te haya ocurrido). 
 
  Me han empujado o golpeado   Me han amenazado   Se han metido conmigo 

Escribe otras cosas que te hayan pasado   

 

4.- ¿Por qué crees que se portan mal  contigo? 

 
  Culpa mía   Soy más débil   Porque soy diferente 

  Para gastarme bromas   No lo sé  

 

5.- ¿Los compañeros que te maltratan son de tu curso?. 

 
  Sí   No   Del mío y de otros   No me maltratan 

 

6.- ¿ En qué lugares de los siguientes crees que se dan las actuaciones peores o más peligrosas? 

 
  En la clase   En los recreos   En los pasillos 

  En los servicios   En otros  

 

7.- ¿En quién confías cuando eres maltratado? 

 
  Padres   Profesores   Amigos   En nadie, tengo miedo 

 

8.-¿Cuándo te  portas mal, quienes se enfadan más contigo si se enteran de tu comportamiento? 

 
  Mis padres   Mis Profesores   Mis amigos 

  Mi familia   Nadie  

 

9.- Señala las conductas en las que  has participado en más ocasiones? 

 
  Peleas y agresiones   Amenazas   Insultos y motes   Ninguna 

 

10.- ¿Quiénes son los que maltratan con más frecuencia?  

 
  Un alumno   Una alumna   Un grupo de alumnos   Un grupo de niñas 

 

11.- ¿Te molestan los/as compañeros/as que no vienen limpios/as  al Colegio? 

 

El cuestionario que tienes delante pretende analizar la convivencia del centro para tratar de 

mejorar las relaciones entre los alumnos/as y entre  vosotros y los profesores/as. 

Es anónimo.  Te rogamos que  contestes con la mayor sinceridad y seriedad posible. 
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  Sí   No 

 

 

 

12.- ¿Crees que se ha portado mal algún profesor/a 

 
  Me ha insultado   Me ha pegado   Me desprecia   Me ignora 

 

13.- ¿Crees que los  profesores/as  te prestan la atención suficiente? 

 
  Sí   No   A veces 

 

14.- ¿Qué opinión tienen tus padres del Colegio? 

 
  Regular   Buena   Mala   Muy buena 

 

15.- En cada una de las preguntas siguientes, elige por orden de preferencia 1º, 2º, 3º, las tres características que menos te gusten. 

 

Característica Preferencia 

Que molesten  

Que sea egoísta  

Que pegue  

Que grite  

Que se burle  

Que sea trabajador  

 

16.- Piensa un poco y escribe las cosas que te gustaría cambiar en el Colegio en relación a la 
convivencia:___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________ 
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Anexo 6 

 

 

ENCUESTA PARA LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS 
 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Colegio está elaborando un proyecto que tiene como objetivo que las 
relaciones de convivencia entre alumnos se mantengan dentro de la normalidad y  no se deteriore. 

Para ello, es necesario conocer algunos datos de la Comunidad Escolar que nos ayuden a prevenir y a actuar con los alumnos y 

también a preparar actividades de formación que pretendemos desarrollar con las familias. 

Les agradecemos que contesten lo más sinceramente posible estas cuestiones; con su colaboración están ayudando a mejorar el 
centro. 

No debe poner sus datos personales, ya que esta encuesta es anónima. 
 
 

1. ¿Cree que en la familia se transmite el suficiente interés por la escuela? 
                  Sí           No 

 

2. ¿Comenta a diario con su hijo o hija cuestiones relacionadas con el colegio? 
                  Sí           No 

 

3. ¿Acude con frecuencia a reuniones, tutorías, entrevistas, etc.  en la escuela? 
                  Sí           No 

 

4. ¿Qué grado de confianza le inspira el profesorado en general? 
 Ninguna 

 Poca 
 Bastante 
 Mucha 

 

5. ¿Qué opinión general tiene sobre el colegio y su funcionamiento? 
 Muy buena 
 Buena 
 Normal 
 Mala 

 Muy mala 

 

6. ¿Qué cosas de nuestro colegio considera que funcionan peor? 
 Se aprende poco 
 La atención a los alumnos 
 La atención a los padres 
 La convivencia entre alumnos 
 Escriba otra cosa que funcione mal: ________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué cosas de nuestro colegio considera que funciona mejor? 
 Se aprende bastante 
 La atención a los alumnos 
 La atención a los padres 
 La convivencia entre alumnos 
 Escriba otra cosa que funcione bien: ________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera que está bien informado del funcionamiento de la escuela? 
                  Sí           No 

 

9. ¿Piensa que el ambiente del colegio es el adecuado para la buena marcha de la educación de sus hijos? 
                  Sí           No 

 

10. Si pudiera elegir, ¿cambiaría de colegio? 
                  Sí           No 

 

 

11. ¿Qué actuaciones cree que mejorarían la convivencia en el colegio? 
 Escuelas de padres y madres sobre temas educativos 
 Contactos con las familias de los compañeros de su hijo. 
 Elaboración de un plan de convivencia en el que participen los padres y madres. 
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 Tomar medidas serias con los alumnos de mala conducta. 
 Llevar un registro y control de faltas. 
 

 

12. ¿Le da a usted igual que su hijo esté sentado al lado de un niño de otra raza? 
                  Sí           No 

 

13. En su caso, ¿contribuye de alguna forma para que sus hijos acepten a todos sus compañeros? 
                  Sí           No 

 

14. Cree que la integración de minorías (gitanos, alumnos de educación especial) en la escuela... 
 Es positiva 
 Es indiferente 
 Dificulta el aprendizaje 

 

15. ¿Está de acuerdo en que sus hijos deben de vivir en un ambiente de disciplina tanto en el colegio como en su casa? 
                  Sí           No 

 

16. ¿Cree que los niños que tienen dificultades para aprender deben estar en clases distintas? 
                  Sí           No 

 

17. ¿Cómo actuaría con los alumnos que molestan continuamente en clase y no dejan aprender a los demás? 
 Con programas especiales 

 Imponiendo un castigo leve 
 Apartándolos de clase 
 Cambiándolos de clase 
 Echándolos del colegio 

 

18. Señale los dos problemas de comportamiento que sean más graves, según su criterio: 
 Faltas de respeto e insultos 
 Faltas a clase y mala higiene 

 Estropear materiales o lugares del colegio 
 Amenazas y peleas 
 Robos y heridas 

 

19. ¿Qué tres factores influyen para que exista violencia en los centros? 
 Las familias separadas o divorciadas. 
 La falta de atención familiar por el trabajo de los padres. 
 La falta de comunicación entre familia y escuela. 

 La influencia de la televisión y el ambiente. 
 La permisividad de padres y maestros. 
 La falta de empleo y de expectativas. 
 La discriminación por raza, sexo o condición. 

 

20. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes en el colegio? 
 Insultos, palabrotas y falta de respeto. 
 Amenazas entre compañeros. 
 Grupos organizados que molestan. 

 Juegos violentos y peleas. 
 Descuidos de la higiene. 
 Entradas y salidas a clase sin control. 
 Falta de atención del profesorado. 

21. ¿Cuál es su forma de actuar cuando su hijo es maltratado por un compañero? 
 Hablar del tema en familia. 
 Acudir al colegio a hablar con el tutor o cargo directivo. 
 Aconsejarle que se tome la justicia por su mano. 

 Ir a conocer a la familia del compañero y tratar el tema. 
 Hablar con el niño agresor al salir del colegio. 
 Pelearse con la familia del compañero. 

 

22. ¿Cuál es su forma de actuar cuando su hijo maltrata a un compañero? 
 Hablar del tema en familia. 
 Imponer un castigo a su hijo. 
 Hablar con el tutor para comprobar si es una conducta frecuente. 

 Recomendarle que pida disculpas. 
 Ir a conocer a la familia del compañero y tratar el tema. 
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23. ¿A qué persona acude cuando su hijo tiene problemas con compañeros? 
 Al tutor o tutora. 
 Al Director del Colegio. 
 A otro personal del colegio. 
 Al psicólogo. 

 

24. En casa, ¿le exige algún tipo de responsabilidad de acuerdo a su edad? 
                  Sí           No 

 

25. Cree que su hijo respeta y obedece más a: 
 Su madre 
 Su padre 
 Su maestro/a 
 A nadie 

 

26. Le gustaría que su hijo... 
 Acabara primaria y secundaria 
 Aprendiera un oficio 
 No se lo plantea por ahora 
 Realizara estudios universitarios 

 

27. Opina que la educación de su hijo debe recaer en... 
 La escuela solamente 

 La familia solamente 
 La escuela y la familia coordinadas 

 

28. ¿Quién habla más con el niño? 
 El padre 
 La madre 
 Los dos 
 Otro familiar 

 

29. Ayudan a su hijo en las tareas de la escuela? 
                  Sí           No 

 

30. Cuando tienen alguna queja sobre la escuela, lo tratan... 
 Los padres en la intimidad 
 Los padres en presencia del hijo 
 Con los conocidos y vecinos 

 

31. ¿Cree que el castigo corporal corrige la conducta de su hijo en casa? 
                  Sí           No 

 

 

32. ¿Le parecería normal el castigo corporal en el colegio cuando no funcionen otros medios? 
                  Sí           No  
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Anexo 7 

 

 

CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS  

SOBRE EL CLIMA DE CENTRO Y AULA  
 
El centro está participando en un proyecto sobre convivencia escolar y estrategias para mejorarla. Lo que se pretende es conocer cómo 
perciben los/as alumnos/as, los/as profesores/as y las familias diferentes aspectos del centro educativo. Estos datos nos servirán  de guía 
para poder mejorar aquellos aspectos en los que detectemos dificultades. 
 
Les pedimos, preferiblemente al padre y la madre, que respondan con la mayor sinceridad a los datos que se les solicitan. Los datos serán 

confidenciales y sólo se utilizarán como indicadores generales de las relaciones interpersonales que se dan en el centro. El cuestionario es 
anónimo. 
 
En el cuestionario se incluyen numerosas preguntas. Queremos que señale en cada una de ellas, con una cruz o rodeándola, la casilla o el 
número que se corresponde con su opinión. Si se equivoca, tache completamente la respuesta equivocada y señale la correcta. 
 
No olvide, por favor,  indicar el curso en el que está escolarizado su hijo/a (Si tiene más de un hijo/a en el centro, señale el curso de aquel 
que le ha entregado el cuestionario) y quién contesta al cuestionario: 

 
 
Curso en el que está su hijo/a: _______ 

 
 
Indique quién contesta a este cuestionario: 
 
 

 Padre  Madre  Tutor/a  Otros familiares 
 
 
Por favor, devuelva lo antes posible en sobre cerrado el cuestionario, debidamente cumplimentado. Puede entregarlo personalmente al 
tutor/a, al Director, o dárselo a su hijo/a para que éste se lo entregue. 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 
 

A. Mi hijo/a está matriculado en el centro … (Marque lo que corresponda):  
         ٱ Por primera vez        Lleva 2 años        Lleva 3 años        Lleva más de 3 años 

 

B. Por favor, indique la importancia que usted atribuye a los siguientes aspectos del desarrollo de su hijo/a (Ponga una sola X en 

cada fila): 

 Poco importante Algo Importante Muy importante 

1.Horarios de llegada y salida de casa    

2.Amistades    

3.Actividades deportivas    

4.Actividades de ocio    

5.Alimentación    

6.Estudios    

7.Participación en las tareas de casa    

 

 

C. Indique la importancia que usted atribuye a los siguientes factores en el rendimiento académico de los/as alumnos/as  
   

 
Poco 

importante 

Algo 

Importante 

Muy 

importante 

1. Unas buenas amistades    

2. Una buen enseñanza de los Profesores/as    

3. Unas buenas relaciones entre los alumnos/as    

4. Unas buenas relaciones entre los alumnos/as y profesores/as    

5. Los recursos materiales del Centro    

6. La motivación del alumno/a por la asignatura    

7. El esfuerzo personal del alumno/a    

8. El apoyo de otros compañeros/as o miembros de la comunidad escolar    

9. La participación en actividades extraescolares    
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D. Le rogamos que valore cada una de las afirmaciones que se incluyen a continuación asignando una puntuación de 1 a 4  el 

siguiente criterio:  

1. Nada de acuerdo; 2. Algo de acuerdo; 3. Bastante de acuerdo; 4. Totalmente de acuerdo. 

(Marque una X en la casilla que responde a su valoración) 
 

 1 2 3 4 

1. Estoy satisfecho con que mi hijo/a estudie en este centro     

2. Comparto la manera de educar de este centro     

3. La enseñanza que recibe mi hijo/a responde a lo que esperaba     

4. Los/as profesores/as esperan que mi hijo/a aprenda     

5. En este centro los/as alumnos/as tienen que trabajar mucho para sacar buenas notas     

6. Los/as alumnos/as de este centro salen bien preparados/as     

7. Mi hijo/a se encuentra integrado en el centro     

8. Cuando me pongo en contacto con el centro me tratan con corrección     

9. Tengo información suficiente sobre los asuntos que me interesan del centro     

10. Hay oportunidades para que me implique en la marcha del centro     

11. Personalmente intento participar y ayudar  al centro cuando me es posible     

12. El centro informa con rapidez de las faltas de asistencia a clase de mi hijo/a     

13. Si existe cualquier problema de relación con mi hijo/a me lo suelen comunicar rápidamente     

14. El /la tutor/a está disponible para atenderme cuando lo solicito     

15. El /la tutor/a de mi hijo/a lo conoce bien y se interesa por él/ella     

16. Los/as profesores de este centro trabajan en equipo     

17. Las relaciones entre los siguiente grupos son buenas: 

 Los/as alumnos/as entre sí     

 Los/as profesores/as entre sí     

 Las familias con los/as profesores/as-tutores/as     

 Las familias con los/as profesores/as de área     

 El Equipo Directivo con los/as profesores/as-tutores/as     

18. El centro se preocupa por proporcionar ayuda a los/as alumnos/as que lo necesitan     

19. Se puede acceder al Equipo Directivo con facilidad, sintiendo que soy escuchado/a     

20. El centro tiene en general un aspecto limpio     

21. El centro funciona con orden     

22. El centro es un lugar seguro para mi hijo/a     

23. En mi opinión, mi hijo/a respeta: 

 Al profesor/a tutor/a     

 A los/as profesores/as     

 Al personal no docente (conserje, administrativo, personal de limpieza)     

 A sus compañeros/as     

 A su familia     

24. La forma de solucionar los conflictos en este centro es adecuada     

25. Conozco bien las normas de disciplina de este centro     

26. Comento con mi hijo/a los incidentes que ocurren en el centro y las normas previstas para 

solucionarlos 

    

27. Cuando existen conflictos o problemas de disciplina se resuelven adecuadamente     
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28. El centro toma las medidas necesarias para que no haya incidentes en salidas y excursiones     

29. Las medidas de seguridad al entrar y salir o en horas de recreo son adecuadas     

30. Corrijo a mi hijo/a en casa si tengo quejas de su conducta o de su rendimiento académico en el centro     

31. El clima de convivencia de este centro es mejor que el de otros centros     

32. En general, los/as profesores/as de este centro enseñan bien     

33. En general, los/as profesores/as se esfuerzan por ayudar a los/as alumnos/as que 

 Son buenos estudiantes     

 Tienen dificultades de aprendizaje     

 Tienen problemas de comportamiento     

34. Hago un seguimiento cercano de los estudios de mi hijo/a     

35. El clima del aula y del centro repercuten en el rendimiento académico de mi hijo/a     

 
 

 

OBSERVACIONES: 

 

Le rogamos que comente aquellas ideas o dudas que le hayan surgido al rellenar este cuestionario y que le parezcan que deberían 

tenerse en cuenta en el sondeo. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 8 

 

CUESTIONARIO CONFIDENCIAL DE LA FAMILIA 

  

 
Nombre del alumno/a: ________________________________________________ Curso: ________ 

Nombre del padre:_______________________ Nombre de la madre: ________________________ 

 

CUESTIONARIO CONFIDENCIAL 
Señale con una cruz cuáles de estos aspectos se dan en la educación de su hijo/a: 

 
❑ Se niega a estudiar en casa. 
❑ Tenemos frecuentes peleas con él/ella. 
❑ Creemos que todo esfuerzo es inútil ya. 

❑ Pueden hacer lo que crean conveniente para ayudarle que estaremos de su parte. 
❑ Los profesores/as no saben muchas veces tratar a mi hijo/a. 
❑ Pueden llamarme a mi teléfono a cualquier hora si es necesario. 
❑ Tenemos esperanzas de que cambie y se haga más trabajador y bueno. 

❑ El problema no se resolverá hasta que salga del Colegio. 
❑ Muchas veces tememos que tome un camino malo y no sirva de nada nuestra educación. 
❑ Necesitamos más información de los profesores/as acerca de nuestro hijo/a en el Colegio. 

❑ No nos hace caso cuando intentamos decirle lo que debe hacer. 
❑ Como padres estamos dispuestos a colaborar en todo lo que haga falta. 
❑ Necesitamos ayuda para saber educarle mejor. 
❑ Con frecuencia dice que los profesores/as no le mandaron deberes y se va a la calle. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

Firma de los representantes legales 
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Anexo 9 

 
CUESTIONARIO PARA PROFESORES/AS 
PARA UNIFICAR LA CONSIDERACIÓN DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA 
 

Lo que entendemos por “disrupción” o por “conductas disruptivas” depende mucho de la apreciación de cada profesor/a, por 
ello es importante que: 

 Nos pongamos de acuerdo sobre qué entendemos por conductas disruptivas. 

 Una vez categorizadas y ordenadas las conductas determinemos que valor le damos a  ciertos comportamientos.  
 

Con el siguiente cuestionario pretendemos aclarar las conductas que pensamos que se  dan con mayor frecuencia y, a partir de 

aquí, podemos llegar a acuerdos acerca del orden de importancia que se le da a cada una de ellas. 

 

Marca con una “X” las 10 CONDUCTAS que aparecen CON MÁS FRECUENCIA entre el alumnado del Colegio: 

 

1 Llegar tarde a clase a la entrada, después del recreo…  
2 No traer el material escolar  
3  No respetar a los compañeros/as (insultar, ridiculizar, gestos obscenos…)  
4 Volverse hacia atrás o a los lados en clase  
5 Discutir con los compañeros/as  
6 Pelearse con los compañeros/as (empujones, golpes, amenazas, agresiones,...)  
7 Enfados violentos, pérdida del control  
8 Formar parte de “bandas” más o menos organizadas  
9 Desobedecer sistemáticamente las normas e instrucciones  

10 Ponerse de pie, levantarse sin permiso en el desarrollo de las clases  
11 Salir al pasillo en los cambios de clase sin permiso  
12 Salir a otras dependencias del centro sin permiso  
13 Jugar en clase con otros compañeros/as  
14 Insultar y mofarse de los compañeros de NEE.  
15 Mostrar conductas xenófobas o racistas  
16 Mostrar comportamientos machistas entre los chicos  
17 Hablar mal de los compañeros/as (insultos, motes, difamaciones, ...)  

18 Mostrar un comportamiento nervioso e intranquilo (“no parar”)  
19 Interrumpir las explicaciones /la clase con preguntas constantes, bromas, comentarios,...  
20 Intentar llamar la atención alterando el desarrollo de la clase: gracias, risas…  
21 Hablar, cuchichear con otros compañeros/as cuando se está explicando o trabajando  
22 Gritar, alborotar, reírse... molestando  
23 Maltratar el material escolar y el mobiliario (romper, ensuciar...)  
24 Robar  
25 No respetar al profesor/a (contestar, encararse, discutir)  

26 Faltar a clase con frecuencia  
27 Perder el tiempo continuamente, no atender a las explicaciones  
28 Escaparse de algunas clases, del centro  
29 Oponerse sistemáticamente a todas la indicaciones del profesor/a  
30 No hacer las tareas enviadas para la casa  
31 No dejar trabajar a los compañeros/as en clase  
32 Quitar, esconder, estropear, jugar... con material de compañeros/as  
33 Decir palabrotas y hacer gestos obscenos  

OTRO
S 
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Anexo 10 

 
 

CUESTIONARIO PARA PROFESORES/AS  

SOBRE EL CLIMA DE CENTRO Y AULA 

 
 
El centro está participando en un proyecto sobre convivencia y resolución de conflictos. Lo que pretendemos con este cuestionario es 
conocer el clima del centro, los posibles problemas de convivencia y las estrategias de resolución que se ponen en práctica para 
solucionarlos, así como la satisfacción de los diferentes sectores que componen la comunidad educativa. 
 
 
El cuestionario es anónimo y se garantiza la confidencialidad de los datos, así que te pedimos la máxima sinceridad en tus respuestas. 

 
Las instrucciones sobre cómo completarlo las encontrarás en el enunciado de cada pregunta. Léelas atentamente porque, en algunos 
casos, se te pedirán diferentes tipos de respuesta. 
 
Antes de empezar a rellenarlo te pedimos que nos informes respecto a tu sexo y si es el primer año que están en este centro o no. 
 
 

1. Soy un/a …………….  Hombre  Mujer 
 

2. Éste es mi primer año en el centro …..  Sí  No 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 
 
 

 

3. Consideras  que las agresiones y los conflictos en tu centro son problemas … 
 

 Muy frecuentes. 

 Bastante frecuentes. 

 Relativamente frecuentes. 

              Poco frecuentes. 
              Nada frecuentes. 

 

4. Cuando se toman decisiones que consideras importantes en el centro… 
 
  Manifiestas tu opinión por ti mismo/a. 
  Manifiestas tu opinión a través de otros/as (Jefe de Estudios, grupos de influencia….) 
  No manifiestas tu opinión aunque crees que se tendría en cuenta si lo hicieras. 

  No manifiestas tu opinión porque sabes que no se tendría en cuenta. 
  No te sientes involucrado en las decisiones. 
  Otras. Por favor, indica cuáles: __________________________________________________ 

5. Cuando hay que hacer algo en el centro (actividades complementarias, fiestas, organizar actividades extraescolares, etc.) 

 
  Participas regularmente. 
  Participas de forma esporádica. 
  No participas. 

 

6. Crees que cuando se toman decisiones o hay temas de interés general sobre los que tomar decisiones … 
 
  Se te informa adecuadamente y a tiempo. 
  Se te informa inadecuadamente. 
  Se te informa a destiempo. 
  No se te informa. 

 

7. Con los recursos que se cuenta en el centro, ¿qué solución consideras más correcta para afrontar los problemas de disciplina y 

convivencia que surgen en el centro? (Señala un máximo de dos respuestas). 
 

  Plantear la mejora de la convivencia como objetivo central de intervención en el Proyecto Educativo de Centro. 

  Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia por parte de todo el      profesorado. 
  Favorecer una mayor participación del alumnado en la solución de problemas. 
  Favorecer una mayor participación de las familias en la solución de problemas. 
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  Aplicar sanciones estrictas. 
  Hacer un grupo específico de compensatoria para alumnos con problemas de conducta y      aprendizaje. 
  No hay solución. Los/as profesores/as están indefensos. 
  Otras. Por favor, indica cuáles: __________________________________________________ 

 

8. Cuando hay conflictos de convivencia en el centro sueles… (Señala un máximo de dos respuestas). 

 
  Dialogar y llegar a acuerdos entre las partes en conflicto. 
  Castigar o sancionar. 
  Dar consejos a los/as alumnos/as. 
  Tratar el conflicto entre todos/as: tutor/a, profesores/as de área, jefe de estudios, alumnos/as. 
  Tratar el conflicto con el grupo-clase en la tutoría. 
  No darle importancia y dejarlo pasar. 
  Otras. Por favor, indica cuáles: _________________________________________________ 

9. ¿Qué tipo de agresiones son las más frecuentes entre los/as alumnos/as? (Señala sólo dos respuestas). 
  Agresiones físicas. 
  Agresiones verbales: insultar, amenazar, etc. 
  Aislamiento social, rechazo, presión psicológica, etc. 

  Chantaje. 
  Destrozos de materiales y prendas, robos, etc. 
  No existen agresiones de importancia. 
  Otras. Por favor, indica cuáles: __________________________________________________ 

10. Los comportamientos conflictivos que se producen con más frecuencia en mi aula son (Señala sólo dos respuestas): 
 
  Malas maneras de los/as alumnos/as y faltas de respeto hacia los/as profesores/as. 
  Agresiones, gritos, malos modos entre alumnos/as. 
  Vandalismo o destrozo de objetos y materiales. 

  Enfrentamientos entre profesores/as. 
  Falta de orden y disciplina. 
  Otros. Por favor, indica cuáles __________________________________________________ 

 
 

11. Cuando se producen en tu clase los siguientes hechos, ¿cómo sueles actuar? (Señala un máximo de dos por cada conducta): 

MEDIDAS 

 
 
 
 
 
 

CONDUCTAS 
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Un/a alumno/a 

habitualmente ignora a 

un/a compañero/a 

            

Le impide frecuentemente 

participar 

            

Le insulta             

Le pone motes que le 

ofenden o ridiculizan 

            

Habla mal de él o de ella             

Le esconde sus cosas             

Le rompe cosas             

Le roba sus cosas             

Le pega             

Le amenaza sólo para 

meterle miedo 

            

Le acosa sexualmente             

Le amenaza con armas 

(palos, navajas, etc.) 

