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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Reunidos los equipos docentes para elaborar el Proyecto Educativo del Centro, se 
han establecido los siguientes Objetivos Generales a llevar a cabo durante el 
presente curso. 

Potenciar las relaciones personales entre los miembros de la comunidad 
educativa en un ambiente agradable, respetuoso y solidario. 

Desarrollar hábitos y conductas de convivencia potenciando las relaciones 
sociales y fomentando valores como la solidaridad, coeducación... 

Fomentar la adquisición de técnicas intelectuales y hábitos de trabajo. 

Favorecer, potenciar y desarrollar el hábito lector, contemplando la lectura 
como herramienta indispensable para el aprendizaje y el disfrute personal de 
la literatura. 

Trabajar las TIC, aplicándolas a las distintas áreas del currículo y 
profundizando en su conocimiento y uso adecuado en la red. 

Mejorar y renovar la dotación de recursos materiales así como la gestión de 
los recursos humanos disponibles para potenciar el aprendizaje en los 
distintos ciclos, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Aula 
Específica. 

Atender con los máximos recursos disponibles a los alumnos de 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

Desarrollar estrategias que contribuyan a la adquisición de una conciencia 
ecológica del mundo, valorando la importancia del cuidado y respeto por la 
naturaleza. 

Crear un clima de cooperación, participación e integración entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
Utilizar las Comunidades de Aprendizaje para la mejora de los rendimientos 
de nuestro alumnado y todas las actuaciones de éxito que lleva implícitas. 

 
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Siguiendo la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, LEA, 
el Colegio de Educación Infantil y Primaria Fuente del FUENTE DEL BADÉN, 
adopta las líneas generales de actuación que siguen a continuación. 

La primera de estas líneas la recogemos del preámbulo de la LOE: “El principio 
del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, 
debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de 
ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las familias habrán de 
colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de 
sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el profesorado 
deberán esforzarse por construir entornos de aprendizajes ricos, motivadores y 
exigentes. Las Administraciones Educativas tendrán que facilitar a todos los 
componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, 
proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo 
su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema 
educativo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de 
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toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la 
consecución de objetivos tan ambiciosos”. 

En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros de la 
comunidad educativa”; sin embargo, no se nombra a los alumnos y alumnas. No 
será sin su esfuerzo como consigamos una educación de calidad, en ellos y ellas 
confluyen los esfuerzos del resto de miembros de la comunidad, pero sin el suyo 
nada es posible. Por eso exigimos y exigiremos a nuestro alumnado el máximo 
empeño por conseguir una formación plena y de calidad. 

Esta primera línea de actuación se justifica en la siguiente, necesitamos 
esforzarnos para perseguir y conseguir una formación integral de los niños y 
niñas. Formación que contribuya a que sean ciudadanas y ciudadanos críticos, 
libres y responsables; les permita una comprensión cabal del mundo y de la 
cultura y les faculte para participar en la sociedad del conocimiento. 

La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de acción equitativo. Y 
esta será nuestra tercera línea de trabajo. La formación integral debe tener como 
norte la equidad, es decir, hemos de procurar que todos y todas consigan una 
formación de calidad e igual o, al menos, tenga como base unas competencias 
básicas que eviten el descuelgue y/o el fracaso. 

En línea con la equidad hacemos nuestra la expresión “diferentes, pero iguales”. Y 
esto nos lleva a la cuarta línea de actuación. Es preciso reconocer la diversidad 
de capacidades, intereses y culturas del alumnado y el profesorado. Sin embargo, 
el reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no puede conducirnos 
a actitudes segregadoras o exclusivas; por el contrario, la inclusión social y la 
igualdad serán el marco en el que pueda tratarse y reconocerse la diferencia, lo 
distinto. 

Las cuatro líneas de actuación que llevamos esbozadas necesitan como meta y 
condición necesaria para su completo desenvolvimiento un clima de respeto y 
convivencia que faciliten el trabajo del alumnado y el profesorado y ésta 
constituye otra de las líneas básicas de actuación. Deberá completarse y 
extenderse esta actuación a todas las personas que formamos parte de esta 
comunidad educativa. En este sentido es preciso favorecer, crear y mantener un 
buen clima de trabajo y unas relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y 
respetuosas entre quienes tenemos intereses en esta empresa educadora. 
Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y 
promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

Desde hace ya tiempo participamos en diferentes programas, proyectos y planes 
que abren el Centro a la comunidad educativa, contribuyen a la conciliación de la 
vida laboral y familiar, tratan de mejorar la educación que desde aquí se ofrece y 
potencian la innovación y modernización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Continuar esta participación en planes y programas será una más de las líneas de 
actuación pedagógica. Completar esta participación con la evaluación de los 
diferentes elementos que intervienen en nuestro micro sistema educativo para 
procurar la mejora del mismo será esencial en nuestra labor. 

Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la 
participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los distintos elementos 
de la comunidad educativa, actuar de manera responsable en estos cometidos y 
admitir el control social e institucional del centro constituyen otra de las líneas de 
trabajo que ahora explicitamos. 
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Por otro lado, en la LOMCE en su artículo 5, expresa: 

“El sistema educativo tiene como principio básico propiciar la educación 
permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí 
mismos…”. De ahí que una línea de actuación a llevar a cabo sea potenciar que el 
alumnado esté capacitado para investigar, crear.., en definitiva aprender a 
aprender, que le permita aprender a lo largo de toda la vida. 

El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

Artículo 7. Programaciones didácticas. 

Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y 
desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los criterios generales 
que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y 
límites establecidos por la Consejería competente en materia de educación. 

Artículo 9. Autonomía de los centros. 

Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía pedagógica y 
organizativa podrán llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. A tales a 
las necesidades concretas de nuestro alumnado y al entorno en el que se 
desenvuelven. 

 
Objetivos generales de Centro. 

Las anteriores líneas generales de actuación, que tienen su base de modo 
esencial en el artículo 4 de la LEA, nos llevan a proponer los siguientes objetivos 
generales para nuestro Centro: 

Ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales que 
trabajan en el sistema educativo. 

Compensar el periodo de confinamiento de marzo-junio 2020 en cuanto a los 
objetivos y contenidos que no pudieron trabajarse o se trabajaron pero con 
dificultad. 

Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el 
desarrollo de actuaciones que propicien una formación integral en 
conocimientos y valores de los alumnos, con el fin de contribuir a la formación 
de ciudadanos libres, críticos y democráticos. 

Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en la vida del Centro. 

Conseguir una formación básica, solidaria y que contribuya a la efectiva 
igualdad entre hombres y mujeres en nuestro Centro. 

Propiciar y avanzar en la reflexión y debate sobre el área científico- 
matemática, especialmente en los aspectos de razonamiento, cálculo mental, 
cálculo por aproximación y enunciación de hipótesis con la intención de 
elaborar un programa coordinado entre los distintos niveles y hacer de nuestro 
Centro una referencia en estos aspectos. 

Completar la formación integral del alumno a través de la iniciación, 
conocimiento y uso funcional de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

Lograr una buena formación en lengua extranjera: 
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Iniciar al alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil en el conocimiento de 
una lengua extranjera –Inglés–. 

Afianzar el conocimiento, uso y dominio de la lengua extranjera en el 
alumnado de Primaria mediante la inmersión lingüística. 

Iniciar al alumnado en la segunda lengua extranjera (francés) 

Poner al día la biblioteca escolar. Ordenar y actualizar todo el material que 
forma parte de la biblioteca, para convertirla en un instrumento más al servicio 
de la Comunidad Educativa. 

Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, de los 
procesos de información y gestión de personal y de la relación familia-centro 
con la idea de caminar hacia un Colegio de calidad en la gestión y la 
organización. 

Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofía integradora que el 
centro debe tener, entre otras razones porque una de las características que lo 
definen es ser un Centro de Integración. 

Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro, tanto entre 
los miembros y órganos internos del Centro como entre éstos y las familias, 
para conseguir que las relaciones sean fluidas y cordiales. 

Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa 
mediante la actualización permanente del Plan de Autoprotección. 

Continuar con el Plan de Apertura de Centro a la sociedad, Proyecto Escuelas 
Deportivas y Programa de Acompañamiento, proporcionando no sólo un 
servicio asistencial sino también educativo y contribuir a la conciliación de la 
vida laboral y familiar, cuando estos últimos sean convocados por la Junta de 
Andalucía. 

Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de 
nuestro medio cercano para que se dinamice la vida del Colegio y se 
favorezca la cohesión y la integración del Centro con el entorno. 

Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y formación del 
profesorado, basado en las aportaciones y el consenso de todos. 

Continuar mejorando los recursos (mobiliario, material didáctico, material 
informático), la infraestructura (ascensor, vallas) y la construcción de nuevas 
instalaciones (salón de actos), así como seguir cuidando la limpieza y 
ornamentación del centro. 