            

Le obliga a hacer cosas con             



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

303 

 

amenazas 

Un alumno impide dar la 

clase (llega tarde, hace 

ruidos, juguetea, pinta en 

las mesas o los libros, se 

pelea durante la clase, etc.) 

            

Desafía la autoridad del 

profesor/a (habla a la vez 

que él/ella, no hace caso, 

contesta desafiando, etc.) 

            

No realiza las tareas (hace 

comentarios vejatorios 

respecto a éstas, se niega a 

hacerlas, no trae las que se 

mandan para casa, etc.) 

            

Destroza los materiales 

(mobiliario, libros, etc.) 

            

 

 

12. Durante los últimos años, ¿sufriste alguna agresión por parte de un/a alumno/a? (Señala un máximo de dos respuestas): 
 

  No ninguna. 
  Agresión física. 
  Agresión verbal. 
  Destrozo de objetos. 
  Amenazas, intimidaciones. 
  Rumores sobre tu persona. 

  Te ridiculizaron, se metieron contigo en público. 
  Otras. Por favor, indica cuáles___________________________________________________ 

 

13. Las dificultades en las relaciones entre profesores en el centro, en general … (Señala sólo dos respuestas): 

 
  Inciden directamente en el comportamiento de los/as alumnos/as. 
  Inciden en el rendimiento de los/as alumnos/as. 
  Inciden en el rendimiento profesional de los/as profesores/as en el conflicto. 

  No inciden en ningún sector: suelen ser puntuales. 
  No existen malas relaciones entre los/as profesores/as. 
  Otras. Por favor, indica cuáles___________________________________________________ 

 

14. Cuando tienes un problema personal, con quién puedes contar en el centro para que te ayude? (Señala sólo dos respuestas): 
 
  Con uno o dos compañeros/as. 
  Con el/la tutor/a del grupo con el que tengo el conflicto. 
  Con un miembro del equipo directivo. 

  Con un miembro del personal no docente. 
  Con algún padre o madre. 
  Con nadie. 
  Con otras personas. Por favor, indica con quiénes____________________________________ 

 

15.  Cómo crees que se te valora en el centro? (Señala sólo dos respuestas): 
 
  Te sientes útil,  respetado y tenido en cuenta por tus compañeros/as. 

  Te sientes simplemente aceptado por tus compañeros/as. 
  Te sientes útil, respetado y tenido en cuenta por los/as alumnos/as. 
  Te sientes simplemente aceptado por los/as alumnos/as. 
  Te sientes rechazado por los/as alumnos/as. 
  No percibes nada en especial. 
  Otras. Por favor, indica cuáles __________________________________________________ 

 

16. En tus contactos con las familias de alumnos/as en los últimos años has percibido que … 

 
  Escuchan al profesor/a y se llega a acuerdos de actuación. 
  Escuchan al profesor/a, pero no se llega a acuerdos de actuación. 
  Recelan de la información del profesor/a y no asumen responsabilidades ante el problema. 
  No escuchan al profesor/a y se muestran hostiles hacia él. 
  No acuden cuando se les convoca. 
  Otras. Por favor, indica cuáles __________________________________________________ 
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17. En tus contactos con familias de los/as alumnos/as en  los últimos años, has percibido que … 
 
  Muestran gran interés por los estudios de su  hijo/a (se preocupan por las notas, hablan con el tutor, acuden a las reuniones) y 
hacen un seguimiento continuado de su evolución escolar. 
  Muestran interés por los estudios de su hijo/a (se preocupan por las notas y acuden cuando les convoca el tutor), pero no 
hacen un seguimiento continuado de su evolución escolar. 

  Muestran interés por los estudios de su hijo/a sólo en lo referente a los resultados finales que reflejan las notas. 
  No muestran interés por los estudios de su hijo/a. 
  Te sientes rechazado por los/as alumnos/as. 

 
 

A CONTINUACIÓN LE ROGAMOS QUE VALORES DE 1 A 4  LAS AFIRMACIONES QUE SE EXPONEN A 

CONTINUACIÓN CON EL SIGUIENTE CRITERIO:  

 

1. NADA DE ACUERDO; 2. ALGO DE ACUERDO; 3. BASTANTE DE ACUERDO; 4. TOTALMENTE DE ACUERDO. 

   

 1 2 3 4 

18. Aunque no lleguemos siempre a acuerdos, en el centro podemos manifestar nuestras opiniones de 
manera abierta 

    

19. La manera en que el equipo directivo aborda los problemas o conflictos es buena     

20. Las reglas y procedimientos para tratar los problemas de disciplina son razonablemente conocidos y 
compartidos por todos los miembros de la comunidad educativa 

    

21. Profesores/as y alumnos/as elaboramos un pequeño número de normas que se aplican de manera 
razonable y constructiva  

    

22. Comunico claramente a los/as alumnos/as qué comportamiento es adecuado y cuál no desde el inicio 
de curso 

    

23. Controlo rápida y adecuadamente las conductas disruptivas en clase     

24. Trato a todos/as los/as alumnos/as igual y sin favoritismos.      

25. En mi aula se aceptan las diferencias individuales de los/as alumnos/as y todos/as se tratan con 
respeto 

    

26. Las interacciones con mis alumnos/as son positivas y destaco los resultados de su esfuerzo por 
aprender 

    

27. Solicito y tengo en cuenta las opiniones de mis alumnos/as para resolver los problemas que surgen 
en clase 

    

28. En mi aula los/as alumnos/as están dispuestos a participar en las actividades que se les proponen y a 
ayudarse y apoyarse mutuamente 

    

29. Conozco a todos/as mis alumnos/as.      

30. Creo que las expectativas que tengo ante cada alumno/a influyen en mi relación con él/ella     

31. Propongo con frecuencia a mis alumnos/as trabajos en grupo o por parejas     

32. Colaboro activamente con otros/as profesores/as del centro y estoy dispuesto a participar en 
actividades conjuntas  

    

33. Las relaciones entre los siguientes grupos son buenas 

 Los/as profesores/as entre sí     

 Los/as alumnos/as con los/as profesores/as      

 Los/as alumnos/as entre sí     

 Los/as profesores/as con el equipo directivo     

 Las familias con los/as profesores/as     

 Las familias entre sí     
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Anexo 11 

 
COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 
D./Dª   _______________________________________________________ , representante 

legal del alumno/a __________________________________________________________ , 

matriculado en este Centro en el curso escolar ________________ , en el grupo ________ , 

y D./Dª ________________________________________________________ en calidad de 

Tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

 
Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro. 
Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el Profesorado. 
Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de  
       los cambios que se produzcan. 
Entrevista semanal/quincenal/mensual con el Tutor/a del alumno/a. 
Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del Centro y del Profesorado. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

 
Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del  

       alumno/a. 
Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 
Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación etc…) 
Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el Tutor/a con la periodicidad establecida. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 
            En Albolote , a ________ , de _______________ de 201__ 

 
                      EL TUTOR/A                                                LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________                                 Fdo.:_____________________________ 
 
 
               Vº Bº DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 Fdo.: _________________________ 
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Anexo 13 

 
DOCUMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE INCIDENCIAS DE CONVIVENCIA 

 

Alumno/a: Curso.  

Profesor/a: Fecha.  

 
 El siguiente documento intenta facilitar la reflexión sobre el problema de disciplina que has cometido y que dificulta en gran 

medida el normal desarrollo de las clases. 
 La información cumplimentada se tendrá en consideración en la búsqueda de una solución al problema y además servirá para 

informar a tu familia de tu interés en la resolución del problema. 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA CONDUCTA PROBLEMÁTICA 

1. Descripción del problema. ¿Qué ha pasado? 

 
 
 
 

 

2. ¿Por qué ha ocurrido? 

 
 
 
 

 

3. ALEGACIONES. ¿Qué alegas tú para justificar tu conducta? 

 
 
 
 

 

4. ¿Cuáles han sido las consecuencias, los resultados, de tu conducta hoy? (con relación a los compañeros, al Profesor/a y a ti 

mismo) 

 
 
 
 

 

5. ¿Cuáles pueden ser para ti las consecuencias de tu conducta en un futuro? 

 
 
 
 

 

6. ¿Qué soluciones propones para resolver el conflicto? 

 
 
 
 

 
En Albolote, a ______ de _________________ de 201__  

 

                             EL PROFESOR/A                                                                         EL ALUMNO/A 
 
 

        Fdo.: _________________________                                                    Fdo.: ________________________  
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Anexo 14 

 
PARTE POR INCIDENCIAS LEVES/GRAVES  
EN LA CONVIVENCIA, PARA LOS PADRES Y EL CENTRO. 

 

Alumno/a: Curso. Materia. 

Profesor/a: Fecha. Hora. 

 
 El presente parte se abre para dejar constancia escrita de los hechos que lo han motivado y se comunica a la familia y queda escrito 

en el Centro para su incorporación al expediente del alumno/a. 
 

 Dichos hechos que dentro del Plan de Convivencia de nuestro Centro tienen la consideración de  
Falta leve                      Falta grave                    han sido: 
 

Falta leve      Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

 
Falta leve      

La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo 
del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

 
Falta leve      

Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar 
por sus compañeros. 

Falta leve      Las faltas injustificadas de puntualidad.  

Falta leve      Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

 

Falta leve      

La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

 
Falta leve      

Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

Falta grave     La agresión física contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  

Falta grave     Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Falta grave     Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la Comunidad 
Educativa del Centro, o la incitación a las mismas. 

Falta grave     Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa, particularmente si 
tienen una componente sexual, racial, xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales. 

Falta grave     Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Falta grave     La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos. 

Falta grave     El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en las pertenencias de 
los demás miembros de la Comunidad Educativa, así como la sustracción de las mismas. 

Falta grave     La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro. 

Falta grave     Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro. 

Falta grave     El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que este 
incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

 Con la intención de que corrija su conducta el alumno ha sido sancionado con:  
________________________________________________________________________________________________ 
 Por último, queremos hacerles entender la gravedad de estos hechos y que la acumulación de partes puede suponer una corrección 

mucho mayor. Así mismo les rogamos que intenten hacer reflexionar a su hijo/a sobre la importancia y consecuencias negativas que esa 
conducta tiene para él/ella y para el resto de los compañeros/as. 

       En Albolote , a ______ de _____________ de 201__ 
 

                        EL DIRECTOR                                             LOS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
Fdo.: ________________________________            Fdo.: ______________________________________________ 
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Anexo 16 

 

      C. E. I. P.  “Abadía ” 

     C/  Abadía, 36  . 18220   . Albolote 

     Tfno.: 958.893614   y  Fax: 958893616          

 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS DE LOS ALUMNOS/AS 
 
 
Don/Doña___________________________________________________, como padre,  

 
madre o tutor/a del Alumno/a _______________________________________justifico  
 
la AUSENCIA de mi hijo/a a las clases en el Colegio durante el/los día/s______________ 
 
del mes de ________________ del año _________por las causas siguientes: 
 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__ . 

                       
 
                                        En  Albolote , a _______ de________________ de 201__ 
 
 
                                                                           Firma del Padre, Madre o Tutor/a 

 
 
 
 
 
                                                             Fdo.: _________________________________ 
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Anexo 17 

 

      C. E. I. P.  “Abadía” 

     C/  Abadía, 36 . 18220   . Albolote 

     Tfno.: 958.893614   y  Fax: 958893616          

 
 
 
SOLICITUD PARA SALIR DEL CENTRO ALGÚN ALUMNO/A  
 
 
Don/Doña____________________________________________________, como padre,  
 

madre o tutor/a del alumno/a _________________________________________________ 
 
del curso:________ SOLICITO  bajo mi responsabilidad,  su la salida del Colegio desde la 

 
hora__________ hasta la hora __________ del día______________________________ 
 
por las causas siguientes:____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ . 
 
      
                                            En  Albolote, a _______ de________________ de 201__ 
 
 
                                                                          Firma del Padre, Madre o Tutor/a 

 
 
 
 
 
                                                             Fdo.: _________________________________ 
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j) PLAN  DE  CONVIVENCIA 
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CONVIVENCIA.                                                                   

 INTRODUCCIÓN 

Este Plan de Convivencia del CEIP “Abadía” se completa a tenor de lo dispuesto en el 
Decreto 328/2010  de 13 de julio, ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes( BOJA nº 132 de 7 de 

julio 2011) y de acuerdo con las metas  y valores reflejados en el Proyecto Educativo 
incluido en el PLAN DE CENTRO. 

 
 

El Plan de Convivencia pretende conseguir  los siguientes  

Objetivos: 
-  Dotarnos de instrumentos y recursos para la promoción de la cultura de Paz, 
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia. 
- Fomentar valores, actitudes y prácticas que mejoren la aceptación y cumplimiento de las 
normas, respeto a la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres. 
- Prevenir, detectar, tratar y resolver los conflictos de convivencia que puedan surgir. 
- Prevenir, detectar y eliminar manifestaciones de violencia, en especial la de género, 

así como actitudes xenófobas y racistas. 
- Promover el diálogo y la mediación para la resolución de conflictos. 

 

 

 Ante todo consideramos fundamental el efecto preventivo de las medidas  que se proponen 
en este Plan de Convivencia. 

 En los casos en que sea necesario recurrir a medidas correctoras contempladas en la 
normativa vigente y nuestro ROF, tendremos muy presente que debemos  enfocarlas 
siempre  con un espíritu más educativo que sancionador, buscando la formación  del 

alumno-a, para contribuir  a su maduración como persona de paz, cooperación y respeto. 
 

 

A.     NUESTRO CENTRO: CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO  

A.1. El Centro y su entorno: 

El C.E.I.P. Abadía está situado en la Zona Norte de ALBOLOTE, barrio y urbanización en el 

que predominan matrimonios jóvenes con una media de dos/tres hijos. Es frecuente que ambos 
padres trabajen, principalmente como obreros manuales u ocupados en el sector servicios, por 
cuenta propia o ajena, y como empleadas de hogar. Su nivel de estudios es, en la mayoría de los 
casos, de Graduado Escolar, F.P o Bachillerato. En general, muestran interés y preocupación por 
la preparación de sus hijos e hijas teniendo, en consecuencia, una actitud positiva hacia la 
educación y la escuela. 

En el presente curso, el Colegio tiene doble línea en todas las Etapas Educativas (Infantil y 
Primaria) además de una unidad de PTAI. Hay línea tres en Infantil 3 años, previéndose que se 
extenderá a partir de este curso. 
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A. 2. El alumnado: 

En nuestro Centro se tienen alumnos-as de Educación Infantil (3,4 y 5 años) y Educación 
Primaria de 1º a 6º curso (línea 2). 

En el curso actual hay una matrícula en torno a los 450 alumnos-as. 

En general, podemos decir que nuestros alumnos-as no son conflictivos en cuanto a lo 
relacionado a la convivencia, provienen de familias  y  entorno sin mayores problemas 
sociolaborales. Son casos aislados los que presentan alguna conflictividad. 

En cada curso aumenta el número de alumnos-as provenientes de otros países, sin que hasta 
la fecha hayamos tenido problemas para su integración, aunque sí más dificultad en su adaptación 
lingüística. Aisladamente, en casos de pequeños roces o disputas, surgen actitudes de rechazo, más 
en términos de vocabulario insultante momentáneo que de acción real de discriminación hacia ese 
alumnado. 

La falta de esfuerzo, motivación e interés por el trabajo escolar no creemos que sea algo 
específico de nuestro alumnado, más bien un mal general en los tiempos actuales.  

La adaptación de los alumnos del Centro es buena, sin que se aprecien problemas de 
absentismo escolar. 

La mayoría de nuestros alumnos-as inicia su escolaridad infantil en nuestro colegio y acaba 
aquí  la etapa de Primaria, pero en  cada curso aumenta la movilidad y los traslados de un cierto 
número de alumnos, motivado por problemas laborales de los padres o situaciones de separación. 

A.3. Recursos materiales y humanos: 

El Centro cuenta con dos edificios unidos por un pasillo interior y una pasarela descubierta en 
la primera planta. 

En el edificio principal y  más antiguo están las dependencias administrativas,  aulas de  los 
ciclos 2º y 3º de Primaria, comedor, biblioteca-sala de informática, “aula” de PTAI y una pequeña 
tutoría.(el aula de música ha sido ocupada por un grupo de 2º de primaria ) 

 En el edificio nuevo se ubican   7 aulas  Educación Infantil en la planta baja y en la planta 
superior está el alumnado del ciclo 1º de Primaria (y coyunturalmente un grupo de Infantil 4 
años). Ganando espacio a los vestíbulos, se han habilitado una tutoría para apoyos y un pequeño 
habitáculo para audición y lenguaje, que no reúne las adecuadas condiciones.   

Carecemos de salón de actos y de gimnasio, pese a las sucesivas y reiteradas gestiones para 
que se construyan.. Es, por tanto, obligado decir que este Colegio necesita urgentemente más y 
mejores espacios interiores (tutorías para apoyos, logopedia… salón de usos múltiples o de actos…) 
así como gimnasio. 

El Centro cuenta con dos pistas polideportivas exteriores y amplios patios y espacios 
arbolados donde alumnos y alumnas se desenvuelven cómodamente en sus tiempos de recreo, pero  
su orientación y distribución crea más dificultades para su vigilancia. Pese a ello, debido a una  eficaz 
organización del profesorado en la  atención  por zonas durante los recreos y, bueno es decirlo, la 
baja conflictividad de nuestro alumnado, han evitado agresiones o conflictos.  

Uno de los patios es específico para Infantil y 1º de EP. Se precisa separación física con valla 
y puertas de acceso para evitar intrusiones de los alumnos mayores de primaria. 

Tenemos implementado el  Plan de Familia, prestándose los servicios de comedor, aula 
matinal y actividades extraescolares de informática e inglés. Por tanto, el Centro se abre desde las 
7,30 h hasta las 18 horas. 

La plantilla del Centro está compuesta por 27 Maestras-os, la mayoría con destino definitivo 
en el Centro. Contamos con especialistas de Idioma, Música, Educación Física y PTAI, así como 
Maestra de Religión. Compartimos la especialista de Audición y Lenguaje.  

El Centro necesita una especialista de Audición y Lenguaje a tiempo completo y un-a Monitor-
a de Educación Infantil. 
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A.4. Situación actual de la convivencia.  

* Podemos afirmar que en nuestro Colegio no han existido graves problemas de convivencia. 
El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro de los diferentes sectores de 
la Comunidad educativa (profesores, alumnos y familias.), como entre ellos (profesores-alumnos y 

profesores-familias) es, en general,  correcto. 

* Los tipos de conductas problemáticas más frecuentes son: Insultos, faltas de respeto-
ofensas verbales…que en algunas ocasiones dan lugar a conatos de  agresión física, 
incrementándose estas en los niveles altos. Se observa también falta de compañerismo, actitudes 

acusicas, satisfacción ante el error o sanción del compañero-a.. 

* Las conductas más reprobadas por el Profesorado son las de  alumnos-as que demuestran 
poco interés por sus clases,  no trabajan,  no traen el material necesario,  no prestan atención o /y 
distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la clase. Suelen ser casi siempre 
repetidores que acumulan retraso escolar. 

* Se da una importancia especial al comportamiento del alumno que supone falta de respeto 

al Profesor-a, aunque afortunadamente son pocos casos. 

*Existen comportamientos aprendidos en el entorno familiar y/o social que mantienen 
conductas que responden a modelos estereotipados de masculinidad o femineidad (“los niños no 
lloran” “los niños son más brutos” “las niñas….) 

* A las familias interesadas en la educación de sus hijos-as les preocupa especialmente el 
comportamiento y actitud  de estos alumnos-as que interfieren en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de sus hijos-as, que impiden que las clases se desarrollen en las mejores condiciones y 

no puedan aprovecharse debidamente.  

* Los-as alumnos-as conceden importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a 
las pequeñas ofensas e insultos- agresiones de los demás.  

* La actitud de las familias hacia el profesorado y viceversa es, en general, correcta, dentro de 
los parámetros de la educación, respeto y buenos modales. No obstante,  debemos hacer mención 
aquí  a puntuales casos aislados  en que padres / abuelos, que habitualmente  no cumplen las  
normas del Centro, se han dirigido a maestras-os con  excesos verbales  rayanos en  falta de respeto 
personal y profesional. Afortunadamente han sido casos muy  aislados que se han solucionado con 
la eficaz intervención del Director. No obstante, es un hecho al que debemos estar desde ahora  
vigilantes. 

 

A.5. Respuestas del Centro ante las situaciones de conflicto. Implicación del profesorado, 
alumnado y familias:  

Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa explicitaron, entre los 
principios y valores con los que se identifican, una seña de identidad relacionada con la convivencia y 
la necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla continuamente, y para ello 
se propugna fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la 

disciplina.  

Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de ella dimanan, se han 
formulado ocho Objetivos Generales del Centro con cuya consecución procuramos desarrollar y 

mejorar en  cada curso escolar  la convivencia:  
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1. Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos educativos de 
nuestro Centro.  

2. Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa el ROF, 
especialmente aquellos artículos referidos a las normas internas de convivencia, a la 
disciplina, a la descripción y calificación de las faltas y los procedimientos de corrección de las 
conductas negativas.  

3. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y 
respetar los derechos y deberes de todos: alumnos,  profesores, el personal de 
administración y servicios y  padres.  

4. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el 
orden, la disciplina, la igualdad entre hombres y mujeres, la utilización de un lenguaje no 
sexista y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las 
normas específicas del grupo clase.  

5. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo 
como factor de eficacia frente al excesivo individualismo.  

6. Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la organización, desarrollo 
y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro.  

7. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática 
en el tratamiento del orden y la disciplina.  

8. Propiciar la colaboración familia – escuela a través de un intercambio constructivo de 
informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de 

comunicación.  

Todos los cursos daremos prioridad a algunos de estos Objetivos Generales, poniendo especial 
énfasis en ellos y estableciendo para conseguirlos una serie de acciones, los órganos del Centro  
encargados de ejecutarlos y cuándo. Asimismo, marcaremos el seguimiento y los indicadores de 

calidad que valoren el grado de consecución de los mismos.  

Entre las acciones seleccionadas  destacamos: 

- Las que informan a los alumnos sobre el funcionamiento del Centro y su organización. 
- Las que suponen la divulgación del ROF en todos los sectores de la comunidad educativa. 
-  Los debates en clase sobre la convivencia, sobre las normas relacionadas con éstas que 

aseguren el correcto trabajo en el Colegio. 
-  La solicitud de implicación a los padres para que animen a sus hijos a seguir conductas 

positivas de observancia de las normas establecidas. 
- La realización de campañas de limpieza del Centro, etc.  

Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial incluido en 

nuestro Plan de Centro. En él se enfatizan actividades con los alumnos que tienen como objetivo 
entrenarles en habilidades sociales, para fomentar la convivencia, la integración y la participación de 
los alumnos en la vida del Centro, para analizar y comentar con los alumnos los derechos y deberes 

y el ROF, entre otros.  

 La Jefatura de Estudios y las-os tutores-as serán los principales actores para llevar a cabo este 

cometido y conseguir los objetivos propuestos.  

Junto a esta labor eminentemente formativa, de interiorización, también se responde con la 
aplicación de las Normas de Convivencia establecidas en nuestro Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, procurando observarlas y corrigiendo las conductas contrarias.  

Trimestralmente, el ETCP evaluará la convivencia en el Centro a través de los informes de los 
tutores y los equipos de ciclo y el informe que elabora la Jefatura de Estudios a partir de los 

partes de incidencias y las amonestaciones emitidas.  
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Asimismo, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar recibirán información del estado de la 
convivencia en el Centro.  

 

A.6. Relación con las familias y la comunidad: 

Las familias se relacionan con el Centro fundamentalmente a través de los-as Tutores-as, 
quienes convocan a los padres, bien colectivamente, al menos una vez al año y a principios de curso, 
bien individualmente, a lo largo del mismo.  

Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, cuya Junta Directiva mantiene un 
estrecho contacto con la Dirección del Centro y ambos órganos  cooperan para todo lo que 
mutuamente se solicitan.  

De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de un alumno, los padres 
tienen inmediato conocimiento, bien por escrito o por teléfono. La respuesta de las familias a este 
respecto es, en general, de colaboración. 

 

A.7. Experiencias y trabajos previos en relación con la convivencia:  

-Debates en clase sobre la conveniencia de que exista un ROF con unas normas que 

aseguren el correcto funcionamiento del Centro.  

-Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que impliquen en su 

observancia a los alumnos y a los profesores de los mismos.  

- Aplicación  de las normas  de convivencia en las clases y de las correcciones que de su 

incumplimiento se han derivado.  