En definitiva, asumimos la exigencia de proporcionar a todos y todas una 
educación de calidad; de otra manera, queremos mejorar el nivel educativo de 
todo el alumnado de nuestro Centro para conciliar así la calidad de la educación 
con la equidad de su reparto. Afirmamos nuestro empeño por lograr que todos los 
miembros de nuestra comunidad educativa colaboren en este objetivo, 
procurando que cada cual ponga todo su saber y esfuerzo en la tarea 
encomendada. 

Apostamos por una institución pública plural, abierta, competente y de calidad. Y 
afrontamos esta tarea con voluntad de servicio, pero no sólo servicio, también con 
ánimo para enfrentarnos a los retos que la tarea educativa cotidianamente nos 
presenta y ganas de impulsar aquellos otros que de manera innovadora, rica, 
creativa y consensuada pongamos en marcha en nuestro Colegio. 
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Para concluir, queremos terminar con esta breve reflexión: Educar es una tarea de 
todos: familia, personal docente, personal no docente, alumnado y, por supuesto, 
la sociedad entera. 

 
COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

Así como el tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores y 
otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

 
 

PARTE GENERAL 
 

1. EDUCACIÓN INFANTIL 

1.1.OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO INFANTIL 

Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 
aprender a respetar las diferencias. 

Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer y apreciar 
algunas de sus características y costumbres y participar activamente, de forma 
gradual, en actividades sociales y culturales del entorno. 

Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

Desarrollar sus capacidades afectivas. 

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

Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión. 

Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo. 

1.2.ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

La identidad personal, el cuerpo y los demás. 

Vida cotidiana, autonomía y juego. 

Área conocimiento del entorno 

Medio físico: elementos, relaciones y medidas. Objetos, acciones y 
relaciones. 

Acercamiento a la naturaleza. 

Vida en sociedad y cultura. 

Área Lenguaje: comunicación y representación 

Lenguaje corporal. 

Lenguaje verbal. Lengua extranjera: inglés. 

Lenguaje artístico: musical y plástico. 

Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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1.3.LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Se entiende por Competencia Básica la capacidad del niño/a de poner en 
práctica, en contextos y situaciones diferentes, tanto los conocimientos teóricos, 
como las habilidades o conocimientos prácticos, así como las actitudes. El 
concepto de competencia va, más allá del saber estar y del saber hacer o aplicar 
ya que incluye además el saber ser o estar. 

Se trata de favorecer el desarrollo inicial de ocho competencias básicas: 

Autonomía e iniciativa personal 

Aprender a aprender 

Social y ciudadana 

Comunicación lingüística 

Matemática 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Cultural y artística 

1.4.CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS EN EL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS 

No podemos establecer una relación directa y unívoca entre cada una de las 
áreas y las competencias dado el carácter global de la etapa, ya que hay que 
tener en cuenta que una competencia básica se alcanza a partir de las 
aportaciones de distintas áreas, y que cada una de las áreas contribuye, a su vez, 
a la adquisición de distintas competencias. 

 
 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía 

personal 

Autonomía e iniciativa personal 

Los niños y niñas comienzan a partir de la consecución de los objetivos del área 
de conocimiento de sí mismos y autonomía personal a aprender a “ser ellos 
mismos y a hacer” base del desarrollo de esta competencia. Es por ello, que esta 
área persigue entre sus objetivos que la niña y el niño consigan un progresivo 
control motor, un conocimiento de sí mismos y una autoimagen positiva, y 
adquieran las destrezas necesarias para ser cada vez más autónomos, teniendo 
por ello más responsabilidad e iniciativa. 

Competencia en comunicación lingüística 

Los niños y niñas inician el desarrollo de esta competencia, a partir de la 
estructuración del conocimiento de sí mismo y el desarrollo de la autoestima, 
aprendiendo a hacer un adecuado uso del lenguaje como medio para expresar y 
comunicar sus vivencias, opiniones, necesidades, sentimientos, emociones y 
preferencias, así como a escuchar los de los otros, especialmente los de sus 
iguales. Esto supone la ejercitación de habilidades de comunicación oral como la 
participación en diálogos y conversaciones, respetando el turno de palabra y las 
aportaciones de los demás. 