-Divulgación del ROF entre alumnos, padres (hoja informativa ) y profesores, existiendo copia 
del mismo en cada tutoría, en la AMPA y…últimamente se ha publicado en la página Web del 

colegio. 

-La corrección de conductas se lleva a cabo por los-as tutores-as y/ o maestros-as en primer 
lugar, derivándose a la Jefatura de Estudios –Dirección algunos casos. En contadas ocasiones, la 
Comisión de Convivencia ha debido corregir conductas inadecuadas reincidentes, sin que haya sido 

necesaria la intervención del pleno del Consejo Escolar. 

-Campañas de limpieza del patio y otras dependencias.  

A.8. Necesidades de formación y recursos:  

La convivencia es una preocupación constante entre el profesorado. Son pocos los que han 
recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el tratamiento que cada uno hace 
ante un problema de comportamiento que se presenta en clase es consecuencia del sentido común o 

de la aplicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las 

que más provocan los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores, para prevenirlos. 
También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos se presenten.  
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La formación debería ayudar a la coherencia de todo el profesorado en la aplicación de las 
normas, evitándose  confundir a los alumnos y, así reforzar los mensajes constructivos sobre sus 

conductas.  

 

 

 

 

B.     OBJETIVOS Y ACTITUDES QUE SE PRETENDEN FAVORECER:  

       B.1 DERECHOS, DEBERES, NORMAS DE CONVIVENCIA, CORRECCIONES… 

Los principios básicos y objetivos  que se explicitan en el Proyecto Educativo son:  

1. El Plan de Convivencia de nuestro Colegio tiene como objeto promover y desarrollar 
actuaciones positivas para  el fomento de la convivencia.  

2. Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los 

componentes de nuestra Comunidad Educativa.  
3. Deseamos favorecer la resolución pacífica  de los conflictos que se presenten, de manera 

formativa, mediante la negociación y el esfuerzo conjunto profesorado – alumnado. 
4. Priorizar actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de los derechos y 

deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las normas necesarias para 
una convivencia pacífica y respetuosa. Para ello utilizaremos el Plan de Acción Tutorial, los 
Boletines Informativos para las Familias, entre otras acciones para su divulgación e 
interiorización.  

5. Implicar a todos los sectores de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, 
Familias) en la difusión, aplicación y seguimiento del Plan de Convivencia, con el fin de 

evitar incoherencias en las actuaciones para reforzar conductas positivas.  
6. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y 

la interiorización de las normas de convivencia.  
7. Analizar las causas y reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima 

de clase para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves.  
8. Partiendo del conocimiento del alumnado,  siempre que sea posible, actuar de manera 

preventiva, evitando un conflicto futuro.  
9. Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación 

coherentes, evitando contradicciones que desorienten a los alumnos.  
10. Utilizar las medidas correctivas como último recurso para solucionar los problemas de 

convivencia, y adoptarlas sólo cuando las estrategias preventivas y educativas no hayan dado 

resultado. Y, en todo caso, siempre que  la no intervención pueda generar males mayores.  
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Las actitudes y comportamientos que se pretenden favorecer con este Plan guardan relación con 
los derechos y deberes y normas de convivencia  establecidos en el Decreto 328/2010 de 13 de 
julio sobre el ROC, y conductas  tipificadas en   nuestro propio ROF.. Son, entre otras, las 

siguientes:  

 

*Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo del  

currículo.  

*Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, estudiando y 

esforzándose para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.  

*Asistir a clase con puntualidad.  

*Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro  

*Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en al consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación.  

*Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales.  

*Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

*No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, 

sexo o por cualquiera otra circunstancia personal o social.  

*Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.  

*Conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y de los materiales didácticos y 

respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.  
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* B.1 Sin perjuicio de su constancia literal en el ROF, se citan  aquí  los derechos, deberes, 
principales normas de convivencia y correcciones: 

1.- Derechos y deberes de los Alumnos-as: 
 

El alumnado del Centro tendrá todos los derechos reconocidos en la legislación vigente, y en 
concreto en los artículos 2 y 3  del Decreto 328/2010  de 13 de julio de la Consejería de 
Educación, sobre el ROC. Sin perjuicio de la literalidad recogida en la normativa anterior, el 
alumnado del CEIP Abadía tendrá los siguientes deberes y derechos: 

 
 
 

 
              1.1    DEBERES 

           
          1.2      DERECHOS 

1.- Deber al estudio. 
 - Asistencia a clase con puntualidad 
 - Realizar con interés las actividades 
señaladas por el profesorado en el aula o 
fuera de ella. 
 - Respetar los horarios del centro 
 - Respetar el derecho al estudio de sus 
compañeros/as 
 2.- Respeto a la autoridad del profesorado 
y sus orientaciones. 
 3.- Respeto a todos los miembros de la 
comunidad educativa, su libertad de 

conciencia, convicciones religiosas y morales, 
dignidad, integridad física y moral e intimidad. 
 4.- Participar y colaborar  en la mejora de 
la convivencia escolar 
 5.- Utilizar adecuadamente el material y 
las instalaciones del centro, manteniendo la 

limpieza y el orden en aulas y dependencias, 

para su conservación. 
  6.- Participar en la vida del centro, en sus 
órganos y actividades. 
 7.- Respetar las pertenencias de cualquier 
compañero, maestro o miembro de la 
Comunidad Educativa. 
 8.- Entregar diligentemente a sus padres o 
tutores cualquier comunicación que a 
través de ellos envíe el Centro o la AMPA. 
 9.- Respetar las normas de organización, 
convivencia y disciplina, tanto las reflejadas 
en este ROF, en el Plan de Convivencia y las 
normas específicas de su aula. 

10.- Conocer los valores de la Constitución 
y del Estatuto de Autonomía de Andalucía 
 

 
1.- Recibir una educación  de calidad. 
2.- Al estudio. 
3.- A la orientación educativa  y 
profesional. 
4.- A la evaluación del esfuerzo, 
dedicación, rendimiento 
escolar..conociendo los criterios de 
evaluación. Ser evaluado con 
objetividad. 
5.- A la formación integral según sus 
capacidades y al estímulo del esfuerzo 
y la motivación por aprender. 
6.- Al acceso seguro a las tecnologías 
de la información. 
7.- A la educación para una sociedad 
libre, igualitaria, adquiriendo hábitos 
saludables y para la conservación del 
medio ambiente y la sostenibilidad. 
8.- Al respeto a su libertad, 
convicciones, identidad, intimidad, 
integridad y dignidad personal. 
9.- A la igualdad de oportunidades 
10.- A la protección contra las 
agresiones. 
11.- A  participar en la vida del centro, 
sus órganos, y usar las instalaciones. 
12.-  A conocer la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía Andalucía. 
13.- A ser informado de sus derechos y 
deberes. 
14.- A la libertad de expresión y 
asociación. 

 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

320 

 

  2.- Deberes y derechos del Profesorado: 
 
 Los-as Maestros-as y personal asimilado (Monitores de actividades o servicios 
complementarios) tendrán los derechos y deberes que recoge la legislación vigente, como 
personal al servicio de las administraciones públicas y  los que  se recogen en el TITULO II del 
Decreto 328/2010 de 13 de julio, que sin perjuicio de la literalidad de los mismos, se concretan  
en el Centro del siguiente modo:  
 

                  
2.1 DEBERES 

 
2.2 DERECHOS 

1.- Programación y enseñanza de las áreas 
encomendadas 
2.- La evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumno y de los procesos 
de enseñanza. 
3.-Tutoría, dirección ,  orientación y apoyo 
del alumno, en colaboración con las 
familias 
4.- La orientación educativa en 
colaboración con los Equipos de  O. E.  
5.- Atención al desarrollo general del 
alumnado. 
6.- La promoción, organización y 
participación en las actividades 
complementarias o extraescolares, 
programadas por los centros. 
7.- A contribuir que la actividad del centro 
se desarrollen en un clima de respeto, 
tolerancia, participación y libertad para 
fomentar los valores de la democracia. 
8.- Información y orientación a las familias 
sobre el proceso de aprendizaje de sus 
hijos/as. 
9.- A la coordinación de las actividades 
docentes de gestión y de dirección que les 
sean encomendadas. 
10.- A participar en las actividades 
generales del centro, en las formativas y en 
la autoevaluación o evaluaciones  externas. 
11.- A la investigación, experimentación y 
mejora de la enseñanza. 
12.- Al conocimiento y utilización  de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación 
13.- A colaborar y trabajar  en equipo, 
coordinándose con el resto del personal 
docente y  de atención educativa. 

1.- Los previstos en la Legislación 
básica  de la función pública. 
2.- Al reconocimiento de su autoridad 
magistral y académica 
3.- A utilizar los medios de enseñanza 
y aprendizaje que considere más 
adecuados al nivel de su alumnado, de 
acuerdo con el proyecto educativo. 
4.- A intervenir y participar en el 
funcionamiento, la organización y 
gestión del centro, a través de los 
cauces establecidos. 
5.- A recibir colaboración de las 
familias y a que apoyen su autoridad. 
6.- A recibir apoyo permanente, 
motivación y  reconocimiento 
profesional de la  Administración 
educativa. 
7.- A recibir respeto y consideración de 
las familias, compartiendo la 
responsabilidad en el proceso 
educativo. 
8.- Al respeto del alumnado 
9.- A elegir o ser elegido como 
representante en el C. Escolar y a 
participar de acuerdo con la normativa. 
10.- A  la formación permanente y a la 
movilidad interterritorial 
11.- A ejercer los cargos y funciones 
directivas y de coordinación docente 
12.-. A utilizar los medios y recursos 
del centro, según las normas de uso 
13.- A ser informado de asuntos de 
interés laboral y profesional.  
 14.- A desarrollar su labor en las 
mejores condiciones posibles de 
seguridad, salubridad e  higiene. 
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3.- Deberes y derechos de padres y madres del alumnado: 
 
Las familias del alumnado del Centro tienen los deberes y derechos recogidos en el TITULO III 
del Decreto 328/2010 de 13 de julio. Se concretan así:  
 

3.1 DEBERES 3.2 DERECHOS 

 
1.- Obligación de colaborar con el Centro y 
con los maestros en la educación de sus 
hijos. 
2.- Estimular a sus hijos en las actividades 
escolares. 
3.- Respetar la autoridad del Profesorado y 
las  normas de organización, Convivencia y  
Disciplina. 
4.- Mantener en buen estado los libros de 
texto y el material didáctico. 
5.- Obligación de cumplir los compromisos 
educativos y de convivencia. 
6.- Respetar la dignidad del Profesorado, 
personal del Centro  y cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa, así como 
todos sus derechos 
7.- Proveer a su hijo-a de los materiales 
adecuados y necesarios para su trabajo 
escolar. 
8.-  Procurar la asistencia a clase de su 
hijo-a con regularidad, puntualidad y aseo, 
justificando las ausencias ante el Tutor. 
9. Dirigirse al Centro para quejas o 
gestiones sobre  problemas de su hijo/a 
con educación y buenos modales, en los 
horarios que se establezcan, iniciando el 
proceso por el Maestro-a Tutor/a., 
preferentemente, sin perjuicio de ser 
atendidos por el E. Directivo. 
10.- En  Educación  Infantil, y hasta tanto 
no cuente el Centro con Monitor-a para 
esta etapa, acudir con prontitud al colegio 
al recibir la llamada del Tutor-a en casos 
de indisposición del alumno-a (vómitos, 
fiebre, diarreas, incontinencias…) con el fin 
de atenderle debidamente. 

1.- Recibir respeto y consideración del 
personal del Centro. 
2.- Participar y apoyar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 
3.- Ser informados de la evolución 
escolar de sus hijos, de forma periódica. 
4.- Ser oídos en las decisiones de 
evolución escolar de sus hijos.  
5.- Ser informados de los criterios de 
evaluación y  faltas de asistencia. 
6.- Suscribir con el Centro un 
compromiso educativo. 
7.- Conocer el Plan de Centro y Normas 
de Convivencia 
8.- A que les sean comunicadas las 
conductas negativas de sus hijos. 
9.- Suscribir con el centro un compromiso 
de convivencia y coordinación con el 
profesorado. 
10.- Recibir información de las 
actividades, evaluaciones y libros de 
texto. 
11.-Participar en la vida del centro y en  
el Consejo Escolar. 
12.- Utilizar las instalaciones del centro 
según establezca el Consejo Escolar. 
13.- Formar parte de la Asociación de 
Madres-padres (AMPA), legalmente 
inscrita, de acuerdo con la normativa y   
finalidades de sus propios estatutos. 
14.- Ser consultados para recabar su 
autorización en caso de salidas del 
Centro que  lo requieran, y en todo caso, 
cuando se usen medios de transporte. 
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       4.- LA CONVIVENCIA, TIPICIDAD DE CONDUCTAS Y  CORRECCIONES 
 
 El CAPITULO III  del TTULO V del Decreto 328/2010 trata de la convivencia en los centros. 
Sin perjuicio de la literalidad de lo recogido en  los artículos 29 al 46, se concretan para nuestro 
colegio las normas de convivencia del siguiente modo:  
 
 1.- Principios: 

 Conseguir un ambiente agradable y distendido en las relaciones humanas es básico 
para el desarrollo del trabajo en el Centro. 

 Todos los miembros de la Comunidad deben sentirse en todo momento seguros, 
asistidos y respetados, trabajando con libertad,  cohesionados y con ilusión. 

 La convivencia es necesaria para el buen desarrollo del trabajo escolar, sin 
discriminaciones, en igualdad de sexos, contribuyendo  al desarrollo de la libertad, la 
responsabilidad, la tolerancia y solidaridad, para la creación de un clima armónico en 
el colegio. 

 Igualmente, se debe hacer comprender que la Comunidad se tiene que dotar de 
recursos para corregir las conductas inadecuadas que perjudican al colectivo. 

 
 

 4.1 Disposiciones generales de las Normas de Convivencia: 
 

 Conocimiento y respeto de los derechos, deberes y libertades que recoge la legislación 
vigente y este ROF será deber de los miembros de la Comunidad Educativa y principio de 
convivencia. 

 La solución de los conflictos se abordará empleando  en primer lugar el diálogo directo y la 
intermediación. 

 Será prioritaria la prevención de conductas contrarias a la convivencia, siendo esta una tarea  
en la que debemos unir esfuerzos todos los adultos que intervenimos en la educación de los 
alumnado (maestros, padres, instituciones públicas…) 

 Ante el  incumplimiento de las Normas de Convivencia se  tendrán  en cuenta los siguientes 
criterios: 

 a) Ningún alumno será privado de su derecho a la escolaridad. 
 b) En ningún caso se impondrán correcciones contrarias a la integridad física, moral o 
dignidad del alumnado. 
 c) Las correcciones guardarán proporción con la falta o conducta negativa del alumno. 
 d) Las correcciones se impondrán teniendo en consideración la edad, circunstancias 
 personales, familiares o sociales del alumno/a. 
 

4.1.1.- CONDICIONES  ATENUANTES 
a) Reconocimiento espontáneo de la 
incorrección. 
b) La falta objetiva de intencionalidad, 
apreciable por quienes corrijan la 
conducta. 
c) El arrepentimiento y petición de 
excusas que considere suficientes el 
perjudicado por la conducta negativa. 
d) En casos de sustracciones de bienes 
o pertenencias, devolución pronta de lo 
sustraído o reposición de su valor. 

 

4.1.2.-CIRCUNSTANCIAS 
AGRAVANTES: 
a)  La premeditación. 
b) La infracción cometida contra un 
maestro-a 
c)  Los daños, injurias u ofensas a 
compañeros-as de menor edad, recién 
incorporados al centro o los causados al 
personal no docente.. 
d) Las acciones que impliquen acoso o 
discriminación por razones varias 
(discapacidad, sexo, religión, raza…) 
e) La incitación o estímulo a la acción 
colectiva lesiva. 
f) La difusión por Internet u otro medio 
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de imágenes contrarias a la convivencia, 
degradante u  ofensivas para otras 
personas de la comunidad educativa. 
g) En las sustracciones o daños, el valor 
de lo sustraído o dañado. 

 

 
 

4.1.3 .- AMBITO DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR: 
 

Serán objeto de corrección los actos contrarios a la convivencia  que se realicen: 
a) Dentro del horario lectivo en el Centro 
b) Dentro del  Centro en horario de actividades o servicios  complementarios (Aula Matinal, 
Comedor, Talleres…) o con ocasión de apertura del colegio fuera del horario lectivo. 
También  en el transporte escolar. 
c) Acciones contrarias a la convivencia ocurridas en el Transporte Escolar. 
d) Acciones realizadas con ocasión de salidas del Centro para actividades 
complementarias o excursiones. 
e) Acciones que ocurran fuera del recinto u horario escolar que viniesen motivadas o 
relacionadas con la vida y trabajo del colegio. 

 

 
 

 

5.- Conductas contrarias a las Normas de Convivencia: 
 
a) El incumplimiento de los deberes o impedimento del ejercicio de los derechos de los 
demás, cuando no constituyan o se tipifiquen como faltas graves. 
b) La reiterada actitud pasiva del alumnado o falta de colaboración en la realización de las 
actividades o seguimiento de las orientaciones del profesorado para el desarrollo del 
currículo. 
c) Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las clases o actividades 
y/o no respete el derecho al estudio de los compañeros. 
d) Los actos levemente ofensivos o injuriosos entre compañeros y pequeñas agresiones 
físicas o peleas, de las que no se deriven daños o heridas. 
e) Las faltas de respeto verbal, consideración o modales o gestos  ofensivos hacia el 
Profesorado  o miembros de la Comunidad Educativa, siempre que no sean faltas graves. 
f) Faltas de asistencia sin justificar y/ o de puntualidad. 
g) El destrozo o deterioro intencionado o por uso indebido de dependencias, mobiliario, 
documentos y material del Centro o pertenencias de cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 
h) El hurto de materiales o pertenencias del colegio, compañeros o personal del Centro. 
i) La no devolución de material recibido en préstamo, una vez cumplido el plazo y tras el 
requerimiento para dicha devolución. 
j) No atender las indicaciones del profesorado, monitores, conserje u otro personal del 
colegio, en el marco de sus competencias, como responsables de vigilancia y control de 
recreos, espacios, dependencias o materiales. 
k) La proposición, inducción o colaboración no ejecutiva en la comisión de faltas, así como el 
encubrimiento de hechos o de autores, cuando no constituyan falta grave. 
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5.1.- CORRECCIONES DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE   
          CONVIVENCIA 
 
 a) Amonestación oral 
 b) Amonestación oral y separación del alumno de la clase, del juego colectivo, recreo, lugar,  

actividad…  con el fin de propiciar su reflexión y/ o realización de la tarea. 
 c) Amonestación-apercibimiento por escrito, con constancia en el expediente escolar. 
 d) Realización de tareas dentro y fuera del horario escolar que contribuyan a la mejora y 
 desarrollo de las actividades del centro y/ o reparar el daño causado. 
 e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o actividades por un plazo 
 máximo de 3 días lectivos, realizando el alumno/a las tareas que le señalen su Tutor-a  y/ o 
 Jefatura de Estudios en la dependencia del Centro que determinen. 
 f) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período máximo de 3 días lectivos, 
 realizando en su casa las tareas formativas que le encomiende su Tutor-a. 
  

 
 

5.2.- MODOS DE CORRECCIÓN YORGANOS COMPETENTES PARA CONDUCTAS 
      CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 

5.2.1 MODOS DE CORRECCIÓN 5.2.2 ORGANOS COMPETENTES 

a) Amonestación oral Maestros-as; Tutores-as; Monitores-as; 
Conserje 

b) Amonestación oral y separación  clase, de juego… Maestro/a  Tutor-a; Monitores-as 

c) Amonestación-apercibimiento escrito Maestro-Tutor-a.  

d) Realización de tareas…. Jefatura de Estudios.  

e) Suspensión asistencia a  determinadas clases( hasta 
3 días ) 

Jefatura de Estudios 

f) Suspensión derecho asistencia al Centro( h. 3 días 
lectivos) 

Dirección 

 
 
 

5.3.- Otras consideraciones y  medidas educativas a adoptar: 
 
 Se atenderá educativamente en otro lugar al alumnado separado de una sesión de clase o 

actividad. Se hará parte escrito, informando el Tutor-a, J. de Estudios y familia. 

  La Dirección informará a la Comisión de Convivencia de la corrección tipificada en la letra f) 
anterior. 

 Como primera medida se dialogará, procurando que el alumno/a reconozca de grado la falta 
cometida, bien ante el Profesor o alumno afectado o con reconocimiento público en el aula y 
petición de disculpas, si hubiese sido pública y notoria la falta cometida. 

 Incumplimientos repetidos, conllevarán tiempo de reflexión-tareas durante el recreo y las 
correcciones expresadas en el apartado anterior… 

 Las conductas contrarias a las normas de convivencia  prescribirán  en el plazo de 30 días 
naturales, en caso de no iniciarse actuaciones para su corrección, excluyendo los períodos 
vacacionales. 
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 6.- Conductas gravemente perjudiciales para la Convivencia 
  y corrección de las mismas:   
  
6.1 CONDUCTAS GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES PARA LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

6.2  MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
POR LAS CONDUCTAS 
GRAV.PERJUDICIALES PARA 
LA CONVIVENCIA 

6.3 ÓRGANO 
CORRECTOR 

     a) La agresión física contra 
cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 
 b) las injurias y ofensas contra 
cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 
 c) El acoso escolar, como maltrato 
psicológico, verbal o físico por uno o 
mas compañeros-as, de forma 
reiterada en un tiempo determinado. 
 d) Las actuaciones perjudiciales 
para la salud y la integridad personal 
de los miembros de la comunidad o la 
incitación a las mismas. 
 e) Las vejaciones, humillaciones o 
acoso contra cualquier miembro de la 
Comunidad Escolar( sexuales, 
raciales, religiosas, xenófobas, 
homófonas…o contra alumnado de 
NEE ) 
 e) Las amenazas o coacciones 
contra cualquier miembro de la C. 
Educativa.. 
 f) La suplantación de personalidad 
y la falsificación o sustracción de 
documentos. 
 g) El deterioro grave de 
instalaciones, recursos, documentos o 
pertenencias del centro o de  otros 
miembros de la Comunidad Educativa, 
así como la sustracción de los mismos. 
 h) La reiteración en un mismo año 
escolar de conductas contrarias a las 
Normas de  Convivencia. 
 i) Cualquier acto dirigido a impedir 
el normal desarrollo de actividad 
escolar ordinaria o de  los servicios 
o actividades complementarias. 
 j) El incumplimiento de las 
correcciones impuestas por algún 
órgano, dentro de sus competencias, 
salvo que la Comisión de Convivencia 
lo considere por causas justificadas. 

 

a) Realización de tareas fuera del 
horario lectivo que contribuyan a 
la mejora y desarrollo de las 
actividades del Centro, así como a 
reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos  materiales 
o documentos.. sin perjuicio de 
asumir el importe y/o 
responsabilidad civil de los 
padres… 
 b) Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares durante el tiempo 
máximo de un mes. 
 c) Cambio de grupo. 
 d) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases 
o actividades y servicios 
complementarios (Comedor, Aula 
Matinal, Talleres) durante un 
tiempo superior a 3 días e inferior 
a dos semanas. 
 e) Suspensión del derecho de 
asistencia al Centro o actividades 
y servicios complementarios (Aula 
Matinal, Comedor, Talleres)  
durante un período lectivo 
superior a 3 días e inferior a un 
mes. 
 f) Cambio de Centro, previa 
apertura de Expediente 
Disciplinario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
El Director o 
Directora del 
Centro, dando 
traslado a la 
Comisión de 
Convivencia.  
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6.4 Observaciones y procedimiento: 
 

 Para la imposición de las correcciones anteriores será siempre preceptiva la audiencia 
al alumno-a y a sus padres o representantes legales. 

 Para las correcciones de las letras c)  d) y e), se deberá oír previamente al Maestro-a  
y/o Tutor-a, en el caso de conductas ocurridas en  actividad escolar ordinaria. 

 Las correcciones y medidas disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas, 
anotándose en el expediente académico una vez sean firmes.  

 Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescribirán a los dos 
meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 

vacacionales. 

 Las reclamaciones, tramitación. Instrucción, recusaciones, medidas provisionales y 
resolución del procedimiento y recursos se explicitan en los artículos 40 al 46 del 
decreto 328/2010. 

 
 

6.4.1 Reclamaciones: 
 El plazo de reclamación contra la medida será de dos días lectivos. 

 El Consejo Escolar, a instancias de los padres y convocado en sesión extraordinaria, podrá 
revisar o confirmar las medidas  disciplinarias adoptadas. 

 
6.4.2 Medida disciplinaria de cambio de Centro: 

 El Director-a acordará el inicio del procedimiento en el plazo de dos días desde que conoció 
la conducta. Podrá acordar la apertura de un período de información previo. 

 El Director/a designará un maestro-a instructor. 

 Se notificarán fehacientemente a los padres las conductas y el instructor-a designado, 
con plazo de dos días lectivos para alegaciones. 

 Se comunicará al servicio de Inspección, el inicio, trámites y resolución. 

 Previo a la propuesta de resolución, puesto de manifiesto el expediente, los padres 
podrán alegar en el plazo de tres días lectivos. 

 El instructor-a podrá ser recusado por los padres, ante la Dirección, que resolverá 
según la Ley 30/1992…del Procedimiento Administrativo Común. 

 Se podrán adoptar medidas provisionales como suspensión de asistencia al centro por 
más de 3 días y menos de un mes, con actividades o tareas escolares. 

 El expediente se resolverá, motivadamente, en el plazo de 20 días desde el inicio. 
Excepcionalmente podrá prorrogarse por otros 20 días. 

 Se podrá recurrir en alzada, en plazo de un mes, ante la Delegación Provincial de 
Educación. 

  

 

C.      ACTIVIDADES    PREVISTAS: 

Primera: Recogida de aportaciones de los distintos sectores que intervienen (Claustro. Comisión de 
convivencia, AMPA etc.  …) 
Segunda: Inclusión del Plan de Convivencia en el PLAN DE CENTRO 
Tercera:. Presentación del Plan de Convivencia al Claustro… y  Consejo Escolar para su aprobación, 
si procede. 
Cuarta:. Claustro extraordinario para informar del Plan al profesorado.  
Quinta. Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para 
mantenerlo durante todo el curso.  
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Sexta:. En la primera sesión del Claustro de Profesores, se indicará a todos sus miembros que 
pongan especial énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia del ROF cuando la ocasión 
se presente y en corregir firmemente las conductas que, por su frecuencia o impacto sobre la clase, 
afecten decisivamente al desarrollo del buen clima y  trabajo escolar.  
Séptima: Actuación coordinada y coherente de todo el Profesorado en materia de convivencia 
para evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes 
comportamientos según el profesor presente.  
Octava: Sesión de asamblea de clase, a comienzos de cada mes, según lo establecido en el ROF,  
para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo,  proponer actuaciones de mejora, solución 
de pequeños incidentes…así como  educación en valores de tolerancia y comportamiento cívico.   
Novena:. Debate y revisión del Plan de Convivencia.  
Décima: Celebración del “Día de la Paz y la No Violencia”.  
Undécima: Desarrollo de proyectos y programas de educación en valores, así como las 
actuaciones que, impulsadas por la persona responsable de Igualdad en el centro, se estimen 
necesarias. 
Duodécima: Elección de Delegados-as de  alumnado, según contempla nuestro ROF y la 
Orden de 20 de junio. 
Decimotercera: Elección de Delegados-as de padres y madres, según artículos 9 y 10 de la 
citada orden.  
Décimo cuarta: Establecimiento de compromisos de convivencia, en su caso y/o 
procedimientos de mediación en casos de conflictos graves. 

 

D.      PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN  

En el apartado C de este Plan de Convivencia hemos especificado  actuaciones que tienen 
que ver fundamentalmente con la formación para el fomento de la convivencia en todos los sectores 
de nuestra Comunidad Educativa, con la adquisición de valores democráticos y con la prevención de 

comportamientos que puedan alterar el discurrir normal de la vida del Centro.  

En primer lugar, al inicio de la escolaridad, en Ed. Infantil se procurará concienciar a los 
padres y madres de la importancia de las normas de convivencia, insistiendo en la corrección 

temprana de comportamientos negativos.  

 En caso de incumplimientos de las Normas de Convivencia, se aplicarán las 
correcciones de conductas que establece el ROF, en desarrollo y concreción 
para nuestro Colegio de lo que establece la Normativa en materia de Derechos y 
Deberes de los alumnos: Decreto 328/2010 de 13 de julio. Dichas medidas se 
aplicarán   por todas las personas y órganos del Centro, en uso de sus 

competencias, citadas anteriormente y que se especifican en el ROF: 

 Maestros-as (o Monitores) >>>Tutores-as>>>Coordinadores-as >>>Jefatura de 
Estudios >>>Dirección >>> Comisión de Convivencia >>>Consejo Escolar.   

 En casos de conflictos graves podrá recurrirse a procedimientos de mediación que 
más adelante se explicitarán así como a suscribir compromisos educativos y de 

convivencia. 
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E.     COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

La Comisión de Convivencia del Centro ,constituida en  el Consejo Escolar,  es la encargada 
de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de 
Convivencia que, desde los distintos sectores de la Comunidad Educativa se proponga puedan 
llevarse a cabo.  

Tendrá las siguientes funciones y competencias que se establecen en el artículo 64 del 

Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA nº 139) y art. 6 de la Orden de Convivencia.: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 
conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el centro. 
 

 

E.1. Composición y funcionamiento: 

E.1.1 La Comisión de Convivencia del Centro estará constituida  por el Director, el Jefe de Estudios , 
cuatro padres/madres de alumnos, y dos maestros/as . Actuará se Secretario el del centro, con voz y 
sin voto. 

E.1.2 Se procurará que los acuerdos de la Comisión de Convivencia se adopten por consenso, 
tras el debate sobre la mejor solución a conflictos o situaciones de corrección de conductas. 
De no ser posible, serán válidos los acuerdos adoptados por mayoría simple de votos de los 
asistentes. 

E.2.  Miembros de la Comisión de C. en el curso 2011-12: 

Director: D.  Antonio Miguel  Sánchez García. 
Jefe de Estudios: D. Gonzalo Sánchez Martínez.  
Maestra: Dª Susana Marruecos Cabello. 
Maestra: Dª Mª Teresa Navarro Santos. 
Madre: Dª Soledad Maldonado Poyatos. 
Madre: Dª Manuela Foche Cruz. 
Padre: D. Gabino Gutiérrez Bracero. 
Padre: D. Fco. Javier Milena Navarro. (AMPA) 
Secretaria: Dª Carmen Salcedo Salcedo. 
 

 



                                cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                          plan de centro 

                                                                                                                                               P. Educativo 

329 

 

E.4. Infraestructura y recursos:  

La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta demande para 

desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la convivencia.  

E.5. Periodicidad de reuniones:  

La Comisión de Convivencia se reunirá  una vez por trimestre, coincidiendo al menos la 1ª y 3ª 

sesión  a comienzos y al final de curso. 

Además se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se precise para 

tomar una decisión.  

La convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la disponibilidad horaria de todos sus 

miembros para facilitar su asistencia.  

E.6. Información de las decisiones: 

1. Las conclusiones y acuerdos de interés general adoptados en cada reunión de la Comisión de 
Convivencia podrán ser conocidos por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través 
de los comunicados que aquella realice.  

2. Se informará fehacientemente a las familias de las correcciones impuestas a sus hijos-as.  
3. De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirán toda la 

información que la Comisión de Convivencia genere.  

F. AULA DE CONVIVENCIA 

 No se contempla por ahora la creación del Aula de Convivencia en el centro por 

varias razones: 

- Carecemos de personal docente suficiente para atender de manera sistemática 
dicha aula. 

- La edad, características y conductas  de nuestro alumnado no la hace, por 
ahora, especialmente necesaria. 

- Carecemos de local adecuado para la misma. 

 En los casos en que, como medida excepcional y urgente, sea necesario separar 
a algún alumno-a de su clase, la Jefatura de Estudios y/o Dirección proveerán la 
atención educativa debida. Podrá ser , entre otras, la ubicación en aula paralela, 
en otro grupo-clase, con algún maestro-a disponible o en despachos de 
dirección. 

 En ningún caso se deberá separar alumnado de clase sin la debida atención y/o 
vigilancia. 

 Cuando se contemple por parte algún  tutor-a como medida correctora la 
reflexión y/ o tareas en tiempo parcial del recreo, deberán prever la atención y 

vigilancia de los mismos. 
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G. DELEGADOS-AS DEL ALUMNADO 

- Tal  y como se contempla en nuestro ROF( Capítulo I  ), en la primera quincena del curso 
escolar, cada grupo-clase elegirá de manera sencilla, pero formal, un delegado-a de clase, 

quien representará al alumnado de la clase ante el Tutor-a u órganos directivos del centro.  

-El/la Delegado-a podrá intervenir y colaborar con su tutor-a en la prevención-resolución de 
pequeños incidentes de convivencia de la clase, aunque dada la corta edad del alumnado no 

se contempla la mediación por parte de este-a. 

- La Jefatura de Estudios convocará reuniones de la Junta de Delegados-as a fin de conocer 
las inquietudes del alumnado, situaciones negativas de convivencia  y resolver posibles 

conflictos.. 

H. DELEGADOS-AS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

 La elección y competencias de los delegados-as de padres y madres del alumnado se 
regula en los artículos 9 y 10 de la Orden de 20 de junio de 2011.  

 Sin perjuicio de la literalidad de los artículos citados, será función principal  de los 
delegados-as representar a los padres y madres del grupo y colaborar con el tutor-a, 
profesorado y Equipo Directivo para que  la actividad escolar se desarrolle  en un 
ambiente de comunicación y convivencia.  

 Se reflejan a continuación algunos puntos importantes sobre la elección:  

a) Serán elegidos en reunión de tutoría convocada antes de finales de noviembre de cada año 
escolar. La elección será formal, mediante votación secreta en la que se elegirá al delegado-a 
entre las  personas que se hayan ofrecido voluntarias como candidatos-as en cada grupo 

clase. Sus nombres serán anotados en el encerado del aula. 

b) Se constituirá una mesa electoral presidida por el/la Tutor/a y dos padres-madres elegidos 

por sorteo entre los presentes, al inicio del acto. 

c) Se votará mediante papeletas oficiales facilitadas por la Dirección del centro. Del resultado 
se levantará acta en la se reflejarán los votos obtenidos por los candidatos y resultará elegido 

Delegado-a el que más votos obtuviere y Subdelegado-a 1º y 2º los que le siguieren en votos.. 

d) El acta, una vez firmada por la mesa,  será entregada en Dirección por el Tutor-a. 

 La Dirección del Centro y/o Jefatura de Estudios podrán convocar puntuales reuniones 
de Delegados de Padres-Madres a fin de conocer las inquietudes de las familias, dar 
orientaciones para la mejora del clima escolar o para sesiones de formación en el 
ámbito de la participación y convivencia escolar. 

I.- LA MEDIACIÓN   

 El procedimiento de mediación en casos de conflictos entre miembros de la comunidad 
educativa se establece en el artículo 13 de la Orden de 20 de junio sobre Convivencia, 
recayendo principalmente en la Comisión de Convivencia dicha función. 

 La mediación tiene carácter voluntario y podrá ser solicitada por cualquier parte en 
conflicto. 

 No serán casos derivables hacia la mediación aquellas discrepancias de tipo 
académico, metodología, evaluaciones, etc. o surjan con  menoscabo de las 
competencias técnico-pedagógicas del personal docente. Estas situaciones tienen su 
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ámbito de resolución por los órganos docentes y/o directivos competentes: Tutores, 
Equipos Docentes, Jefatura de Estudios, Dirección… y se contemplan en el Proyecto 
Educativo. 

 Por los Tutores-as se resolverán en el ámbito de sus tutorías los conflictos entre el 
alumnado o familias, con su mejor hacer y entender, con diálogo y mesura, pudiendo 
solicitar, si así lo consideran, intervención del Delegado-a de Padres del grupo, sin que 
ello implique procedimiento formal de mediación. 

 Por parte de la Dirección  del Centro se procurará, mediante el diálogo, reconducir y 
resolver aquellos conflictos que se presenten en el colegio que no se solucionen en el 
ámbito de las tutorías. En su caso decidirá la intervención de la Comisión de 
Convivencia. 

 En aquellos casos graves o conductas contra la convivencia en los que se imponga 
una corrección por parte de los órganos competentes, si se derivaran a la mediación, 
esta no implicaría dejar en suspenso la sanción impuesta. 

 La Comisión de Convivencia podrá proponer personas de reconocida experiencia, 
mesura y formación, tanto del profesorado como de los padres o madres, que con el /la 
Orientador-a  del centro, conformen un Equipo de Mediación. 

 Los acuerdos alcanzados tras una mediación se reflejarán por escrito, con los 
compromisos y plazos correspondientes. 

 Diferentes modelos de anexos sobre  compromisos educativos y de la convivencia se 

insertan en el proyecto Educativo, en el punto i) “Compromisos de convivencia, 

(procedimientos).” No obstante, se podrán utilizar los modelos normalizados ANEXOS V y 

VI de la Orden de 20 de junio sobre Convivencia ( BOJA 132) 
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J.  EJEMPLOS DE DECÁLOGOS DE CONVIVENCIA POR CICLOS… 

NNoorrmmaass  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  ppaarrttiiccuullaarreess  ddeell  aauullaa    
 

DDEECCÁÁLLOOGGOO  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA::  PPRRIIMMEERR  CCIICCLLOO  
 
1.- Hablar sin dar gritos y no hacer ruidos innecesarios. 
2.- Mantener el orden y la limpieza y reciclar cuando se pueda. 
3.- Respetar el turno de palabra y las opiniones de los demás. 
4.- No pegar, no insultar ni decir palabrotas. 
5.- Compartir materiales y ayudarse entre compañeros/as en las tareas escolares. 
6.- Respetar los materiales de los demás y no apropiarse de lo que no es suyo. 
7.- No traer chucherías, dinero ni juguetes. 
8.- Jugar en nuestro patio sin salirnos. 
9.- Entrar y salir en orden para cualquier actividad. 
10.- Pedir las cosas por favor, dar las gracias, saludar y despedirse. 
 
 

DDEECCÁÁLLOOGGOO  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA::  SSEEGGUUNNDDOO  CCIICCLLOO  
 
1.- Respetar a los demás compañeros/as. 
2.- No juzgar a nadie sin motivo. 
3.- Atender al profesorado. 
4.- No pegar a los compañeros/as pequeños/as. 
5.- No traer dinero. 
6.- No mentir a los compañeros/as. 
7.- No insultar. 
8.- No saltar la valla del patio. 
9.- No romper las papeleras. 
10.- No interrumpir cuando habla alguien. 
11.- Jugar con todo el mundo. 
12.- Llamar a la gente por su nombre y no con apodos. 
13.- Hablar al profesorado y a los compañeros/as con respeto. 
14.- No pelearse. 
 

Correcciones para el incumplimiento de las normas de clase: 
 

- Mandar una nota en la agenda a las familias del alumnado que incumple las normas. 

- Pedir perdón al profesorado y/o a los compañeros/as a los que se ha insultado y/o agredido. 

- Reponer lo deteriorado. 
 
 

DDEECCÁÁLLOOGGOO  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA::  TTEERRCCEERR  CCIICCLLOO  
 
1.- El colegio es un “espacio de paz”. Resolveremos los conflictos dialogando y nunca se 
usará la violencia física o verbal. 
2.-Venimos al colegio a trabajar. En clase atenderemos, trabajaremos lo mejor posible y 
traeremos los materiales que sean necesarios. 
3.- En clase trabajaremos en silencio, sin molestar y respetando el turno de palabra. Las 
entradas y salidas procuraremos. Hacerlas  con orden y silencio. 
4.- El respeto hacia compañeros/as y profesorado es muy importante. Haremos un buen uso 
de todo lo que pertenece al centro. 
5.- Todas las personas no son iguales, ayudaremos o pediremos ayuda cuando lo 
necesitemos. 
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6.- Todos los días tenemos que traer los libros, los cuadernos  y materiales necesarios, y un 
bocadillo, zumo o fruta para el desayuno del recreo. 
7.- Cuidaremos nuestro aspecto personal y la forma de comportarnos, procurando ser 
amables y cariñosos/as. 
8.- Respetaremos las normas del colegio en cuanto a la puntualidad, salidas al servicio, uso 
de material común, justificación de faltas de asistencia, prohibición de traer móviles, MP3… 
9.- Debemos estudiar y terminar todas las tareas. 
10.- Siempre que tengamos algún problema lo comentaremos con el profesorado para intentar 
solucionarlo particularmente o con los compañeros/as. 

 
Algunas actuaciones en  el incumplimiento de las normas de convivencia 
 

 Siempre que sea necesario se recurrirá a la cumplimentación de un PARTE DE 
INCIDENCIAS, para poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, Directora o Consejo 
Escolar los hechos que vayan en contra de las normas de convivencia del Centro. 

 

 Además de esto, el profesorado de este colegio utilizamos una serie de recursos puntuales  
destinados a corregir o modificar algunas actuaciones problemáticas, estas actuaciones son: 

 
- Aviso del profesorado al alumnado sobre alguna mala actuación, comentándose particularmente o en 

grupo. 
- Realización de tareas específicas al alumnado que incumpla las normas. 
- No asistencia a actividades extraescolares y complementarias. 
- Realización de tareas durante el recreo … 
- Cambio de sitio en clase, o a otra clase del mismo ciclo, durante un periodo de tiempo. 
- Comunicación a las familias sobre las malas actuaciones de sus hijos/as. 
- Entrevista con el padre, la madre y/o el tutor/a del alumnado. 
- Utilizar la tutoría para hablar en clase y comentar comportamientos inadecuados. 
- Enviar al alumnado a alguna  otra dependencia, debidamente vigilado/a… 
- Colocación en clase de buzones para recoger, anónima o nominalmente QUEJAS Y 

FELICITACIONES del alumnado 

K.     MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN    DEL PLAN: 

Para la difusión, se utilizarán diferentes cauces: charlas coloquio dirigidas a los padres, 
sesiones del Claustro de Profesores, subida a la página Web del Centro del documento que contiene 
el presente Plan de Convivencia, actividades específicas incluidas en el Plan de acción Tutorial…  

Será la Comisión de Convivencia, quien en primera instancia realizará el seguimiento y una 
evaluación del Plan con una periodicidad trimestral. 

El Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan. 

==========     

Diligencia: 

  El presente Plan de Convivencia del CEIP Abadía fue completado y aprobado por el 
Consejo Escolar del Centro en su sesión del día 24 de  octubre de 2.011 

  Vº Bº         La Secretaria 

El Director                                                            

Fdo.- Antonio M. Sánchez  García                                     Fdo.- Carmen Salcedo Salcedo   
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k)    PLAN  DE  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO. 

  
 El plan de formación del profesorado está dirigido a la realización de acciones formativas a 
nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del 

alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros aspectos, con 
independencia de otras acciones formativas que nuestro profesorado quiera llevar a cabo a nivel 
personal.  
 
El Decreto 230/2007 en el Capítulo VII, hace referencia a las medidas de apoyo al profesorado para 
el desarrollo del currículo. Dicho Decreto en el artículo 20, al referirse a la formación permanente del 
profesorado, expresa que: 
 
1. La Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas 
dirigida al profesorado, adecuada a la demanda efectuada por los centros docentes y a las 
necesidades que se desprendan de los programas educativos y de los resultados de la evaluación 
del alumnado. 
 
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 
perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado 
y en su desarrollo personal y social. 
 
3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica, 
tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas específicas. 
 
4. Las modalidades de formación serán variadas y adecuadas a las necesidades detectadas. En 
cualquier caso, la Consejería competente en materia de educación favorecerá la formación en 
centros, la autoformación y el intercambio del profesorado en sus puestos de trabajo. Asimismo, 
ampliará la formación a través de las redes profesionales, fomentará el trabajo en equipo y 
colaborará con las Universidades para una formación más especializada. 
 
Así mismo el Decreto 328/2010, de 13 de julio, establece en el Título II dedicado al profesorado como 
una de las funciones y deberes de éste la participación en actividades formativas vinculadas a la 
autoevaluación. Concretamente en el artículo VII, letra k, nos indica como un deber del profesorado: 
  
La participación en actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
 

Por todo ello, los centros en función de los resultados de las Pruebas de Diagnóstico, las propuestas 
de mejora expresadas en la Memoria final y documento Autoevaluación del centro, sobre todo, 
elaborarán un plan de formación plurianual que responda a las necesidades del profesorado y esté 
encaminado a mejorar la práctica docente y optimizar los resultados escolares del alumnado. 
 
Antes de la finalización del curso y dentro de los plazos establecidos los centros trasladarán al CEP 
las necesidades de formación del Claustro. 
 
 
 

II PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO. 
LEA. Artículo 19 (BOJA núm. 252, 26 de diciembre 2007). 

Decreto 230/2007. Artículo 20 (BOJA núm. 156, 8 de agosto 2007) (Primaria) 
Decreto 328/2010. Artículos 7 y 88 (BOJA  núm. 139, 16 de julio 2010) (Primaria) 
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2. INTRODUCCIÓN 

 La formación del profesorado como instrumento al servicio de la calidad de educación debe 
contribuir a una mayor calidad de los aprendizajes del alumnado a través de la mejora de las 
prácticas profesionales que los generan propiciando los procesos de reflexión, deliberación, 
indagación y trabajo cooperativo en los que se fundamentan estas prácticas. 
Los Centros del Profesorado deben desempeñar un papel relevante, constituyéndose en espacios 
que dinamicen, asesoren y favorezcan las iniciativas de formación en Grupos de Trabajo, Formación 
en Centros, Cursos… 
Para elaborar el Plan Anual de Formación, el centro tendrá que tener en cuenta la Memoria del curso 
anterior, las Propuestas de Mejora, las Pruebas de Diagnóstico. Los objetivos definidos en el Plan de 
Formación deben ser realistas y coherentes con el contexto educativo y social.  
La formación estará  basada en: 
 

 Creación de un clima inicial de compromiso para iniciar un proceso de mejora 
 Autorrevisión crítica de la situación de la escuela. 
 Búsqueda de alternativas, recursos y formación. 
 Elaboración de planes pedagógicos. 
 Puesta en práctica de los planes. 
 Evaluación del proceso de formación. 

3. MODALIDADES DE FORMACIÓN 

Para el desarrollo de la formación se podrán utilizar las siguientes modalidades formativas. 
a) Autoformación: 

El plan de actuación a seguir viene recogido en las instrucciones que publica anualmente la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para el desarrollo de 
grupos de trabajo y la formación en centros. 

b) Cursos:  

A título individual o en grupo, previo asesoramiento o consulta con la asesoría del CEP (en 
este último caso), el profesorado del centro podrá matricularse en cursos puntuales tendentes 
a conseguir la formación necesaria para mejorar el desarrollo de sus funciones en el centro y 
su desarrollo profesional. 

c) Otros:  

Seminarios, Jornadas, Encuentros, etc. 

4. CONTENIDOS PREFERENTES DE LA FORMACIÓN (Líneas prioritarias) 

 Los contenidos preferentes de la formación serán los que se deriven de la evaluación interna 
y externas del centro.  
En líneas generales se podrían tener en cuenta los que a continuación se relacionan: 
 

1.- Actualización científica y didáctica.  
2.- Dimensión europea y comunicación en la educación. 
3.- Transmisión de principios y valores.  
4.- Las tic en la educación.  
5.- Actualización de los equipos directivos  
6.- Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje. 
7.- El tratamiento del alumnado superdotado. 
8.- Competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de alumnos y para la atención 
a la diversidad del alumnado. 
9.- La participación de las familias en el centro docente. 
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

La evaluación  tendrá en cuenta  indicadores relacionados con: 
a)  El logro de la finalidad esperada. 
b)  Valoración de la mejora. 
13. Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos. 

 

6. ACTUACIONES 

1. Detección de necesidades formativas del centro organizada por la jefatura de estudios del centro 
y/o el departamento de formación, evaluación e innovación educativa: 

10. Consecuencia de procesos de reflexión sobre la práctica o evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, acordadas y priorizadas por los equipos del centro. 

11. Originadas a partir de pruebas externas como las pruebas de diagnóstico. 
12. Detectadas por los equipos externos: asesorías de formación, equipos de orientación e 

inspección educativa. 
 

2. Establecer un Plan de actuación en coordinación con la asesoría de referencia del centro que 
contenga: 

 Temática 
 Objetivos 
 Contenidos 
 Modalidad formativa ( con indicación de los recursos necesarios) 
 Temporalidad 
 Participantes (personal agregado y relación de profesorado) en el proceso formativo. 

3.  Elevar las propuestas formativas al Centro del Profesorado para su estudio a f in de ver su 
viabilidad de acuerdo con los recursos materiales y humanos del mismo y su inclusión en el Plan de 
Actuación. 
4. Desarrollo de la formación y aplicación de las propuestas derivadas de la misma. 
5. Estrategias para el seguimiento. 

Qué, cómo, cuándo y quién realiza el seguimiento de las propuestas derivadas de la 
formación. (Ver Anexo I) 

6. Estrategias y criterios para la evaluación. 
Qué, cómo, cuándo y quién evalúa los resultados de la aplicación de las actuaciones 
derivadas de la formación. (Ver Anexo II) 

 

7. PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN NECESIDADES FORMATIVAS. 

 
Los ciclos se reunirán en el tercer trimestre a fin de conocer qué necesidades formativas han 

detectado para el curso siguiente.  