Competencia matemática 
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Nociones como el conocimiento del número de partes que tienen los segmentos 
del cuerpo, la resolución de problemas y la ordenación de secuencias de la vida 
cotidiana contribuyen al desarrollo de habilidades relacionadas con dicha 
competencia tales como el conocimiento de aspectos cuantitativos, la 
planificación, la obtención de información y la valoración de los resultados. 

Por otro lado, se contribuye también al desarrollo de esta competencia mediante 
la interpretación y representación de la realidad que se realiza al trabajar 
contenidos relacionados con la situación del niño/a en el espacio y su relación con 
los objetos, así como en la estimación intuitiva del tiempo que realiza a través de 
las rutinas diarias. 

Competencia social y ciudadana 

Esta área contribuye a su desarrollo en la medida en que el niño/a va siendo 
capaz de expresar las propias ideas en distintos contextos y escuchar las ajenas, 
adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, 
participar activamente en la vida del aula aceptando las normas de convivencia y 
utilizar el diálogo y la negociación como forma de resolver los conflictos. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Desde esta área el niño y la niña desarrollan las capacidades necesarias para una 
adecuada percepción de su entorno más próximo, para interactuar, moverse y 
orientarse en los espacios cotidianos con autonomía e iniciativa personal, así 
como para adquirir adecuados hábitos relacionados con la salud y el consumo 
como generadores de bienestar individual y colectivo. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Guiados por el adulto, los niños/as irán desarrollando, de forma progresiva, la 
capacidad de tratar y seleccionar la información que reciben con una actitud 
crítica y reflexiva, y esto fomenta su autonomía personal. 

Competencia para aprender a aprender 

Las actividades que se proponen en esta área para conseguir el autoconocimiento 
contribuyen a iniciar el desarrollo de esta competencia. 

En la medida en que el niño y la niña van conociendo sus propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, físicas) y limitaciones, toman conciencia de lo que 
pueden hacer por sí mismos. De esta manera, van adquiriendo confianza en sí 
mismos y desarrollando un sentimiento de competencia personal que favorecerá 
la motivación y el gusto por aprender, esforzándose por alcanzar nuevas metas. 

Competencia cultural y artística 

El área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la utilización de 
los sentidos en actividades relacionadas con la percepción y apreciación de 
distintas manifestaciones artísticas y culturales (obras de arte, audiciones 
musicales, representaciones teatrales, danza...) y las sensaciones y sentimientos 
que estas les producen. 

También lo hace mediante el reconocimiento de otras manifestaciones propias de 
su entorno cultural, relacionadas con el desarrollo de la motricidad, tales como los 
deportes y los juegos tradicionales. 

Por otro lado, el dibujo es el modo más natural de expresión de los niños/as de 
estas edades. A través de él irá desarrollando su esquema corporal. 
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Área de conocimiento del entorno 

Competencia matemática 

Esta área contribuye al desarrollo de la competencia matemática en la medida 
que consigue el desarrollo en los niños/as la habilidad para interpretar y explicar 
datos, informaciones y argumentaciones dentro de su nivel madurativo. También 
en los contenidos de esta área se ponen en juego elementos matemáticos como 
números, mediadas, símbolos…, así como procesos de razonamiento para 
resolver problemas que se dan en la vida cotidiana. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Esta área favorece el desarrollo de esta competencia en tanto en cuanto permite 
a los alumnos conocer el espacio físico en el que se desenvuelven y la actividad 
humana que se desarrolla en dichos espacios. Además, en la medida en la que 
los niños/as conocen el entorno en que viven, podrán moverse e interactuar con 
él. 

Competencia social y ciudadana 

Esta área contribuye en la medida que ofrece a los niños/as los medios 
adecuados para que comprendan y conozcan la realidad social en la que viven, 
sobre todo en lo referido al ámbito familiar y escolar. Este conocimiento les 
permitirá, en la medida de sus posibilidades, ser conscientes de la pluralidad 
social. 

Además, también esta área, inicia esta competencia potenciando la adquisición 
de habilidades como saber expresar las propias ideas en distintos contextos y 
saber escuchar y respetar otros puntos de vista. 

Por último, en la medida que se desarrollan habilidades para participar en la vida 
del aula se están sentando las bases de una participación ciudadana posterior. 

Autonomía e iniciativa personal 

El área de conocimiento del entorno contribuye a la adquisición de esta 
competencia desarrollando, en el niño y en la niña las habilidades y destrezas 
necesarias para desenvolverse con autonomía en los ambientes que les son 
propios, manifestando iniciativa en la realización de las rutinas y las actividades 
diarias, el uso responsable de los objetos y recursos y en el cuidado del medio 
ambiente, así como en el cálculo de los riesgos que comportan determinadas 
situaciones, actividades o conductas. 