 

     En dicha reunión de ciclo se establecerán tanto las temáticas de formación, como las modalidades 

de formación que se estimen que pueden responder mejor a esas demandas así como una 
justificación que dé respuesta a dicha petición de formación. 

Una vez esto, se entregarán a la Jefatura de Estudios que las comunicará  al CEP (o quien 
corresponda), por la vía que se establezca. 
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ANEXO I 

 
Seguimiento del Plan de Formación 

 

Aplicación en el aula de las propuestas 

 derivadas de la formación 
Valoración Propuestas de mejora 

Grado de consecución de los objetivos en el alumnado.   

Grado de adecuación de los contenidos: 

Selección. Secuenciación y distribución. Progresión 

 

 
 

Grado de adecuación de los tiempos: 

Formación. Puesta en práctica. 

 

 
 

Grado de adecuación de las estrategias y actividades diseñadas.  
 

 

Grado de adecuación de los recursos utilizados   

Grado de implicación de  participantes: 

Formación. 

Puesta en práctica. 

Compromisos establecidos. 

Seguimiento. 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de consecución de la finalidad esperada.   
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ANEXO  II 

 
Evaluación del Plan de Formación 
Valorar los ítems con una puntuación de 1 a 4: (1: inadecuado/a   2:normal    3:bueno/a   4:muy bueno/a). 
 

Elaboración  del Plan de actuación                                             

Correspondencia de la temática con las necesidades reales detectadas en el centro  

Adecuación de la modalidad formativa.              

Los objetivos:  

Se derivan de las necesidades externas e internas detectadas  

Se derivan de la reflexión y el análisis constructivo.  

Propician la actualización científica y didáctica.  

Grado de adecuación de contenidos en función de los objetivos propuestos.  

Adecuación de la temporalización.  

Previsión de los recursos necesarios  

Grado de implicación de participantes.  

Aplicación en el aula de las propuestas derivadas de la formación 

Grado de consecución de los objetivos en el alumnado.  

Grado de adecuación de los contenidos: 

Selección.  

Secuenciación y distribución.  

Progresión.  

Grado de adecuación de los tiempos: 

Formación.  

Puesta en práctica.  

Grado de implicación de  participantes.  

Grado de adecuación de los recursos aplicados en el aula  

Grado de consecución le la finalidad esperada.  

Seguimiento y evaluación                                                            

 

Grado de adecuación de las estrategias diseñadas: 

               Seguimiento.  

               Evaluación.  

Grado de adecuación de los tiempos establecidos: 

               Seguimiento.  

               Evaluación.  

Grado de adecuación de los recursos utilizados: 

               Por el profesorado  

               Por el alumnado  

Grado de implicación de  participantes: 

Formación.  

Puesta en práctica.  

Compromisos establecidos.  

Seguimiento.  

Evaluación.  
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El plan de formación, propuesto por Ciclos a medio plazo, es:  
 
 

 Formación TIC 

- Curso de formación sobre plan Escuela TIC 2.0. 

- Uso de la PDI. 

 

 Lectura y escritura. 

- Estrategias de fluidez y comprensión lectora y composición escrita. 

- Elaboración Plan Lecto-escritura (grupo de trabajo) 

 

 Educación de la voz personalizada. 

 Elaboración de ACIs 

 Resolución de conflictos. 

 Motivación. 

 Primeros auxilios 

 Propuestas de Mejora en función de resultados en PED. 

 Sistemas de formación y trabajo en grupos flexibles. 
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l)  CRITERIOS  DE  ORGANIZACIÓN  DEL  TIEMPO  ESCOLAR  Y  

EXTRAESCOLAR. 

  

  
INTRODUCCIÓN  
 
1. HORARIO DEL CENTRO. 
  
 1.1. Horario del alumnado.  
 1.2. Horario del profesorado.  
 
2. CRITERIOS PARA A ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL ALUMNADO.  
 

2.1. Módulos horarios.  
2.2 .Concreción de criterios para el horario de E. Infantil.  
2.3. Concreción de criterios para el horario de E. Primaria.  

 
3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL PROFESORADO.  
 

3.1. Horario de obligada permanencia y cumplimiento regular.  
 
3.1.1. Horario lectivo del profesorado, de 9:00 a 14:00 horas.  

 
a) Asignaciones directas que se deducen de horarios del alumnado.  
b) Reducciones horarias por causas legales.  
c) Reducciones horarias por cargos directivos.  
d) Reducciones de profesorado de proyectos educativos.  
e) Reducciones horarias de coordinadores de ciclo. 
f) Reducciones profesorado mayor de 55 años. 
g) Horarios del profesorado especialista de Aula Específica, Apoyo a la Integración, 

Audición y   Lenguaje   y Educadora.  
h) Horarios del profesorado de sobredotación o CAR.  
 

3.1.2. Horario de coordinación docente, tutoría y planificación, lunes de 16:00 a 19:00 horas.  
 

3.2. Horario de permanencia obligada y cumplimiento irregular.  
 

3.3. Horario sin permanencia en el centro y cumplimiento irregular.  
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INTRODUCCIÓN  
 
La O. 20 de agosto de 2010, por la que se desarrollan determinados aspectos sobre la 

organización y funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Infantil y de los Colegios 
Públicos de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el capítulo IV. 
Horarios, dice:  

 
“El Jefe de Estudios elaborará una propuesta de horario, que deberá confeccionarse de 
acuerdo con los criterios pedagógicos que establezca el Claustro de Profesores. Dicha 
propuesta comprenderá los siguientes aspectos:  

 
a) El horario general del Centro. 
b) El horario individual del profesorado. 
c) El horario del alumnado.  

 
2. Asimismo, el Secretario elaborará la propuesta de horario del personal de administración 
y servicios adscrito al Centro”.  

 
La RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2005, de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, por la que se aprueba 
el Manual para la gestión del cumplimiento de la jornada y horarios en los Centros Públicos de Educación y Servicios 
Educativos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el punto 5 hace referencia a la 

elaboración y aprobación del horario individual del profesorado. Y en el punto 5.1., a lo ya dicho, añade:  

 
“…Para la elaboración de dicha propuesta, además de los criterios pedagógicos que establezca el Claustro de 

Profesores, deberá tenerse en consideración lo dispuesto en los apartados II.1.2.6 (permiso o reducción de jornada por 
cuidado o hija menor de dieciséis meses) y el II.1.2.9 (reducción de jornada por razones de guarda legal) de la Circular 

de 6 de abril de 2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, sobre Permisos y Licencias, en el 
sentido de no hacerlo coincidir en horario de docencia directa.”  

 
 

La intención de esta propuesta es dar cumplimiento a lo ordenado y reflejar, por escrito, los 
criterios que se han venido aplicando durante hace ya bastantes años en este Centro y que han 
permitido un funcionamiento satisfactorio en esta materia.  

 
 
 

1. 1. HORARIO DEL CENTRO.  
 

El horario general del Centro de lunes a viernes es desde las 7:30 horas hasta las 18:00 
horas.  
 

Este horario de apertura se desglosa de la siguiente manera:  
 
1.1. Horario del alumnado.  

 
a) De lunes a viernes:  
 
- Aula Matinal de 7:30 a 9:00 horas.  
- Jornada Escolar de 9:00 a 14:00 horas. Únicamente este tramo horario tiene carácter 

obligatorio.  

-  Comedor Escolar de 14:00 a 16:00 horas.  
-  Actividades Extraescolares de 16:00 a 18:00 horas (según días). 
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1.2. Horario del profesorado.  
Artículo 13 de la Orden de 20 de agosto de 2010 

 
 

a) Horario de obligada permanencia y cumplimiento regular.  
 

- Jornada lectiva de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.  
 

b) Horario de permanencia en el Centro.  
     -Horario de tutoría, coordinación, supervisión de materiales, preparación del trabajo… 
lunes de 16:00 a 19:00 horas. Se computan 3 horas semanales. 
     -  “Excepcionalmente, cuando convenga para atender e informar a las familias sobre los 
resultados de la evaluación, en fecha más próxima al inicio de las vacaciones, se podrá 
trasladar el cumplimiento del horario del lunes tarde anterior (16h. a 19h.) a la misma franja 
horaria del día lectivo cercano al del inicio vacacional, previa comunicación a la Delegación 
Provincial e información a la Comunidad Educativa “. 
“También se podrá hacer cambio similar, de forma muy excepcional, cuando se organicen 
actividades en día de la semana distinto de lunes que requieran jornada de mañana y tarde”. 

 
c) Horario sin permanencia en el Centro y cumplimiento irregular.  

 -Se computan 2 horas semanales: 

 
 
 
 
2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL ALUMNADO.  
 
 
2.1. Módulos horarios.  

 
Los módulos horarios para el desarrollo de diferentes ámbitos/áreas o asignaturas tendrán un 

mínimo de media hora y un máximo de 2 horas. Utilizamos módulos de 30 ó 60 minutos. 
 
Actualmente, y proponemos que continúe así, nuestra jornada lectiva va de 9 de la mañana a 

2 de la tarde y se distribuye así:  
 
E. Infantil y E. Primaria:  
-Tres sesiones de 50 minutos cada una, antes del recreo. En Primaria dos sesiones de 60 

min. y una de 30 min. en la que permanece el tutor/a (salvo excepciones muy justificadas) 
-Recreo: de 11 h. 30 min. a 12 horas.  
-Dos sesiones de 60 minutos cada una, después del recreo.  

 
En general, el alumnado que asiste a las aulas de Audición y Lenguaje, Apoyo a la 

Integración, Aula Especifica, ATAL, u otras que puedan establecerse tendrán los mismos módulos 
horarios. Sin embargo, en atención a las dificultades o problemas de aprendizaje concretos que 
atiendan podrán establecerse módulos horarios de duración distinta a la indicada al principio, previa 
comunicación a la Jefatura de Estudios y acuerdo del ETCP.  
 

Establecer módulos inferiores a 30 minutos se podría considerar poco efectivo, por el tiempo 
que conlleva cada cambio de actividad; el hacerlos superiores a los usuales (50 ó 60 minutos) suele 
provocar en el alumnado cansancio. En cualquier caso, hay veces, las menos, que interesa por el 
tipo de tarea o la organización concreta de un profesor o profesora establecer módulos más amplios, 
de ahí que puedan llegar hasta las 2 horas en alguna ocasión.  
 

La distribución en sesiones explicitada nos permite disponer de 25 sesiones casi iguales, que 
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permiten un desarrollo equilibrado de las materias y en caso necesario agrupar sesiones para 
módulos más largos, sin que lleguen a ser excesivamente largos.  

 
 

2.2. Concreción de criterios para el horario de E. Infantil  
 
1. Para la ubicación horaria de las áreas de Inglés y Religión se tendrá en cuenta el horario 

general de estos especialistas fijado por la J. E.  
   

 

2.3. Concreción de criterios para el horario de E. Primaria.  

 
1. Las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas se pondrán en las horas más 

tempranas de la mañana en la medida de lo posible.  
 
2. De igual manera debiera procederse con el área de Inglés, sin embargo como este 

profesorado tiene horario completo de la asignatura, resulta del todo imposible cumplir esta 
intención. Así ocurre también con el resto de especialistas que tienen el horario completo de 
su especialidad –Música, E. Física y Religión-.  

 
3. Las áreas de Conocimiento del Medio y E. Plástica se distribuirán de manera que completen 

el horario semanal, con prevalencia de la primera sobre la segunda en la asignación temporal. 
 

4. Debe evitarse la acumulación de tutores/as especialistas en un mismo Ciclo, sobre todo en 
razón a lo que se marca en el punto siguiente y para que queden horas de Refuerzo 
pedagógico del profesorado del propio Ciclo. 

 
5. Por razones de coordinación y facilidad de comunicación será preferible que el profesorado 

que deba cubrir áreas no impartidas por el profesorado especialista sea, con preferencia, del 
propio ciclo y después de cualquier otro, o del más cercano. 

 
6. Cuando un área se imparta en dos sesiones durante la semana se procurará que éstas no 

sean consecutivas.  
 
7. Deberán distribuirse las sesiones que imparten los especialistas en cada grupo de manera 

equitativa y proporcional, tanto diariamente como en los bloques semanales de antes y 
después del recreo.  

 
 

Alumnado de Apoyo a la Integración, Audición y lenguaje. 
 
Para elaborar el horario habrán de tenerse en cuenta:  
 

- Las necesidades educativas individuales.  
- Las posibilidades de agrupamiento.  
- La asistencia a estas aulas, de manera preferente, cuando en sus grupos de 

referencia se impartan las materias instrumentales –Lengua castellana y 
Matemáticas- e Inglés.  

- En cualquier caso, no deben asistir a estas aulas cuando en sus grupos se 
imparta E. Física o E. Artística.  
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3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL PROFESORADO.  
 
3.1. Horario de obligada permanencia y cumplimiento regular.  

 
3.1.1. Horario lectivo del profesorado, de 9:00 a 14:00 horas.  

 
a) Asignaciones directas que se deducen de horarios del alumnado. 

 
Una vez asignados los grupos de alumnos y enseñanzas que impartirá cada maestro/a 

del centro, obtenemos automáticamente gran parte de la carga horaria de la mayoría del 
profesorado. Para ello se asignarán las materias o áreas que no puedan cubrir las profesoras 
y profesores tutores de dichos grupos de modo que:  
 

 Estas áreas sean impartidas por un solo profesor o profesora.  
 Sean pertenecientes, de manera preferente, al mismo Ciclo  

 
A la carga horaria citada se le añade inmediatamente la correspondiente de Refuerzos 

Pedagógico (Resultado de restar a 22 h. 30 min. la carga lectiva anterior) y finalmente se le 
agrega el recreo. De ello ha de resultar un horario lectivo de 25 horas para gran parte del 
profesorado.  

 
 

b) Reducciones horarias por causas legales.  
 

Permiso o reducción de jornada por cuidado o hijo/a menor de dieciséis meses.  
Reducción de jornada por razones de guarda legal.  

 
 

c) Reducciones horarias por cargos directivos.  
 

En el caso de nuestro Centro corresponden 27 horas para el equipo directivo, aunque 
a ellas deben sumarse 6 más correspondientes al Plan de apertura de Centro; Estas horas las 
distribuye el equipo directivo según su criterio.  
 

El equipo directivo distribuirá su horario lectivo de manera que siempre haya un 
miembro del mismo con reducción horaria por formar parte de dicho equipo para atender las 
necesidades de dirección o gestión que pudieran presentarse.  

 
En el horario de este equipo habrá de contemplarse dentro del horario lectivo 1 sesión 

semanal, al menos, para tareas de coordinación del mismo equipo.  

 
 
 
 

d) Reducciones de profesorado de proyectos educativos.  
 

El coordinador/a del Plan de Igualdad no tendrá reducción horaria, pero sí estará 
liberado de la vigilancia de recreos. 

 
El coordinador de la Biblioteca, dispondrá de 1 hora semanal. 

 
Conviene contemplar 1 sesión semanal para labores de coordinación entre la Jefatura 

de Estudios y las coordinadoras y coordinadores de ciclos y/o planes y proyectos.  
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e) Reducciones horarias de coordinadores de ciclo.  
 

Corresponde una reducción de 2 horas semanales.  
  1 hora a la coordinadora del equipo de orientación y apoyo. 
 
 

 f) Reducciones profesorado mayor de 55 años. 
 

Corresponde una reducción de 2 horas semanales.  
Estas horas podrán ser empleadas en algunas de las contempladas en apartado 3 del 
art.13 del cap. IV de la O. 20 de agosto de 2010. 
 

3.1.2. Horario de coordinación docente, tutoría y planificación, lunes de 16:00 a 19:00 horas.  
 

Las tareas de equipos docentes y planificación serán  el lunes de 17:00 a 19:00 horas, según plan de 
trabajo. 

 

1. La atención a las familias se realizará en horario de tarde, 16:00h a 17:00h y será común a 
todo el profesorado. 
 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 

Estas actividades extraescolares serán establecidas por cada centro docente, en función de la 
demanda existente. Cada día de la semana, de lunes a jueves, se ofertarán al menos 2 actividades 
distintas, de 1 hora de duración cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad 
extraescolar será de 2 horas. 

 
Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todo el alumnado del centro docente 
y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las 
distintas áreas o materias que integran los currículos. 

  

Con la programación de las actividades complementarias y extraescolares se pretende alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 

1. Promover la participación activa del alumnado en las actividades extraescolares (organización 

y desarrollo) que impliquen una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su 

tiempo libre y ocio 

2. Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen la 

autoestima del alumnado. 

3. Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural que se lleven a cabo por organismos distintos al centro donde se 

cursan los estudios.  

4. Estimular el deseo de investigar y saber.  

5. Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado 

6. Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

7. Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas  fuera del ámbito académico y ayudarles 

a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  

8. Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los alumnos y alumnas 

ampliando su horizonte cultural.  
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9. Reforzar los objetivos académicos a través de la participación del alumnado al ponerse en 

contacto con el medio natural y sociocultural.  

10. Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen. En definitiva, conseguir alumnos activos que sean capaces de impulsar su propia 

formación: "aprender observando y realizando".  

11. Favorecer y practicar la dimensión lúdica de la enseñanza.  

12. Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos 

jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta de 

medios económicos, problemas familiares y carencias en su entorno inmediato.  

 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES. 

 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) ha recogido las propuestas de 

actividades, realizadas por los diferentes Ciclos. Esta propuesta será presentada al Claustro, que a 
su vez, lo elevará al Consejo Escolar del Centro para que sea aprobado. 
 

1.- Actividades complementarias. 
1.1 Del Centro con carácter general. 
1.2 Las propias de cada Ciclo. 
 

2.- Las actividades extraescolares. 
2.1- Ofertadas por cada uno de los Ciclos conforme a su programación 
didáctica. 
2.2- Las actividades que se realicen en colaboración u organizadas por 
instituciones ajenas al Centro (por ejemplo participación en concursos, 
Ayuntamiento…). 

 
3.- Viajes de estudios. 
 

1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   
 
1.1 Fechas de especial relevancia a celebrar por el Centro, con carácter general. El Centro 
organizará actividades puntuales para conmemorar fechas que tengan especial significancia por su 
relación con nuestro  Proyecto Curricular ó por su carácter de celebración oficial. 
 

 25 de Noviembre: Día contra la violencia de género. 

 6 de Diciembre: Día de la  Constitución Española. 

 30 de Enero: Día internacional de la PAZ y la NO VIOLENCIA. 

  28 de Febrero: Día de  Andalucía.  

  23 Abril: día del Libro.  
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
 

Se establecerá una previsión de salidas, que habitualmente se vienen desarrollando en el 
centro con un gran éxito. Se trata de que el centro disponga de una relación de lugares y motivos 
para realizar salidas de una forma organizada por ciclos, a fin de no repetir y de que se realicen en la 
época y edad más conveniente: 

 

CICLOS T RIMESTRE     1º T RIMESTRE     2º T RIMESTRE     3º 

In
f
a

n
t
il

 

L o c a l i d a d  ( m o l i n o ,  p a r q u e s ,  

h u e r to s , b i b l i o te c a , m u n i c i p a l … )  

M a r c h a  s a l u d a b l e  “ C r o s s  d e  

l a  N a r a n j a ” .  

G r a n j a   E s c u e l a .  

S e m a n a  d e  l a  O r a l i d a d  

 

C o n c i e r t o  D i d á c t i c o  

( M u n i c i p a l )  

Z o o   d e   F u e n g i r o l a .  

O C G ( c o n c i e r t o s  d i d á c t i c o s ) .  

 

P a r q u e  d e  l a s  C i e n c i a s .  

 

P a r q u e  G a r c í a  L o r c a .  

A b e c e d a r i a .  

 

 B i b l i o t e c a  m u n i c i p a l .  

P r o g r a m a  E d .  V i a l  ( A l b o l u t )  

 

 P a s a c a l l e s  d í a  d e l  

l i b r o .  

   

C
ic

lo
  
  

 1
º 

O C G ( c o n c i e r t o s  d i d á c t i c o s )  M a r c h a  s a l u d a b l e  “ C r o s s  d e  

l a  N a r a n j a ”   

V i s i t a  A l h a m b r a  

A b e c e d a r i a .  
 

H u e r t a  S a n  V i c e n t e .  P a r q u e  d e  l a s  
C i e n c i a s  

S e m a n a  d e  l a  O r a l i d a d  

 

B i b l i o t e c a  m u n i c i p a l .  

 

 

P r o g r a m a  E d .  V i a l  ( A l b o l u t )  C o n c i e r t o  D i d á c t i c o  

( M u n i c i p a l )  

 

   

C
ic

lo
  
  

 2
º 

P a r q u e  d e  l a s  C i e n c i a s .  M a r c h a  s a l u d a b l e  “ C r o s s  d e  

l a  N a r a n j a ” .  

 

O C G ( c o n c i e r t o s  d i d á c t i c o s )  

 

A l h a m b r a .   

A b e c e d a r i a .  

 

B i b l i o t e c a  m u n i c i p a l .   

S e m a n a  d e  l a  O r a l i d a d  

 

C o n c i e r t o  D i d á c t i c o  

( M u n i c i p a l )  

 

 T a l l e r  d e  R e c i c l a j e  ( 4 º )  
 

 

   

C
ic

lo
  
  

  
3

º 

P a r q u e  d e  l a s  C i e n c i a s .  M a r c h a  s a l u d a b l e  “ C r o s s  d e  

l a  N a r a n j a ” .  

C u e v a s   d e   P i ñ a r .  

C e n tr o  c i u d a d ,  C a te d r a l ,  

M u s e o  d e  B e l l a s  A r te s .  

A l h a m b r a .   

O C G ( c o n c i e r t o s  d i d á c t i c o s )  

 

B i b l i o t e c a  m u n i c i p a l .   

A b e c e d a r i a .  

S e m a n a  d e  l a  O r a l i d a d  
 

C o n c i e r t o  D i d á c t i c o  

( M u n i c i p a l )  
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Tenemos que hacer una reflexión rigurosa y sincera sobre el tiempo escolar y su 
aprovechamiento con fines formativos. También del tiempo extraescolar y las actividades 

complementarias que el centro viene desarrollando hasta ahora. Tenemos la vista puesta en 
cambiar algunas actividades no formativas y hacerlo con el mayor grado de 
corresponsabilidad y compromiso posible. Volveremos a utilizar el principio básico de 
ganar/ganar beneficio mutuo, (en contra de gano/pierdes o pierdo/ganas): si aprobamos en 
nuestro centro un determinado plan educativo, con actuaciones lectivas y extraescolares o 
complementarias; todos hemos de procurar mantenerlo y cumplirlo desde nuestros propios 
ámbitos. 

 
 Se programarán las actividades extraescolares y complementarias de forma que no coincidan 

muchas de ellas en un mismo trimestre. Para ello, se organizarán a principio de cada 
trimestre conjuntamente con los diferentes ciclos. Se deben respetar los tiempos y las rutinas 
diarias, así como el ritmo y las exigencias naturales de las estaciones para no provocar 
tensiones de última hora, ni planificación de actividades fuera del tiempo apropiado.   

 
 Deberían perseguir los cambios y transformaciones del proyecto buscando los símbolos del 

civismo y el aprendizaje escolar y no otros que poco favorecen la formación de unos 
ciudadanos íntegros y preparados para asumir sus responsabilidades. 

 
 A la hora de programarlas tendremos en cuenta que sean más mucho más educativas y que 

fomente la participación, la corresponsabilidad y la iniciativa personal de los distintos sectores 
de las comunidad educativas: alumnado, profesorado y familia. Además han de ser 
profundamente motivadoras para todo tipo de aprendizajes especialmente el de la 
convivencia y el respeto por las diferencias y los más desprotegidos. 

 
 Queremos dar un nuevo enfoque a la clausura del curso escolar, organizando una actividad 

final donde haya una mayor participación de toda la comunidad educativa, convirtiéndola en 
un encuentro festivo y solidario de familias, profesorado y alumnado. 

 
 Tenemos que tener también en cuenta las celebraciones que cada clase hace al final de 

curso y los cumpleaños que frecuentemente las familias quieren que los niños/as festejen en 
la escuela no deben suponer un trastorno para los ritmos, rutinas y tiempos de la escuela y si 
se celebran, debería hacerse como una acto más de acción docente. 

 
 
 Cualquier actividad deberá tener la aprobación del Consejo Escolar. 
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m)  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  INTERNA. 

  
 

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la AGAEVE, 

 por la que se establecen los indicadores homologados  

para la autoevaluación de los centros docentes públicos. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su artículo 

162, como objetivos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, entre otros, el fomento de la 

cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación en los centros docentes; y la 

homologación de criterios y métodos de evaluación del sistema educativo andaluz con los de los 

organismos similares nacionales y europeos, en aras de un funcionamiento coordinado que mejore la 

calidad y prestación del servicio educativo y favoreciendo de esta forma, el estudio comparativo del 

sistema educativo andaluz con los de otras comunidades autónomas o países. 