Desde esta área se favorece también la participación activa de los alumnos/as en 
la organización del aula y en la resolución de los problemas o las dificultades que 
pueden encontrar en el juego y en su relación con sus iguales o con los adultos. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye a la adquisición de esta competencia a través de la utilización 
de textos (orales y escritos) y de imágenes (viñetas, cuentos, fotografías, 
pictogramas, señales de tráfico...) que permiten a los alumnos/as comprender, 
representar e interpretar la realidad, así como expresar sus propias vivencias. 

El adecuado uso de las destrezas básicas del lenguaje contribuye también al 
desarrollo equilibrado del niño y de la niña a nivel social, permitiéndoles crear 
vínculos con los demás, regular su conducta y construir la convivencia. 

Además, facilita el acercamiento a manifestaciones culturales propias de su 
comunidad a través de cuentos y textos diversos de literatura infantil. 
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Tratamiento de la información y competencia digital 

Esta área contribuye al desarrollo de esta competencia guiando a los alumnos/as 
en la selección, interpretación y organización de la información recibida sobre las 
cualidades y características de los objetos y otros elementos del medio, natural y 
social, y en el tratamiento de esta información para agruparlos, clasificarlos y 
ordenarlos. 

El ordenador y el resto de los medios audiovisuales forman parte de la vida diaria 
de los niños y las niñas que los manejan, de manera progresivamente 
competente, en los ambientes donde se desenvuelven habitualmente, como la 
casa y la escuela. De forma natural y a través del juego, interactúan con ellos, los 
manipulan, exploran sus posibilidades y los utilizan como un elemento más del 
medio. 

Competencia para aprender a aprender 

Todas las actividades que se proponen en esta área para desarrollar la capacidad 
de observación del niño/a, despertando su curiosidad para plantearse preguntas 
sobre lo que le rodea y motivándole en la búsqueda de las posibles respuestas a 
través de la manipulación, la exploración y la experimentación, contribuyen a 
iniciar a los alumnos/as en la utilización de estas estrategias de aprendizaje. 

Se inicia además a los niños en la dinámica del trabajo en equipo que conlleva la 
planificación de la actividad, su organización, el reparto de responsabilidades 
entre los componentes del equipo y la utilización de los recursos y materiales a su 
alcance. 

Competencia cultural y artística 

Desde esta área se contribuye al desarrollo inicial de esta competencia 
aproximando a los niños/as al conocimiento y adecuada valoración de las 
manifestaciones artísticas y culturales que forman parte del patrimonio cultural de 
su comunidad y de aquellas propias de otros pueblos y culturas que están 
presentes en la sociedad de nuestros días. 

 

Área de lenguajes: comunicación y representación 

Competencia en comunicación lingüística 

Esta área contribuye directamente a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística al tratar todos los aspectos que la conforman. Esta se irá 
desarrollando a través del uso social y funcional de los diferentes contextos 
comunicativos, donde los niños/as aprenden a expresar sus sentimientos, 
emociones, vivencias y opiniones. Por otro lado, se les acerca a la interpretación 
del lenguaje escrito mediante el acercamiento a los textos presentes en su 
entorno próximo. 

Competencia cultural y artística 

Al abordar contenidos que facilitan la expresión mediante distintos códigos 
artísticos y que responden a diferentes realidades del mundo del arte y de la 
cultura, se contribuye al desarrollo de esta competencia. Por otro lado, esta área 
contribuye en tanto que proporciona a los niños/as la observación de variadas 
obras plásticas y musicales lo que permite a los alumnos enriquecerse con 
expresiones artísticas de distintas épocas y culturas. 

Tratamiento de la información y competencia digital 
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Su contribución se basa en el uso de la tecnología como herramienta para 
acceder a la búsqueda, selección y tratamiento de información en procesos 
relacionados con el lenguaje gráfico, sonoro y artístico. Si bien, en Educación 
Infantil, el uso de las tecnologías debe estar guiada por el adulto que le ayudará a 
valorar críticamente su uso y contenido. 

Autonomía e iniciativa personal 

El conocimiento de los elementos formales del lenguaje y el adecuado uso de los 
convencionalismos y normas sociales que rigen los intercambios lingüísticos 
favorecen el desarrollo de la autoestima y la confianza en sí mismo, que son 
básicos para la adquisición de esta competencia. Además, el adecuado desarrollo 
del lenguaje ayuda al niño y a la niña a organizar su pensamiento y a poner 
nombre a sus emociones, lo que les permitirá un progresivo control de las 
mismas. 