El artículo 26.2 del Decreto 328/2010, que aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos 

específicos de educación especial, y el artículo 28.2 del Decreto 327/2010, que aprueba el 

Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, disponen que la Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los centros docentes la realización 

de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin 

menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de 

coordinación pedagógica en los centros de infantil, primaria y educación especial, o el departamento 

de formación, evaluación e innovación educativa en los centros de secundaria.  

El proceso de autoevaluación a seguir y el uso de estos indicadores será supervisado por la 

inspección educativa, conforme a los dispuesto en el artículo 6 de la Orden de 20 de agosto de 2010, 

que regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial; y en el artículo 6 de la Orden de 20 de agosto de 2010, 

que regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria. 

Por todo ello, y de conformidad con los artículos 6.2 de las citadas Órdenes de la Consejería de 

Educación, de 20 de agosto de 2010, en la que se desarrollan los Decretos 328/2010 y 327/2010, 

esta Dirección General 

RESUELVE 

Primero. Publicación de los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros 

docentes públicos.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 del Decreto 328/2010 que aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, los colegios de educación infantil 

y primaria y los centros públicos específicos de educación especial, y en el artículo 28.2 del Decreto 
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327/2010 que aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, y al objeto 

de facilitar la autoevaluación a los citados centros docentes se establecen los indicadores 

homologados que se incorporan como anexos en la presente Resolución: 

- Anexo I: Escuelas de educación infantil. 

- Anexo II: Colegios de educación infantil y primaria (CEIP), colegios de educación infantil y primaria 

que imparten primer y segundo curso de ESO y colegios públicos rurales (CPR). 

- Anexo III: Colegios de educación primaria (C.E.PR) y colegios de educación primaria que imparten 

primer y segundo curso de ESO. 

- Anexo IV: Institutos de educación secundaria que imparten solo ESO. 

- Anexo V: Institutos de educación secundaria que imparten ESO, bachillerato y formación 

profesional inicial. 

- Anexo VI: Institutos de educación secundaria que imparten ESO y formación profesional inicial. 

- Anexo VII: Institutos de educación secundaria que solo imparten enseñanzas postobligatorias de 

bachillerato y/o formación profesional inicial. 

- Anexo VIII: Centros integrados de formación profesional. 

- Anexo IX: Centros específicos de educación especial (CEEE). 

Segundo. Actualización de resultados de los indicadores homologados. 

Los resultados de los indicadores homologados a que se refiere el apartado anterior, 

correspondientes a cada curso escolar y su evolución, podrán ser consultados permanentemente en 

el Sistema de Información Séneca, y se actualizarán: 

- En los centros de educación infantil, educación primaria o educación especial el 20 de junio. 

-En los institutos de educación secundaria el 25 de junio y el 20 de septiembre de cada curso 

escolar. 
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ANEXO II 
Indicadores homologados para la autoevaluación en colegios de educación infantil y primaria (CEIP), colegios de educación infantil y primaria que imparten primer y 

segundo curso de ESO y colegios públicos rurales (CPR) 

ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de educación infantil que 
alcanza los objetivos educativos de 
esta etapa. 

Porcentaje de alumnado de cinco años 
que obtiene evaluación positiva en la 
consecución de las capacidades 
enunciadas en los objetivos de la etapa. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que promocionan en el último curso de la 
etapa de infantil.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que constan en el acta de evaluación del 
último curso de la etapa. 

a x 100/ b 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Promoción de alumnado de 6º 
curso de educación primaria sin 
adaptaciones curriculares 
significativas. 

Porcentaje de promoción del alumnado 
de 6º curso de educación primaria sin 
adaptaciones curriculares significativas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos de 6º curso que promocionan sin 
adaptaciones curriculares significativas.  
b. Nº total de alumnas y alumnos sin adaptaciones curriculares significativas 
que constan en el acta de evaluación del último curso de la etapa. 

a x 100/ b 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de 6º curso de 
educación primaria con evaluación 
positiva en todas las áreas. 

Porcentaje de alumnado de 6º curso de 
educación primaria con evaluación 
positiva en todas las áreas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos de 6º curso que obtienen evaluación 
positiva en todas las áreas.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que constan en el acta de evaluación del 
último curso de la etapa. 

a x 100/ b 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Promoción alumnado de educación 
primaria sin adaptaciones 
curriculares significativas.  

Media de porcentajes de promoción en 
los distintos ciclos del alumnado que no 
desarrolla adaptaciones curriculares 
significativas.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
ai. Nº de alumnas y alumnos sin adaptaciones curriculares significativas que 
promocionan en un determinado ciclo. 
bi. Nº total de alumnas y alumnos sin adaptaciones curriculares significativas 
matriculados en el último curso del ciclo correspondiente.  
ci. Porcentaje por ciclo de alumnado sin adaptaciones curriculares 
significativas que promociona. 
ci =ai x 100 / bi 

Media de los 
ciclos 
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ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de educación primaria 
con evaluación positiva. 

Media de porcentajes de alumnado con 
evaluación positiva en las distintas áreas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
ai. Nº de alumnas y alumnos con evaluación positiva en una 
determinada área.  
bi. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en dicha 
área.  
ci. Porcentaje por área del alumnado con evaluación positiva.  
ci =ai x 100 / bi 

Media de los 
ciclos 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de 2º de educación 
primaria que globalmente alcanza un 
dominio alto en la competencia 
básica de comunicación lingüística. 

Porcentaje de alumnado de 2º curso de 
educación primaria que en la prueba 
ESCALA alcanza los niveles 5 ó 6 en la 
competencia básica de comunicación 
lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial 
de 5 ó 6 en comunicación lingüística.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba ESCALA 
de comunicación lingüística. 

a x 100/ b 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de 2º de educación 
primaria que globalmente alcanza un 
dominio alto en la competencia 
básica de razonamiento matemático. 

Porcentaje de alumnado de 2º curso de 
educación primaria que en la prueba 
ESCALA alcanza los niveles 5 ó 6 en la 
competencia básica de razonamiento 
matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial 
de 5 ó 6 en razonamiento matemático.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba ESCALA 
de razonamiento matemático. 

a x 100/ b 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de 4º de educación 
primaria que globalmente alcanza un 
dominio alto en la competencia 
básica de comunicación lingüística. 

Porcentaje de alumnado de 4º curso de 
educación primaria que en la prueba de 
evaluación de diagnóstico alcanza los 
niveles 5 ó 6 en la competencia básica de 
comunicación lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial 
de 5 ó 6 en comunicación lingüística.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de 
evaluación de diagnóstico de comunicación lingüística. 

a x 100/ b 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de 4º de educación 
primaria que globalmente alcanza un 
dominio alto en la competencia 
básica de razonamiento matemático. 

Porcentaje de alumnado de 4º curso de 
educación primaria que en la prueba de 
evaluación de diagnóstico alcanza los 
niveles 5 ó 6 en la competencia básica de 
razonamiento matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial 
de 5 ó 6 en razonamiento matemático.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de 
evaluación de diagnóstico de razonamiento matemático. 

a x 100/ b 
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ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de ESO con evaluación 
positiva en todas las materias. 

Porcentaje de alumnado de ESO con 
evaluación positiva en todas las materias. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos de ESO que obtienen evaluación 
positiva en todas las materias.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que constan en las actas de 
evaluación. 

a x 100/ b 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Promoción alumnado de ESO sin 
adaptaciones curriculares 
significativas. 

Media de porcentajes de promoción por 
curso del alumnado de ESO sin 
adaptaciones curriculares significativas.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº de alumnas y alumnos de ESO sin adaptaciones curriculares 
significativas que promocionan en un determinado curso.  
bi. Nº total de alumnas y alumnos sin adaptaciones curriculares 
significativas matriculados en el curso correspondiente.  
ci. Porcentaje por curso del alumnado sin adaptaciones curriculares 
significativas que promociona. 
ci =ai x 100 / bi 

Media de los 
ciclos 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de ESO con evaluación 
positiva.  

Media de porcentajes de alumnado de 
ESO con evaluación positiva en las 
distintas materias. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº de alumnas y alumnos con evaluación positiva en una 
determinada materia.  
bi. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 
dicha materia.  
ci. Porcentaje por materia del alumnado con evaluación positiva.  
ci =ai x 100 / bi 

Media de los 
ciclos 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de 2º de ESO que 
globalmente alcanza un dominio 
alto en la competencia básica de 
comunicación lingüística. 

Porcentaje de alumnado de 2º de ESO 
que en la prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los niveles 5 o 6 en 
la competencia básica de comunicación 
lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel 
competencial de 5 o 6 en comunicación lingüística.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de 
evaluación de diagnóstico de comunicación lingüística. 

a x 100/ b 
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ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Alumnado de 2º de ESO que 
globalmente alcanza un dominio 
alto en la competencia básica de 
razonamiento matemático. 

Porcentaje de alumnado de 2º de ESO que 
en la prueba de evaluación de diagnóstico 
alcanza los niveles 5 o 6 en la competencia 
básica de razonamiento matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial 
de 5 o 6 en razonamiento matemático.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de 
evaluación de diagnóstico de razonamiento matemático. 

a x 100/ b 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Horas de docencia directa 
impartidas por el profesorado. 

Porcentaje de horas de docencia 
impartidas por el profesorado.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de horas de docencia impartidas.  
b. Nº total de horas de docencia previstas en el horario.  

a x 100/ b 

Enseñanza-
aprendizaje. 

Asistencia escolar en educación 
infantil. 

Porcentaje de alumnado de educación 
infantil que durante el curso escolar tiene 
más de un 75% de asistencia. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 
educación infantil que tienen más de un 25% de faltas de asistencia 
recogidas en Séneca durante el curso escolar.  
b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 
educación infantil. 

100 - (a x 100/ 
b) 

Atención a la 
diversidad. 

Promoción alumnado de educación 
primaria con adaptaciones 
curriculares significativas.  

Media de porcentajes de promoción por 
ciclo del alumnado con adaptaciones 
curriculares significativas 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares 
significativas que promocionan en un determinado ciclo.  
bi. Nº total de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares 
significativas matriculados en el último curso del ciclo 
correspondiente.  
ci. Porcentaje por ciclo de alumnado con adaptaciones curriculares 
significativas que promociona.  ci =ai x 100 / bi 

Media de los 
ciclos 

Atención a la 
diversidad. 

Alumnado de 2º de educación 
primaria que globalmente alcanza 
un dominio bajo en la competencia 
básica de comunicación lingüística. 

Porcentaje de alumnado de 2º curso de 
educación primaria que en la prueba 
ESCALA alcanza los niveles 1 o 2 en la 
competencia básica de comunicación 
lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial 
de 1 o 2 en comunicación lingüística.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba 
ESCALA de comunicación lingüística. 

a x 100/ b 
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ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Atención a la 
diversidad. 

Alumnado de 2º de educación 
primaria que globalmente alcanza 
un dominio bajo en la competencia 
básica de razonamiento 
matemático. 

Porcentaje de alumnado de 2º curso de 
educación primaria que en la prueba 
ESCALA alcanza los niveles 1 o 2 en la 
competencia básica de razonamiento 
matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial 
de 1 o 2 en razonamiento matemático.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba 
ESCALA de razonamiento matemático. 

a x 100/ b 

Atención a la 
diversidad. 

Alumnado de 4º de educación 
primaria que globalmente obtiene 
un dominio bajo en la competencia 
básica de comunicación lingüística. 

Porcentaje de alumnado de 4º curso de 
educación primaria que en la prueba de 
evaluación de diagnóstico alcanza los 
niveles 1 o 2 en la competencia básica de 
comunicación lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial 
de 1 o 2 en comunicación lingüística.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de 
evaluación de diagnóstico de comunicación lingüística. 

a x 100/ b 

Atención a la 
diversidad. 

Alumnado de 4º de educación 
primaria que globalmente obtiene 
un dominio bajo en la competencia 
básica de razonamiento 
matemático. 

Porcentaje de alumnado de 4º curso de 
educación primaria que en la prueba de 
evaluación de diagnóstico alcanza los 
niveles 1 o 2 en la competencia básica de 
razonamiento matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial 
de 1 o 2 en razonamiento matemático.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de 
evaluación de diagnóstico de razonamiento matemático. 

a x 100/ b 

Atención a la 
diversidad. 

Eficacia de los programas de 
refuerzo de áreas instrumentales en 
educación primaria. 

Media de porcentajes de alumnado que 
desarrolla programas de refuerzo en las 
áreas instrumentales de Lengua 
castellana, Lengua extranjera o 
Matemáticas que alcanza evaluación 
positiva en el área correspondiente. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº total de alumnas y alumnos que reciben refuerzo educativo y 
supera el área instrumental correspondiente.  
bi. Nº total de alumnas y alumnos que reciben refuerzo educativo en 
el área instrumental. 
ci. Porcentaje por área instrumental de alumnado de refuerzo 
educativo que alcanza evaluación positiva. 
ci =ai x 100 / bi 

Media de los 
ciclos 
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ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Atención a la 
diversidad. 

Eficacia de las adaptaciones 
curriculares significativas en 
educación primaria. 

Media de porcentajes de alumnado que 
cursa áreas con adaptaciones 
curriculares significativas y alcanza 
evaluación positiva.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº total de alumnas y alumnos que superan los objetivos de la adaptación 
curricular significativa de una determinada área. 
bi. Nº total de alumnas y alumnos con adaptación curricular significativa en una 
determinada área. 
ci. Porcentaje por área de alumnado con adaptaciones curriculares 
significativas que supera los objetivos. 
ci =ai x 100 / bi 

Media de los 
ciclos 

Atención a la 
diversidad 

Eficacia de la flexibilización de 
la escolarización del alumnado 
con altas capacidades en 
educación primaria. 

Porcentaje de alumnado con altas 
capacidades destinatario de una 
flexibilización que supera todas las 
áreas correspondientes. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una 
flexibilización que superan todas las áreas correspondientes.  
b. Nº total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una 
flexibilización en educación primaria. 

a x 100/ b 

Atención a la 
diversidad. 

Promoción alumnado de ESO 
con adaptaciones curriculares 
significativas.  

Media de porcentajes de promoción por 
curso del alumnado con 
adaptaciones curriculares significativas.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares significativas que 
promocionan en un determinado curso.  
bi. Nº total de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares significativas 
matriculados en el curso correspondiente.  
ci. Porcentaje por curso de alumnado con adaptaciones curriculares 
significativas que promociona. 
ci =ai x 100 / bi 

Media de los 
ciclos 

Atención a la 
diversidad. 

Alumnado de 2º de ESO que 
globalmente obtiene un dominio 
bajo en la competencia básica 
de comunicación lingüística. 

Porcentaje de alumnado de 2º de ESO 
que en la prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los niveles 1 o 2 en 
la competencia básica de 
comunicación lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 
en comunicación lingüística.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de 
diagnóstico de comunicación lingüística. 

a x 100/ b 
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ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Atención a la 
diversidad. 

Alumnado de 2º de ESO que 
globalmente obtiene un dominio 
bajo en la competencia básica 
de razonamiento matemático. 

Porcentaje de alumnado de 2º de ESO 
que en la prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los niveles 1 o 2 
en la competencia básica de 
razonamiento matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 
en razonamiento matemático.  
b. Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de 
diagnóstico de razonamiento matemático. 

a x 100/ b 

Atención a la 
diversidad. 

Absentismo escolar en las 
enseñanzas básicas. 

Porcentaje de alumnado de 
enseñanzas básicas que tiene más de 
un 25% de faltas de asistencia durante 
el curso escolar. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en educación 
básica que tienen más de un 25% de faltas de asistencia recogidas en Séneca 
durante el curso escolar.  
b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en enseñanzas 
básicas. 

a x 100/ b 

Atención a la 
diversidad 

Idoneidad curso-edad en las 
enseñanzas básicas. 

Media de porcentajes de alumnado 
matriculado en el curso que por edad le 
corresponde en las enseñanzas 
básicas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº total por curso de alumnas y alumnos que están matriculados en el que 
por edad les corresponde. 
bi. Nº de alumnas y alumnos por curso de educación básica del centro. 
ci. Porcentaje por curso de idoneidad: 
ci =ai x 100 / bi 

Medias de los 
ci 

Atención a la 
diversidad. 

Eficacia de los programas de 
refuerzo de materias 
instrumentales en la ESO. 

Porcentaje de alumnado que cursa un 
programa de refuerzo en la materia 
instrumental de Lengua castellana y 
literatura, 1ª Lengua extranjera o 
Matemáticas que alcanza calificación 
positiva en dicho programa de 
refuerzo. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº total de alumnas y alumnos que superan el programa de refuerzo 
correspondiente.  
b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en el programa de 
refuerzo educativo de una materia instrumental.  

a x 100/ b 
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ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Atención a la 
diversidad. 

Eficacia de las adaptaciones 
curriculares significativas en la 
ESO. 

Media de porcentajes de alumnado 
que cursa materias con adaptaciones 
curriculares significativas y alcanza 
calificación positiva.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº total de alumnas y alumnos que alcanzan evaluación positiva conforme 
a los criterios de evaluación establecidos en la adaptación curricular 
significativa de una determinada materia. 
bi. Nº total de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares significativas 
en una determinada materia. 
ci. Porcentaje por materia de alumnado con adaptaciones curriculares 
significativas que obtiene evaluación positiva. 
ci =ai x 100 / bi 

Media de los 
ciclos 

Atención a la 
diversidad. 

Eficacia de los programas de 
recuperación de materias o 
ámbitos pendientes en la ESO. 

Porcentaje de materias o ámbitos 
pendientes que se recuperan.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº total de materias o ámbitos pendientes recuperados a final de curso.  
b. Nº total de materias o ámbitos pendientes.  

a x 100/ b 

Atención a la 
diversidad 

Eficacia de la flexibilización de 
la escolarización del alumnado 
con altas capacidades en 
educación secundaria 
obligatoria. 

Porcentaje de alumnado con altas 
capacidades destinatario de una 
flexibilización que supera todas las 
materias correspondientes. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una 
flexibilización que superan todas las materias correspondientes.  
b. Nº total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una 
flexibilización en educación secundaria obligatoria. 

a x 100/ b 

Clima y 
convivencia. 

Cumplimiento de normas de 
convivencia en enseñanzas 
básicas. 

Porcentaje de alumnado que no tiene 
incidentes de conducta. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos de enseñanzas básicas que no tienen incidente 
alguno.  
b. Nº total de alumnas y alumnos de enseñanzas básicas del centro.  

a x 100/ b 

  



cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                                              plan de centro  

- 355 - 
  

ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Clima y 
convivencia. 

Conductas contrarias a la 
convivencia en enseñanzas 
básicas. 

Tasa por cada 100 alumnas y alumnos 
de conductas contrarias a la 
convivencia.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de conductas contrarias a la convivencia.  
b. Nº total de alumnas y alumnos de enseñanzas básicas del centro. 

a x 100/ b 

Clima y 
convivencia. 

Conductas gravemente 
perjudiciales para la 
convivencia en enseñanzas 
básicas. 

Tasa por cada 100 alumnas y alumnos 
de conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de incidentes sobre conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia  
b. Nº total de alumnas y alumnos de enseñanzas básicas del centro. 

a x 100/ b 

Clima y 
convivencia. 

Alumnado de enseñanzas 
básicas reincidente en 
conductas contrarias y/o 
gravemente perjudiciales para 
la convivencia. 

Porcentaje de alumnado reincidente en 
conductas contrarias y/o gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de alumnas y alumnos con más de un incidente sobre conductas 
contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia. 
b. Nº total de alumnas y alumnos de enseñanzas básicas del centro. 

a x 100/ b 
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INSTRUMENTOS - GUÍA PARA EL ANÁLISIS / REFLEXIÓN  DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
EN EL CENTRO. 
 
* EQUIPO DIRECTIVO 
* ETCP 
* EQUIPOS DE CICLO 
* EQUIPOS DOCENTES 
* TUTORES 
* EOE  
* MAESTROS/AS  DE ÁREA (Visita al aula) 
 
 
 
FASES DE LA ACTUACIÓN EN EL CENTRO: 
 

 
1ª.- REUNIÓN DE INSPECCIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y/O ETCP: 
 1.- Presentación de la actuación en el centro. 
 

2.- Presentación de documentos-guía y aclaraciones sobre la utilización de los mismos 
en el análisis y reflexión sobre los resultados académicos del centro: 
- Documentos 1, 2 y 3: De resultados académicos y análisis de los mismos por cursos, 

por áreas y según promoción del alumnado, respectivamente. 
- Documento 4: Relación de posibles factores internos y externos al centro que pueden 

incidir en los resultados académicos. 
- Documento 5: De análisis/reflexión por parte del Equipo Directivo.  
- Documento 6: De análisis/reflexión por parte  del ETCP 
- Documento 7: De análisis/reflexión por parte de los Equipos de Ciclo. 
- Documento 8: De análisis/reflexión por parte de los  Equipos Docentes. 
- Documento 9: De análisis/reflexión por parte de los  Tutores y Tutoras. 
- Documento 10: De análisis/reflexión por parte del Orientador de referencia. 
-   Documento 11: Documentación que   debe estar disponible en la visita al aula que 

realiza la Inspección. Indicadores a valorar. 
- Documento 12: Modelo de informe interno del ETCP, elaborado en base a las 

aportaciones de cada Equipo de Ciclo, Orientador del EOE y Equipo Directivo, que, a 
través de la Jefatura de Estudios, recopila las aportaciones de otros órganos de 
coordinación docente, en su caso  
 

3.- Sesión de trabajo: Análisis de resultados y reflexión sobre posibles factores que 

puedan estar influyendo en los mismos (Documentos 1, 3 y 4 ). 
 
4.- Análisis/reflexión sobre el funcionamiento del ETCP (Documento 6). 
 

 
2ª.- REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE CICLO Y OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO/ 

COORDINACIÓN DOCENTE: 
  
1. Equipos de ciclo: 
 

1.1. Análisis de resultados por áreas y por promoción del alumnado y reflexión sobre 

posibles factores que puedan estar influyendo en los mismos.(Documentos 2, 3 y 4 ). 
1.2. Análisis/reflexión sobre el funcionamiento de los Equipos de Ciclo (Documento 

7). 
1.3. Elaboración de conclusiones por cada Equipo de Ciclo : 

              . Factores internos al centro explicativos de los resultados. 
. Factores externos. 
· Propuestas de mejora. 
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2. Otros órganos: 
 

Análisis/reflexión sobre el funcionamiento de dichos órganos: 
- Documento 5 -  Equipo Directivo. 
-Documento 8 - Equipos Docentes 

    -Documento 9 – Tutores y Tutoras  
 -Documento 10 – Orientador de referencia  
 
3. Maestros y maestras de áreas: 

Entrega del Documento 11 donde constan la documentación que debe estar disponible en 
la visita al aula que realiza la Inspección así como los indicadores a valorar. 

 
 
 
3ª .- REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  
 

Elaboración de un informe interno (modelo según documento 12) tomando como base  
las aportaciones de cada uno de los Equipos de Ciclo, Orientador del EOE y Equipo 
Directivo que, a través de la Jefatura de Estudios, recopila las aportaciones de otros 
órganos de coordinación docente, en su caso.: 
 

 Catálogo de discrepancias entre Ciclos u otros órganos de 
coordinación docente, en su caso. 

 Catálogo de coincidencias. 
 Síntesis explicativa: Análisis de factores asociados a bajos 

rendimientos 
 Valoración general. 
 Propuestas de Mejora. 

 
 
 
4º.- REUNIÓN DE LA INSPECCIÓN DE ZONA CON EL  EQUIPO TÉCNICO DE 
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y/O CLAUSTRO DE PROFESORADO:  
 

Presentación  del Informe de la Inspección de referencia/zona y, en su caso, de las 

visitas realizadas por la misma. 
Propuestas de Mejora dirigidas a diversas instancias y elementos del Centro: 

. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

. Equipos de Ciclo 

. Equipos Docentes 

. Tutorías. 

. Profesorado de las materias. 
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DOCUMENTO 1  (1 de 2)                APROBADOS  POR CURSOS  

 
 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

 Curso 2010 / 2011 Curso 2011 / 2012 

Nº total de 

alumnos/as 

Nº de alumnos 

aprobados 

% aprobados Nº total de 

alumnos/as 

Nº de alumnos 

aprobados 

%  aprobados 

2º 

 

      

4º 

 

      

6º 

 

      

 

 

Curso/s con resultados más bajos en 2010/2011: ____________________________ 
 
¿El mismo curso  tuvo también los resultados más bajos en 2008/2009?_________ 
 
 
Posibles factores/variables  internos/externos  que han podido incidir en dichos resultados 
(Ver Documento 4): 
 

 Factores relacionados con la programación didáctica (apartados 1,2,y 3 del Documento 

4) 
 
 
 
 
 

 Factores relacionados con el papel del profesorado. 
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DOCUMENTO 1  (2 de 2) 
 

 Factores  relacionados con la evaluación. 
 

 Factores relacionados con el alumnado. 
 

 Factores relacionados con el contexto social y familiar. 
 
 ¿Qué factores, de los considerados anteriormente como influyentes en los resultados académicos 
por cursos han podido tener una influencia mayor y/o directa en los bajos resultados de la  
materia? 
 

 
……………, a ...... de .................... de 20.. 

 
  
DOCUMENTO 2  (1de 2)                                                              APROBADOS POR ÁREAS 

 
 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

CURSO 10 /11 

ÁREAS 

 

2º 
 

4º 6º 
 

 %  

de aprobados       

%  

de aprobados 

% 

 de aprobados 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 

   

LENGUA EXTRANJERA 
 

   

 

MATEMÁTICAS 

   

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

 
 

   

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
 
 

   

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

   

 

ENS. DE RELIGIÓN 
 
 

   

 

EDUC. CIUDADANÍA Y LOS 
DERECHO HUMANOS 
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 Materia/s ordenadas por resultados académicos ( porcentaje de aprobados) más 
bajos:       

  
1. _____________________________curso/s______________ 
2. _____________________________curso/s______________ 
3. _____________________________curso/s______________ 
4. _____________________________curso/s______________ 
…….. 

 

ÁREA: _________________________ (Hacer el análisis de las  materias de bajos resultados, 
según considere el  Inspector/a de referencia y la Dirección del centro. Se imprime una página 
para cada área). 
 
 
Posibles factores/variables  internos/externos  que han podido incidir en dichos resultados 
(Ver Documento 4 ): 
 

 Factores relacionados con la programación didáctica (apartados 1,2,y 3 del Documento 

4) 
 
  

 Factores relacionados con el papel del profesorado. 
 
 

 
DOCUMENTO 2  (2de 2) 
 

 Factores  relacionados con la evaluación. 
 

 Factores relacionados con el alumnado. 
 

 Factores relacionados con el contexto social y familiar. 
 
 

¿Qué factores, de los considerados anteriormente como influyentes en los resultados académicos 
por cursos  han podido tener una influencia mayor y/o directa en los bajos resultados del área? 
  
 Conclusiones: 
              . Factores internos al centro explicativos de los resultados. 

. Factores externos. 
· Propuestas de mejora. 

 
 
 
       Albolote, a ...... de ................. de 201… 
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DOCUMENTO 3  (1 de 2)                                                    RESULTADOS DE PROMOCIÓN 

 
GUÍA PARA EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

                                                  Curso 2010/2011 

Nº total  
de 
alumnos 
/as 

Nº de alumnos 
que 
promocionan 
 

Con 
calificación 
positiva en 
todas las 
áreas 

Con un área 
pendiente 

Con dos  
áreas 
pendientes 

Con tres  
áreas 
pendientes 

 

2º 

 

  %  %  %  %  % 

      

4º 

 

           

6º 

 

           

 

 

                                                 Curso 2010 / 2011 

Nº total de 
alumnos/as 

Nº de alumnos 
que no 
promocionan 
 

Con tres 
áreas 
pendientes 

Con cuatro 
áreas 
pendientes 

Con más de 
cuatro áreas 
pendientes 

 

2º 

 

  %  %  %  % 

    

4º 

 

         

6º 

 

         

 
1. Descripción de la organización de medidas de atención a la diversidad: 
- Agrupamientos flexibles  
 
- Desdoblamientos de grupos en áreas instrumentales  
 
- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora en el aula  
 
- Modelo flexible de horario lectivo semanal  
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DOCUMENTO 3  (2 de 2) 

 
2. Descripción de la organización de programas de refuerzo: 
 
- De áreas s instrumentales. 

 
- Para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (pendientes). 

  Tratamiento que se le da a la evaluación del alumnado que sigue este programa. 
 
- Planes específicos para alumnado repetidor. 
 
 
 
 

     Albolote, a ...... de .................. de 201.... 
 
 
 

DOCUMENTO 4  (1 de 3) 
 
RELACIÓN DE POSIBLES FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDEN INCIDIR  
EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 
 
1. Factores relacionados con la programación didáctica: 
 

 Coherencia entre objetivos didácticos y objetivos generales de la materia. 

 Inclusión de la contribución de cada materia al desarrollo de las competencias básicas. 

 Adecuación de la selección, organización y secuenciación de los contenidos. 

 Previsión de  los tiempos. 

 Recursos útiles y realistas.  

 Utilización de los resultados de la evaluación inicial. 

 Tratamiento de la diversidad. 

 Reajustes como consecuencia de la evaluación continua. 

 Evaluación conforme a los criterios de evaluación de cada materia establecidos en el Real 
Decreto 1513/2006 (Enseñanzas Mínimas de Educación Primaria). 

 
 
 

2. Factores relacionados con las actividades planteadas (del profesor/a, del alumnado): 
 

 Número y diversidad de las mismas 

 Adecuación a los contenidos y pertinencia 

 Relación con las actividades  de evaluación 

 Relación de las actividades con las diferentes situaciones de aprendizaje 

 Tiempo real de aprendizaje, en clase, en casa. 

 Atención a comportamiento y sistemas de participación en el aula 
 
 

3. Factores relacionados con la metodología empleada 
 

 Valorar los procedimientos utilizados para consolidar aprendizajes 

 Valorar los procedimientos utilizados para descubrir las ideas previas del alumnado y los 
aprendizajes de los que partían 
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 Reflexionar sobre el uso racional del tiempo y de los espacios (comprobar 
retrospectivamente los tiempos “muertos”,  las situaciones de aprendizaje, la ubicación del 
profesor/a y su implicación en el aprendizaje del alumnado, etc.) 

 Valorar el uso de los recursos disponibles (humanos,  materiales y didácticos)  

 Analizar la implicación del alumnado en el funcionamiento del aula y en el trabajo del Área. 

 Reflexionar sobre los procedimientos para contribuir a promover actitudes favorables al 
trabajo y motivación de logro, en el alumnado. 

 Reflexionar sobre la presencia de la evaluación continua como instrumento de toma de 
conciencia de las dificultades y errores con la finalidad de corregirlos.   

 
 
 
DOCUMENTO 4  (2 de 3)  

 
 
4. Factores relacionados con las expectativas y el papel del profesorado 
 

 Conciencia de pertenencia y de responsabilidad respecto de la educación que se imparte en el 
centro 

 Interacciones y gestión del aula 

 Ausencias orientadas a horas lectivas  y/o complementarias 

 Presencia en el centro en horas no lectivas 

 Participación en proyectos de formación o innovación del centro. 

 Dedicación o no al cuidado de la convivencia dentro y fuera del aula 

 Implicación en la tutoría 

 Confianza en el potencial  cambio del alumnado 

 Confianza en la utilidad de las medidas de atención a la diversidad  
 

5. Factores relacionados con la evaluación: 
 

 Oportunidad 

 Coherencia entre lo enseñado y lo evaluado 

 Adecuación de los instrumentos 

 Diseño de la prueba y de los ítems 

 Claridad o no en los criterios de evaluación de cada instrumento. 

 Corrección de la prueba (objetividad o subjetividad compartida) 

 Determinación previa o no de la contribución de la materia a la adquisición de  las 
competencias básicas 

 Determinación de la evaluación del alumnado con Programas de Refuerzo o Adaptación 
curricular.  

 
6. Factores organizativos 
 

 Funcionamiento del Equipo Directivo 

 Funcionamiento del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 Funcionamiento de los Equipos de Ciclo 

 Funcionamiento de los Equipos Docentes  

 Composición de las plantillas. 

 Ausencias del profesorado. Tratamiento 

 Ausencias del alumnado. Tratamiento 

 Adecuación/inadecuación de la distribución de los espacios 

 Adecuación/inadecuación de la distribución de los tiempos (horario general del centro, del 
profesorado, del alumnado, del PAS) 

 Participación en proyectos, planes y programas. 
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DOCUMENTO 4  (3 de 3) 
 
 
6. Factores relacionados con el alumnado 
 

 Deficiencias curriculares importantes (de partida) 

 Escasez de motivación hacia el trabajo escolar 

 Actitudes de inhibición hacia la participación en el aula, el trabajo, el estudio, la 
cooperación, la solidaridad, etc. 

 Tiempo real de aprendizaje en el aula 

 Existencia de contravalores  

 Ausencia de perspectivas en sus proyectos de vida 

 Percepción del nivel de expectativas que el profesorado tiene sobre él. 
 

7. Factores relacionados con el contexto social y familiar 
  

 Despreocupación de los padres por las tareas escolares 

 Niveles educativos bajos en el padre y la madre 

 Escasa participación de los padres y las madres en la tutoría y en las reuniones generales 
de comienzos de curso 

 Escasez de contactos con los tutores y tutoras 

 Fomento de valores antieducativos en la familia o en el contexto social próximo al 
alumnado 

 Actitudes de rechazo familiar hacia al profesorado 

 Refuerzo de las conductas disruptivas y antisociales en algunos alumnos o alumnas 

 Ausencia de expectativas en relación con la educación de sus hijos e hijas 

 Existencia de espacios sociales o culturales con valores no deseables  
 
 
 
 
 
DOCUMENTO   5   (1 de 2)  
 
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS/REFLEXIÓN POR PARTE DEL  EQUIPO DIRECTIVO SOBRE 
FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 

 
Descriptores para la reflexión. Recoger la respuesta de forma descriptiva.  
   
1. El Equipo Directivo lidera, dinamiza y favorece las relaciones de convivencia y el clima de 
trabajo en el centro. 
       
2. El Equipo Directivo dinamiza la autoevaluación y el análisis de los resultados académicos del 
alumnado. 
 
3. El Equipo Directivo alienta y dinamiza la innovación a través de la participación en proyectos, 
planes y programas.        
    
4. El/la Director/a para acceder a la dirección elaboró un programa comprometido con la mejora 
del Centro.  
 
5. En caso afirmativo, ¿se contemplan en el mismo, actuaciones para la atención a la diversidad?        
¿ y para la mejora del rendimiento académico del alumnado?   
Breve descripción.        
     
6. El/la Director/a planifica y convoca las reuniones, al menos de carácter preceptivo, del Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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7. El/la Jefe/a de Estudios elabora los horarios del alumnado de acuerdo con los criterios 
pedagógicos aprobados por el Claustro, respetando el nº mínimo de horas lectivas, fijadas en el 
Anexo II de la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece el currículo de la Ed. 
Primaria, y completando las áreas de  Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua 
extranjera hasta completar las 25 horas lectivas        

   
8. Factores a estudiar por su posible incidencia en los resultados académicos del alumnado) :  

8.1. COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA DEL CENTRO: 
 

-  Número de profesores/as que forman la plantilla del Centro: ________ 
 -  Con destino definitivo: _________ 
 - Con destino provisional o interino: __________ 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO   5   (2 de 2) 
 

-  Distribución del profesorado en función de su edad: 
   

 Hombres Mujeres 

Menos de 30 años   

De 30 a 55   

Más de 55   

 

-  Distribución del profesorado en función de su antigüedad en el centro: 

     

 0-2 años 3-5 años 5-10 años + de 10 años 

Hombres     

Mujeres     

   
 
¿Algunas de estas características del profesorado pueden estar determinando los resultados 
académicos del alumnado? 
 
8.2 AUSENCIAS DEL PROFESORADO. TRATAMIENTO      
8.4. Se producen casos significativos de absentismo            

SI NO 

 
 
8.5 En caso afirmativo, existe un plan coherente con el desarrollo de los procesos académicos, 
que amortigüe el efecto de las bajas docentes.           
Breve descripción del mismo.  
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8.3 AUSENCIAS DEL ALUMNADO. TRATAMIENTO 
1.   Se producen casos significativos de absentismo            

SI NO 

 
2. En caso afirmativo, se llevan a cabo las actuaciones previstas en el Programa para la 
prevención del absentismo escolar. 

SI NO 

 
 
 
 
 
 

   Albolote, a ...... de ............... de 201.. 
         
 
 
 
DOCUMENTO 6   

 
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS/REFLEXIÓN POR PARTE DEL ETCP  SOBRE LOS FACTORES 
QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO  
 
 Descriptores para la reflexión. Recoger la respuesta de forma descriptiva. Adjuntar actas, en su 

caso.  
 

1. El ETCP  se reúne, al menos, con una periodicidad mensual, independientemente de las 
sesiones extraordinarias de principio y final de curso.   
Nº de reuniones durante el curso 2010 / 2011: 
 
2.   El ETCP establece las directrices generales y coordina la concreción del currículo, al menos en 
los siguientes aspectos:  

-  objetivos generales 
-  acuerdos para la mejora de las competencias básicas 
-  criterios comunes para la evaluación, promoción y titulación 
-  la distribución del tiempo escolar 
-  las medidas de atención a la diversidad 
-  el plan de orientación y acción tutorial  
-  el plan de convivencia. 

 
3. El ETCP establece las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de los Equipos de Ciclo. 
 

4. El ETCP establece las directrices para la elaboración  del Plan de Orientación  y Acción Tutorial. 
 
5. ETCP elabora la propuesta de criterios y procedimientos para realizar adaptaciones curriculares 
adecuadas al alumnado con NEE. 
6. El ETCP fomenta la autoevaluación de actividades y/o proyectos del centro e impulsa planes de 
mejora. 
 
 
     
 

            Albolote, a ...... de ................. de 201 
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DOCUMENTO 7  (1 de 4) 
 
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS/REFLEXIÓN POR PARTE DE LOS EQUPOS DE CICLO 
(FACTORES  QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL 
ALUMNADO)  
 
 
EQUPO DE ……………....CICLO 
 
ÁREA/S  A ANALIZAR.........................................................................  

 
 
Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada descriptor. 
 
1. Existe un Plan de trabajo establecido por el Equipo de Ciclo para el curso actual (2010-2011). 

Descripción del mismo. 
 
2. Se han elaborado los aspectos docentes del Plan Anual de Centro correspondientes al Equipo 

de Ciclo. Reseñar lo más significativo o adjuntar acta.  
3. Participación del Equipo de Ciclo en el establecimiento de criterios y/o elaboración de la prueba 
de evaluación inicial para conocer y valorar la situación inicial del alumnado.   
Descripción: 
 
4. Se elaboran/desarrollan las programaciones didácticas correspondientes a los distintos 
ciclos/cursos de las áreas y, en su caso, ámbitos que tengan asignados.   
  
5. En las programaciones didácticas se hace explícita la contribución del área al desarrollo de las 
competencias básicas.  

 
6.   La elaboración de las programaciones didácticas correspondientes a los distintos ciclos/cursos 

de las áreas se desarrollan, al menos, mediante:    
  -  La concreción de objetivos 
  -  La ordenación de contenidos 
  -  El establecimiento de la metodología 
  -  Los procedimientos de evaluación 
  -  Los criterios de evaluación 
  -  Las medidas de atención a la diversidad. 
 
 
 
 
DOCUMENTO 7  (2 de 4) 

 
6.1. Se están utilizando, como referencia normativa, para la elaboración/desarrollo de las 

programaciones didácticas: 
  - El Anexo I (competencias básicas) y el Anexo II (objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación de cada área  y contribución de las mismas a la adquisición de las 
competencias básicas) del Real Decreto 1513/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria. 

 -  Los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía recogidos en el anexo I de la 
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la  Educación Primaria. 

 -  Los “principios para el desarrollo de los contenidos” y las “orientaciones metodológicas” 
referidos en los artículos 3 y 4 de la Orden de 10 de agosto mencionada en el punto 
anterior. 
 

Descripción del procedimiento seguido y de los referentes normativos en la elaboración de las 
programaciones didácticas: 
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6.2. Entre los “principios para el desarrollo de los contenidos”  referidos en el punto anterior (art. 3 

Orden 10/8/207) , las programaciones didácticas tienen en cuenta: 
   - El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en 
la sociedad del conocimiento. 
   - La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a las personas en un mundo 
globalizado (salud, pobreza, desigualdad, violencia, racismo, contaminación, agotamiento de 
recursos naturales,…). 
   - El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad. 
   - El análisis y valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
distintos campos (salud, bienestar, comunicaciones,…). 
 
Descripción del trabajo del Equipo de Ciclo al respecto o previsiones sobre el mismo. 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 7  (3 de 4) 
 
6.3. Respecto a las “orientaciones metodológicas” anteriormente mencionadas, las 

programaciones didácticas de todas las áreas y ciclos: 
 

1. Se elaboran desde la consideración de la  atención a la diversidad. 

2. Arbitran métodos que tengan en cuenta: 
a.  los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 
b. la capacidad de aprender por sí mismos 

3. Fomentan la actividad y la participación del alumnado. 
4. Favorecen el pensamiento racional y crítico. 
5. Favorecen el trabajo individual y cooperativo en el aula. 
6. Favorecen las diferentes posibilidades de expresión. 
7. Integran referencias a la vida cotidiana y el entorno inmediato del alumnado. 
8. Aseguran el trabajo en equipo del profesorado, garantizando la coordinación del 

equipo docente. 
9. Recogen el uso habitual de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).   
10. Incluyen actividades en las que el alumno deberá leer escribir y expresarse de forma 

oral.   

Descripción del trabajo del Equipo de Ciclo al respecto o previsiones sobre el mismo. 
 
 7.    Procedimientos utilizados para analizar el grado de funcionalidad y de realización  de lo 
programado. 
 
8.    Grado de exigencia y compromiso por parte de los miembros del Equipo de Ciclo. 
 
9. Conciencia de pertenencia al Equipo de Ciclo  y de responsabilidad compartida. 

 
 
 
 
DOCUMENTO 7  (4 de 4) 
 
10. Confianza en el potencial cambio del alumnado. 
 
11. Confianza en la utilidad del trabajo del Equipo de Ciclo. 

 
12. Nivel de coordinación vertical/horizontal. 
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13. Establecimiento de pautas de funcionamiento del propio Equipo de Ciclo que agilicen y hagan 

operativas las reuniones. 
 

 
Conclusiones: 

 
            . Factores internos al centro explicativos de los resultados. 

 
 
. Factores externos. 

 
 
 

· Propuestas de mejora. 
 
 

   Albolote, a...... de .................de 201 
 
 
DOCUMENTO 8  

 
INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS/REFLEXIÓN DE FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN 
LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO  (EQUIPOS DOCENTES)     
Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada descriptor: 
 
1. El equipo docente se reúne con una periodicidad mensual, levantando acta de lo tratado por 
parte del tutor o tutora. 
 
2. En las reuniones de los equipos docentes se tratan, entre otros,  los siguientes puntos:   

 a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones 
que se tomen al respecto. 
c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 
respecto. (Art. 9.3 de lo Orden 16-11-2007). 

 
 
3. El equipo docente lleva a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo. 
 
4. El equipo docente establece las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo 
con lo aprobado en el centro.  
 
5. El equipo docente trabaja de manera coordinada para prevenir problemas de aprendizaje. 
 
6. El equipo docente trabaja de manera coordinada para prevenir problemas de convivencia. 
 
7.  El equipo docente realiza de manera colegiada la evaluación del alumnado del grupo.  
 
8. Al finalizar cada curso, tras el proceso de evaluación, el equipo docente toma las decisiones 
correspondientes sobre la promoción del alumnado. 
 
 
 
 

   Albolote, a ...... de ................. de 201 
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DOCUMENTO 9  

 
INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS/REFLEXIÓN DE FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN 
LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO  (TUTORES Y TUTORAS)    
  
Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada descriptor: 

 
1. La tutoría la ejerce el maestro o maestra que tiene mayor horario semanal con el grupo. 
 

2. El profesorado sobre el que recaen las tutorías de grupos dedica una hora de su horario regular 
o fijo a la tutoría a las entrevistas con la familia del alumnado en horario de tarde. 
 

3. El profesorado que ejerce la tutoría de 6º de Primaria tiene una participación activa en las 
actividades de acogida de principio de curso previstas en el programa de tránsito. 
 
4. El Tutor o Tutora se reúne con el Equipo Docente con una periodicidad mínima mensual para 
tratar temas de coordinación y desarrollar sesiones de evaluación. 
 
 
                                        

   Albolote, a ...... de ................. de 201 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 10  

 
INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS/REFLEXIÓN DE FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN 
LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO  (ORIENTADOR/A DE REFERENCIA)    
  
Descriptores para la reflexión. Recoger  las conclusiones de dicha reflexión en cada descriptor: 

 
     1. El orientador/a  se integra en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro, 
colaborando al desarrollo de las competencias que este órgano tiene atribuidas. 
 

   2. El orientador/a  colabora con la Jefatura de Estudios y los tutores del centro en la 
dinamización, desarrollo y seguimiento del plan de orientación y acción tutorial. 
 
3. El orientador/a  asesora en la propuesta y elaboración de las adaptaciones curriculares, tanto 
significativas como no significativas. 
 
4. El/la orientador/a  ha participado en la detección del alumnado  destinatario de medidas de 
atención a la diversidad. 

5. El Orientador/a de referencia asesora a los centros en medidas destinadas a la mejora de la 
convivencia: resolución de conflictos, grupos de mediación, funcionamiento de aulas de 
convivencia. 

6. El Orientador/a de referencia interviene de forma directa en la resolución de conflictos entre el 
centro y la familia. 

7. Nº de líneas del centro ___  .  Nº de días completos de dedicación al mismo _____ 

   Suficiencia del tiempo de dedicación al centro según las necesidades del mismo. 
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DOCUMENTO 11   (1 de 2)  
 
1. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR DISPONIBLE EN LA VISITA AL AULA QUE 
REALIZA LA INSPECCIÓN.  
 
2. INDICADORES A VALORAR. 
 
1. Documentación que debe estar disponible en la visita al aula que realiza la Inspección: 

 
- Programación didáctica. 
 - Hoja Registro para el seguimiento del alumnado. 
- “Características del grupo”: número de alumnos/as, homogeneidad/heterogeneidad, existencia de 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (número y tipo), alumnado inmigrante, 
convivencia, resultados globales de la evaluación inicial, rendimiento escolar del grupo. 
 
2. Indicadores a valorar: 
 
Aspecto externo y decoración de la clase:  

  1.  Orden material, limpieza, existencia de elementos decorativos motivadores relacionados con 
las áreas.   
Gestión del aula: 

1. Dirección, gestión y control del aula con autoridad y respeto hacia el alumnado. 
2. Organización de los comienzos y finales de las sesiones de trabajo y de los demás 

tiempos. 
Programación didáctica: 

-  De acuerdo con las programaciones didácticas de los Equipos de Ciclo.  
-  Incluye los aspectos previstos en la normativa. (art. 5 de la Orden de 10/8/07 de desarrollo 
de currículo  Ed. Primaria)  
-  Prevé la atención adecuada a las características del alumnado del grupo. 

- Se basa en la realización de tareas y/o en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
-  Han sido incluidos los ajustes necesarios en función de la evaluación inicial y el desarrollo 
del curso. 
-  Está recogido la forma en que cada área contribuye al desarrollo de las competencias 
básicas. 

       Existe, además, una planificación de actividades diarias. 
 
Evaluación:  

1. Hoja Registro para el seguimiento del alumnado:  
- Tipo (individual, grupal) 
- Aspectos recogidos en la misma (personales, familiares, historial, cuaderno y realizaciones en 
clase, participación, asistencia, convivencia, pruebas escritas, etc.) 
      2.   Evaluación inicial: procedimiento utilizado, aspectos registrados, resultados obtenidos.  
      3.   Estrategias y técnicas utilizadas para la evaluación continua. 
      4.   En su caso, cambios introducidos en la programación en función de los resultados de la 
evaluación continua del aprendizaje del alumnado.       
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DOCUMENTO 11   (2 de 2)  

 
      5. Análisis realizado de los resultados de la evaluación del alumnado, quién lo realiza, con qué 
efectos.     
    6. Uso de los criterios de evaluación, calificación y corrección. 
Información a alumnado y familias: 

      1.     Información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 
2. Sistemas utilizados de información a las familias acerca del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 
Trabajo en la práctica docente sobre las competencias básicas: 
      Las competencias básicas son desarrolladas y evaluadas en la práctica diaria mediante 
actividades concretas. 
Fomento de la lectura: 

      La lectura, como factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas, forma 
parte de la organización de la práctica docente, incorporando un tiempo diario de lectura, no 
inferior a 30 minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa (Art. 6 Decreto 230/2007). 

1. El tiempo dedicado a la lectura en todas las áreas está reflejado en la planificación de 
actividades. 

  2. Los textos utilizados son motivadores.  
  3. Uso de la Biblioteca Escolar y/o Biblioteca de Aula 

Uso de las TIC. 

   1.  Está previsto en la programación. 
   2.  Horarios y espacios del centro en que son utilizadas por el alumnado del grupo. 
   3.  Integración en el currículum: son tratadas como objeto de conocimiento, como recurso para 
un aprendizaje autónomo, como fuente de recursos de apoyo a áreas concretas. 
Clima del Aula: 
       1.  Existencia de normas de convivencia explicadas y debatidas en el grupo.  
       2.  Clima y dinámica de la clase. Relaciones entre el alumnado y con el maestro/a.  Control del 
aula. Participación, interrupciones, alumnado inhibido. 
       3.  Tratamiento de conflictos. 
       4.  Educación en valores y coeducación.      
 Atención a la diversidad: 
     1.  Previsiones en la Programación Didáctica para el alumnado del grupo con necesidad 
específica de apoyo educativo.  
     2. Coherencia de la labor docente con las mismas. 
     3. Idoneidad del alumnado atendido.    
     4.  Desarrollo de programas de refuerzo en el aula. 
     5. Desarrollo de adaptaciones curriculares en el aula. 
     6. Espacios y horarios para el desarrollo de medidas de atención a la diversidad en el aula. 
     7. Recursos humanos y materiales utilizados. 
     8. Coordinación del tutor con el profesorado de apoyo. 
     9. Información a las familias. 
Acción Tutorial: 

    1.  Programación anual de la Tutoría: planificación en consonancia con el POAT y seguimiento 
de las actividades previstas.  
    2.  Actuaciones llevadas a cabo con el alumnado absentista o con retrasos injustificados. 
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DOCUMENTO 12   
 
INFORME INTERNO DEL E.T.C.P. EN BASE A LAS APORTACIONES DE LOS EQUIPOS DE 
CICLO, OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, EN SU CASO Y A LA 
AUTOVALORACIÓN DEL PROPIO EQUIPO 

 
1.  Catálogo de discrepancias entre Equipos de Ciclo u otros órganos de coordinación docente.   
 
2. Catálogo de coincidencias. 
 
3. Síntesis explicativa: Análisis de factores asociados a bajos rendimientos. 
 
4. Valoración general. 
 
5· Propuestas de Mejora. 
      Albolote, a ....... de ............. de 201 
      El/la Presidente/a 
 

      Fdo. .................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



cceeiipp  AABBAADDÍÍAA    ((AAllbboolloottee--GGrraannaaddaa))  1188660011000011                                                                                                                                                                                              plan de centro  

- 374 - 
  

FICHA DE VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Denominación de la actividad: ________________________________________________________________ 

  

Fecha/s y duración:  

Lugar:  

Grupo/s alumnas/os participante/s:  

Nº de alumnos/as y % de participación: _________ alumnas/os              _________ % 

Profesoras/es y otro personal acompañante: 

(Relación recomendada 1/20) 

Dña./D. _________________________________________ 
Dña./D. _________________________________________ 
Dña./D. _________________________________________ 

Relación con el currículo (área/s…):  

Contenidos educativos concretos: 

……………………………………………………………………………………………
……………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 

……………………………………………………………………………………………
……………………… 

Actividades previas: 

……………………………………………………………………………………………
……………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 

Actividades posteriores: 

……………………………………………………………………………………………
……………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 

Actividad organizada por: el propio centro, 

empresa…  

Valoración de la planificación  

 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

    

Empresa de transporte 

(nombre y valoración) 

 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

    

Evaluación General 
MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

    

Propuestas de mejora, incidencias… : ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

 
En Albolote , a ___ de ______________ 201__. 

EL PROFESORADO RESPONSABLE, 
  

 
 

Fdo.: _____________________ Fdo.: _____________________ Fdo.: ______________________ 
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n)  CRITERIOS  PARA  ESTABLECER  AGRUPAMIENTOS  DEL  ALUMNADO  Y  

ASIGNACIÓN  DE  TUTORIAS. 

  
 
 Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen una gran importancia, 
pues la configuración de éstos influye de manera determinante en aspectos como la atención a la 
diversidad, la asignación de enseñanzas, etc. 
 
 
AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS / AS: 
 
 Se realizará en Infantil de 3 años. Dicha distribución se hará constituyendo grupos 
equitativos en cuanto a edad, sexo y número de alumnado, así: 
 

1. No separar hermanos, siempre y cuando no necesiten atención individualizada o presenten 
algún tipo de discapacidad. 

2. Reparto equitativo de los niños y niñas en todas las clases. 
3. Reparto equitativo de los alumnos por fechas de nacimiento, para que no coincidan los 

más pequeños o los mayores en la misma clase.   
4. En el caso de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se distribuirán 

por igual en los niveles correspondientes, pudiéndose distribuir posteriormente, al curso 
siguiente y dentro del mismo ciclo, previo diagnóstico del E.O.E.  

 
Como norma general, se hará una nueva distribución de grupos al acabar la etapa de E. 

Infantil y al finalizar cada uno de los ciclos de Educación Primaria.   
 
Se contemplará (en R.O.F.) el cambio de grupo para el alumnado, en caso disciplinario. Esta 

potestad será ejercida por la Dirección del Centro, de acuerdo con lo dispuesto en el R.O.F. 
 
Si durante el curso o al comienzo del mismo se produjesen altas, éstas se asignarán al grupo 

o grupos que correspondan según la ratio. Se tendrán en cuenta otras circunstancias como 
alumnado con NEAE y otras. La asignación de estas altas a los grupos las realizará el Director/a. 

 
En igualdad de condiciones se empezará por el grupo A. 
 
Para la organización de los grupos flexibles, en su caso, se hará atendiendo a la normativa 

vigente en cada curso escolar para este tipo de grupos.  
 
 
 

 
DESIGNACIÓN DE TUTORES/AS  Y  ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS:  
 
 Para la designación tutores-as y asignación de grupos y enseñanzas se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios de organización pedagógica: 
 

A. CONTINUIDAD. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un 

curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación 
primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta 
su finalización por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició, siempre que continúen 
prestando servicio en el centro. En casos excepcionales, el Director podrá modificar tal 
situación justificando la decisión.   

 
B. CONCENTRACIÓN y ESTABILIDAD. Se debe procurar que el menor número de profesores 

imparta clase a un grupo de alumnos. Siendo éste criterio de especial aplicación en el primer 
ciclo, en el que se designará tutor/a a profesorado con experiencia interés y formación en el 
mismo.  
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C. CARACTERÍSTICAS  DEL GRUPO. Para la designación de tutor-a de un determinado grupo se 
tendrán en cuenta las particularidades colectivas e individuales del mismo (alumnado NEAE…)  
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario  será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría 
del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

 
D. IDONEIDAD. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará la 

Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo recogido las opiniones 
del profesorado interesado y atendiendo a estos criterios pedagógicos y/u organizativos.  

 Para impartir docencia en el tercer ciclo de Ed. Primaria será tenida en cuenta la formación del 
profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de la Red (Plan Escuela TIC 2.0). 

 
E. EFICACIA ORGANIZATIVA. Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean 

tutores. Se intentará que impartan clases en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria. En 
caso de permanecer en el primer ciclo de Educación Primaria o pertenecer a Educación Infantil, 
las horas de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas por un solo docente, en 
horario regular de sesiones completas. 
La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras 
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización 
pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

 
F. TIEMPO DE EXPERIENCIA DOCENTE EN EL CENTRO. 

 
 
 
 Estos criterios serán tenidos en cuenta, y estarán presentes, en la propuesta que la 
Jefatura de Estudios realice en la primera semana del mes de septiembre de cada curso 
académico. Corresponde al Director realizar la designación de tutores-as y asignación profesores 
y profesoras de los distintos grupos y enseñanzas de entre el profesorado que imparte docencia 
en el Colegio. 
 

 
ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO A LOS GRUPOS DE ALUMNOS/AS. 

 
Designación del tutor/a: 
 

1. “Cada grupo de alumnos/as tendrá un maestro/a  tutor/a que será designado por el Director, 
oído el Claustro de Profesores”. 

2. “La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y áreas al 
profesorado dentro de cada nivel, ciclo o modalidad la realizará el Director 
del Centro en la primeros días del mes de septiembre, atendiendo a 
criterios pedagógicos fijados por el Claustro de Profesores, de acuerdo con 

las necesidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas” 

3. “Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras, que durante un curso escolar, hayan 
tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de Educación Primaria o del segundo ciclo de 
Educación Infantil, permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 
alumnos y alumnas con que lo inició”.  
 
En casos concretos se puede contemplar la posibilidad de que un maestro/a no termine el Ciclo 
con su grupo de alumnos/as, a petición del propio tutor/a o llegando a un acuerdo con el mismo 
con razones pedagógicas fundamentadas, oído el ETCP, estudiado el caso por el Equipo directivo, 
previa consulta a la Inspección Educativa e informando al Claustro y al Consejo Escolar. 
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La asignación de los restantes grupos de alumnos/as, la llevará a cabo el Director del 
Centro, de acuerdo con el siguiente orden: 
 

a) Miembros del Equipo Directivo que deberán impartir docencia, preferentemente, en el 
tercer ciclo o segundo ciclo de Educación Primaria, con el propósito de evitar la actuación 
de un excesivo número de maestros/as en los grupos de alumnos/as del primer ciclo. 
 

b) Restantes maestros/as, aplicando los criterios establecidos en el punto anterior. 

5. Los maestros y maestras que impartan las áreas de Educación Física y 
Música lo harán preferentemente en aquellos cursos y grupos cuyo tutor 
ostente un cargo como órgano unipersonal o realice otras tareas de 
coordinación docente. Una vez cubierto el horario de estos grupos, se les 
encomendará la docencia en los restantes, comenzando por los de tercer ciclo 
de forma descendente. 

6. A los maestros y maestras que impartan el área de Idioma se les asignarán 

cursos y grupos del segundo y del tercer ciclo. 

7. Es aconsejable que al primer ciclo de Educación Primaria se adscriban maestros y maestras 

con carácter definitivo en el Centro, y cuya idoneidad, interés y experiencia profesional con estos 
grupos de alumnos/as sea óptima para continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje 
desarrollados en la Etapa de Educación Infantil, con la excepción de aquellos casos en los que se 
asigne un maestro o maestra de bilingüismo como tutor/a, por razones específicas de carácter 
formativo. 
 
8. La asignación de la maestra o del maestro de apoyo se hará teniendo en cuenta que ese 
maestro/a no sea especialista y se le dará preferencia al maestro/a que reúna experiencia 
profesional, idoneidad e interés para desempeñar esta función. 
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ñ )   CRITERIOS  GENERALES  DE  ELABORACIÓN  DE  PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS  DE  CADA ÁREA.   /  PROPUESTAS  PEDAGÓGICAS 

  

  
La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de: 
 

 Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores  imparten en 
un mismo Ciclo, asegurando que su práctica educativa se basa en unos principios educativos 
comunes. 

 Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área a lo largo de 
los distintos cursos. 

 Permitir la estabilidad de un curriculum y una metodología que permitan la posibilidad de 
evaluar la práctica educativa en función de los resultados obtenidos y buscar las mejoras más 
adecuadas y compartidas como profesionales de la enseñanza. 

 Enseñar teniendo como referencia las Competencias Básicas establecidas en la normativa. 
 

 El establecimiento de unas directrices para la elaboración de las Programaciones Didácticas y 
las Propuestas Pedagógicas tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del 
curso y de programación de las enseñanzas que los Ciclos han de realizar a lo largo del curso 
así como facilitar que todas las programaciones respondan a unos criterios homogéneos. 

 

El Equipo de cada Ciclo durante el mes de septiembre concretará los aspectos de la  
Programación Didáctica o la Propuesta Pedagógica en Educación Infantil del centro. Para ello se 
seguirá las directrices y el calendario de actuaciones y reuniones establecido por el ETCP. 
 

Las programaciones didácticas son responsabilidad del Equipo de Ciclo y deben poder ser 
utilizadas por cualquier maestro o maestra del ciclo. 

 

Las programaciones deben ser un documento útil práctico para el trabajo del Equipo de Ciclo y no 

convertirlas en documentos que sirvan simplemente para pasar el trámite. 
 

Atenderán a las necesidades del alumnado, a su contexto y características generales. Se tendrán 
también en consideración las necesidades detectadas en las pruebas de evaluación y diagnóstico. 
 

Seleccionaremos los aprendizajes verdaderamente relevantes e imprescindibles, que vayan 
encaminados al desarrollo de las Competencias Básicas. Desecharemos los poco útiles o 
repetitivos. En este sentido se establecerá la forma en que se incluirán los trabajos por tareas o 
proyectos en la programación para conseguir un aprendizaje significativo. 
 

Las programaciones didácticas deberán incorporar contenidos transversales incluyéndolos en las 
unidades didácticas o dedicando unidades específicamente a los mismos: 

Igualdad de género. 

Educación para el consumo. 

Educación Vial. 

Prevención de drogodependencias. 

Respeto medioambiental. 

Cultura andaluza 

Uso responsable del tiempo libre y de ocio. 
 Otros temas como salud, pobreza, recursos naturales, superpoblación, contaminación, 
calentamiento global, violencia, racismo emigración, desigualdades entre las personas y 
especialmente de las mujeres son temáticas que estarán en nuestro currículum como reflejo 

de la sociedad que nos rodea y en la que los alumnos y alumnas de nuestro centro tendrán 
que tomar parte de una forma crítica y activa. 

 

Establecemos la recomendación de secuenciar y temporalizar los contenidos de forma estable en 
todos los niveles del ciclo, de forma que todo el profesorado pueda trabajar  a la vez la misma 
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unidad posibilitando actividades del ciclo completo con trasvase de unos curso a otros de forma 

temporal como uno de las herramientas de atención a la diversidad. 
 

Debe de haber relaciones entre las distintas áreas y materias de forma que las materias 
instrumentales y procedimentales brinden su ayuda a las demás áreas posibilitando una 
metodología globalizadora e interdisciplinar  “La visión interdisciplinar del conocimiento” (BOJA 

orden 10/08/2007). La adquisición de las Competencias básicas pasa por una integración de los 
aprendizajes a través de tareas que “movilizan” los diferentes saberes hacia la solución de un 
problema relacionado con la  
 

Las  programaciones didácticas deberán Incluir las medidas de atención a la diversidad que 
podrían llevarse a cabo, agrupamientos dentro del ciclo, preparación de material de apoyo de 
recuperación y proacción, criterios de uso del horario del profesor de apoyo dentro del ciclo... 
además de las contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad del centro (Punto f) 
 

Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizarán siguiendo un mismo 
orden. La estructura básica de la programación será la que se indica en el ANEXO I. En el anexo II 
se incluye un posible esquema de Programación. 
 

Una vez redactada, cada programación será aprobada por los miembros del Ciclo, recogiéndose 
dicho acuerdo en el acta correspondiente. 

 

Las programaciones serán entregadas por los Equipos Docentes al Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, para que éste, en el ejercicio de la función de supervisión, compruebe 
su ajuste a las directrices por él establecidas antes de incorporarlas al Proyecto Educativo. 
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ANEXO I 

 

PLANTILLA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

ÍNDICE PAGINADO 
 

 MARCO LEGAL 

 

 CONTEXTO  

        LOCALIDAD 
         ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

ENTORNO CULTURAL 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
CARACTERÌSTICAS DEL ALUMNADO 

 

 PROGRAMACIÓN DE LA ETAPA  

OBJETIVOS GENERALES 
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

            CONTENIDOS DE ÁREA 
 

 PROGRAMACIONES DE CICLO/NIVEL POR ÁREAS 

LENGUA CASTELLANA 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS  

MATEMÁTICAS 
                             ……………………….. 
 

 CONTENIDOS DE CÁRACTER TRANSVERSAL 
 

 CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
LENGUA CASTELLANA 

MATEMÁTICAS 
                   ……………………….. 
 
 

 METODOLOGÍA  

EN EL CICLO 
RECURSOS METODOLÓGICOS 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
MATERIALES Y RECURSOS 
AGRUPAMIENTOS 

RECURSOS TIC          
EN CADA UNA DE LAS ÁREAS 

 
 

 ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

GENERAL 
ESPECÍFICAS 
 

     
 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CORRECIÓN 
TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
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UNIDAD 1:   Temporalización 

 

LENGUA CASTELLANA MATEMATICAS CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

Titulo de la Unidad Titulo de la Unidad Titulo de la Unidad 

 

A) COMPENTENCIAS BASICAS 

 
 

  

  
 
   

 

B) OBEJTIVOS DIDACTICOS 

 
 

1.  
 
 
   

 

C) CONTENIDOS 

 

  
 
   

 

D) CRITERIOS DE EVALUACION 

 
 
1.1    
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E) METODOLOGÍA 

 
 

  
   

 

F) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 

 
  

 
 
   

 

 

G) INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

      

 

H) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

    

 

I) FOMENTO DE LA LECTURA 

 
 
 
   

 

J) ACTIVIDADES 
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U.D. 8 Titulo: “            -------            ”     

(objeto de la Unidad)                              
Temporalización:  
 

  ciclo:  nivel:  

J
u

s
t

i
f

i
c

a
c

i
ó

n
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

O
b

j
e

t
i
v

o
s

 

G
L

O
B

A
L

I

Z
A

D
O

S
 

 

 

 

 

 

 

 

C o n c e p t o s  C o n t e n i d o s  C .  M E D I O         A c t i t u d e s  

            P r o c e d i m i e n t o s  

   

 

 

 

 

 

  

 

C o n c e p t o s  C o n t e n i d o s  L E N G U A         A c t i t u d e s  

            P r o c e d i m i e n t o s  

 · 

 

 

 

 

 

 

C o n c e p t o s  C o n t e n i d o s  

M A T E M Á T I C A S  

       A c t i t u d e s  

            P r o c e d i m i e n t o s  

  

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

I ns t a la c io ne s :   

M a t e r ia l :   
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  R e l a c i ó n :  INTRAdisciplinariedad                  /              TRANSversalidad 

 Co n  o t r a s  U .  D .  nu me r o :   

 

 

 

 

E v a lu a c i ó n  

  C r i t e r io s :               

A c t i v id ad e s  

De motivación e ideas previas:  

 

De desarrollo:  

 

De refuerzo:  

 

De ampliación:  

 

De evaluación:  

 

O t ra s :   
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ANEXO III 

LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

ETAPA: CICLO: NIVEL: TRIMESTRE: 

 

 

TITULO DE LA UNIDAD: 

TEMPORALIZACIÓN DE LA UNIDAD: 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS RELACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 

 

PRESENTACIÓN GLOBALIZADA 

 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES: 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

ACTIVIDADES TIPO: 

 

INICIO DESARROLLO REFUERZO AMPLIACIÓN CIERRE 

 

     

 

 
 

 

 

AGRUPAMIENTOS: 

 

 

ESPACIOS: 

 

 

TIEMPOS: 

 

 

MATERIALES: 

 

 

RECURSOS:  
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RECURSOS TIC: 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

 

TRATAMIENTO N.E.E. 

 

 

 

OTROS: 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

TÉCNICAS: 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

 

TEMPORALIZACION DE LA EVALUACIÓN: 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS TRABAJADAS EN LA 

UNIDAD (DESCRIPCIÓN) 

RELACIÓN CON 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO III 

 (modelo) 

1. Justificación 

 
 
 
 
 

2. Referentes 

2.1 Objetivos de la P.D. a los que 
responde 

2.2. Contenidos de la P.D. que 
desarrolla 

2.3. Competencias Básicas que 
desarrolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conceptos: 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos: 
 
 
 
 
 
Actitudes: 
 
 
 
 
 

 

3. Objetivos didácticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Contenidos (se pueden dividir en los distintos aspectos que se trabajen en el área)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Valores y temas transversales que se desarrollan desde esta unidad 
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6. Aspectos metodológicos específicos de la Unidad 

 
 
 
 
 
 
 

7. Temporalidad prevista (se puede indicar por sesiones) 

 
 
 
 
 
 
 

8. Materiales y recursos didácticos específicos 

 
 
 
 
 
 
 

9. Actividades de Enseñanza- Aprendizaje (se indicarán cuáles son y dónde se encuentran) (se 
pueden dividir por tipologías) 

 
 
 
 
 
 
 

10. Actividades de atención a la diversidad (igual al apartado anterior) 

 
 
 
 
 
 

11. Propuesta de evaluación y calificación (En coherencia con lo establecido en la P.D.) 

11.1. Criterios de Evaluación de la Unidad. 
 

Criterios de Evaluación de la 

P.D. a los que da respuesta 

  

11.2 .  Instrumentos de Evaluación  

 
 
 
 
 

11.3.  Criterios de calificación  

 
 
 
 
 
 

0bservaciones para el aula 
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o)  PLANES  ESTRATÉGICOS. 

  
 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se 
establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 
programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación, tienen 
la consideración de planes  y programas (proyectos) estratégicos los siguientes: 

a. Plan Escuela TIC 2.0. 
b. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares. 

c. Plan de centros docentes bilingües. 
d. Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad. 

  
       Hasta el presente, nuestro Centro tiene implementados el Plan Escuela TIC 2.0 y el Plan de 
Apertura o de Apoyo a la Familia. 
 

  

PPLLAANN  EESSCCUUEELLAA  TTIICC  22..00  

 

 Este Plan se viene desarrollando desde el curso 2009-10, en los cursos del ciclo 3º 
de EP., suscribiendo las familias y el centro el “Compromiso Digital”. 

 El alumnado y profesorado de dicho ciclo dispone de los ultra portátiles asignados, 
desarrollando el aprendizaje en el uso de las nuevas tecnologías que facilita dicho 
ultra portátil y las pizarras digitales. 

 Para el desarrollo y control, se nombrará cada año un Coordinador-a, que 
colaborará con el Equipo Directivo en lo referido al Plan. 

 La Jefatura de Estudios, con el profesorado del Ciclo 3º y el/la Coordinador-a 
diseñará el plan de enseñanza en el uso de dichas tecnologías y  recursos, a fin de 
alcanzar las mejores metas posibles de aprendizaje para el alumnado. 

 En la asignación de enseñanzas del  Ciclo 3º también  se tendrá en cuenta la 
eficacia  

 En el CAPITULO IV punto  2 del ROF se concretan otras normas de este PLAN 
TIC 2.0 

 
 
 

PLAN DE APERTURA: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR Y 
TALLERES EXTRAESCOLARES. TRANSPORTE ESCOLAR 

 
 

 En base a lo dispuesto en el Decreto 137/2002 de Apoyo a las familias andaluzas, 
Decreto 301/2009 de ampliación de horario...y la Orden de 3-agosto 2010, se 
organizan en el centro estos servicios complementarios de apoyo a las familias. 

 De acuerdo con lo dispuesto en la normativa anterior, corresponde al ISE la gestión 
de estos servicios, realizándose por la Dirección del Centro (Director-a y Secretario-a) 
las tareas administrativas necesarias  y seguimiento-control, en orden a que sean 
cumplidos los objetivos de los mismos, en las mejores condiciones de seguridad, 
salubridad, eficacia organizativa y calidad educativa. 

 El nombramiento del Coordinador-a de dicho Plan  corresponde al Director-a del 
Centro y, en tanto no disponga el nombramiento de otra persona, dicha función será 
asumida por él/ella.  

 Las actividades a desarrollar en los servicios complementarios tendrán siempre un 
carácter educativo, si bien no serán actividades evaluables académicamente. 

 La prestación de los servicios se hará por empresas contratadas por el ISE, con 
monitores-as con la debida cualificación, tal como se dispone en la normativa 
referenciada. 
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 Los horarios serán los siguientes: 
a) El  Aula Matinal será de 7:30 h a 9:00h. 
b) El  Comedor comenzará a las 14:00h  hasta las 16:00h. 
c) Las actividades extraescolares se desarrollarán en la franja horaria de  16:00 h  a 

18:00h, de lunes a jueves, organizándose los grupos y turnos en función de la 
demanda de inscripciones y homogeneidad de edades y niveles. Hasta el presente 
curso, la oferta ha sido de T. de Informática y T. de Inglés, pudiéndose organizar 
otras actividades en función de la demanda y necesidades, dentro de las 
contempladas en la Orden de 3 de agosto, si son autorizadas por la Administración. 

 La Dirección del Centro- Coordinación del Plan velará para que las actividades 
educativas a desarrollar en estos servicios complementarios no contradigan el Proyecto 
Educativo sino que complementen las metas y fines en él contemplados.  
De acuerdo con esto, el personal que atienda estos servicios, elaborará un diseño de 
objetivos y actividades  que será visado  y aprobado por la Dirección del Centro y se 
dará a conocer a las familias de los usuarios-as, bien directamente o a través de la 
página Web del colegio. 

 Durante el horario de las actividades extraescolares, el centro contará con el servicio de 
vigilancia y seguridad adecuado, según las normas y contratación que se establezcan 
por el ISE. 

 El centro atiende a alumnado residente en las urbanizaciones cercanas a Albolote 
(Monteluz, Buena Vista, Torreón, Pretel…), mediante servicio gratuito de Transporte 
Escolar. 

 Las normas de funcionamiento de estos servicios se concretan en nuestro ROF, 
Capítulo III, referido al PLAN DE APOYO A LA FAMILIA. 

 Periódicamente, la Dirección del centro informará al Consejo Escolar sobre la marcha y 
funcionamiento de las actividades y servicios del Plan de Familia. 
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p)  OTROS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