Competencia matemática 

Contribuye al desarrollo de esta competencia al aplicar de manera espontánea los 
conocimientos matemáticos a situaciones comunicativas de la vida cotidiana: al 
describir elementos de su entorno (tamaño, cantidad, forma...) y su situación en el 
espacio, en la narración ordenada de vivencias... o en aquellas otras situaciones 
planteadas en el desarrollo de las actividades en el aula: al usar algunas 
convenciones de la lengua escrita (linealidad, orientación y organización en el 
espacio), al clasificar los sonidos por contraste (largo-corto, fuerte-suave, agudo- 
grave), al utilizar algunos elementos del lenguaje plástico (línea, forma, color, 
espacio) o al reproducir ritmos sencillos. 

Competencia social y ciudadana 

El área contribuye de manera fundamental al inicio de esta competencia. El 
entorno social de los niños/as se diversifica, colocándoles frente a nuevas 
experiencias, ampliando sus relaciones sociales y contribuyendo al desarrollo de 
las habilidades necesarias para saber comunicarse y aprender a convivir en las 
diferentes situaciones. En especial, de las habilidades lingüísticas que les 
permitirán resolver los conflictos a través del diálogo, expresar adecuadamente 
sus ideas y necesidades, escuchar y respetar las de los otros y aprender a 
trabajar en equipo. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Desde las actividades planteadas en esta área los alumnos/as aprenden a hacer 
un uso adecuado de la lengua, oral y escrita, como instrumento de comunicación y 
también de aprendizaje. De este modo se favorece la comprensión de las 
cualidades y características del medio físico y social y de la interrelación que 
existe entre ellos, y se contribuye al desarrollo inicial de esta competencia. 

Competencia para aprender a aprender 

Desde esta área, el niño y la niña pueden iniciarse en el desarrollo de algunas 
capacidades necesarias para el desarrollo de esta competencia, de forma que 
puedan aprender mejor y de manera progresivamente más autónoma, como: la 
comprensión, la expresión, la atención y la memoria. 

Además, se iniciarán el desarrollo de aquellas habilidades que les permitirán 
transformar una nueva información en conocimiento propio, relacionándola con 
sus conocimientos y experiencias previos, de forma que podrán después aplicar 
este nuevo conocimiento en situaciones parecidas. 



 

 
 

 

OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS DE SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Reconocerse como una persona diferenciada de las demás, identificando 
las propias posibilidades y limitaciones, valorando la diversidad como una 
realidad enriquecedora. 

Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la 
interacción con los otros y del conocimiento de las propias características, 
desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía. 

Progresar en el control del cuerpo, desarrollando la percepción sensorial y 
ajustando el tono, el equilibrio y la coordinación del movimiento a las 
características del contexto. 

Conocer y representar el propio cuerpo, sus elementos y algunas de sus 
funciones, descubriendo y utilizando sus posibilidades motrices, sensitivas, 
expresivas y cognitivas, coordinando y controlando cada vez con mayor 
precisión gestos y movimientos. 

Identificar las propias necesidades, sentimientos, emociones o 
preferencias, y ser progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos 
y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, gradualmente, 
también los de los otros. 

Adquirir progresivamente autonomía e iniciativa en la realización de las 
actividades habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza. 

Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los 
otros en actividades cotidianas y de juego, desarrollando actitudes y 
hábitos de respeto, ayuda y colaboración y evitando comportamientos de 
sumisión o dominio. 

Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la 
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, desarrollando 
estrategias para satisfacer sus necesidades básicas, de manera 
progresivamente más autónoma, aumentando el sentimiento de 
autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 

Aprender a disfrutar de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar 
emocional, aceptando las pequeñas frustraciones, reconociendo los 
propios errores, buscando y aceptando ayuda cuando sea necesario para 
superar las dificultades. 

Descubrir, conocer y vivir el juego como medio que favorece la propia 
aceptación, el desarrollo humano, la manifestación de emociones, el 
respeto a los demás, la aceptación de las normas, la seguridad personal y 
la aceptación de la identidad sexual y cultural. 

Área de conocimiento del entorno 
 

Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural y social, 
desarrollar el sentido de pertenencia al mismo, mostrando interés por su 
conocimiento, y desenvolverse en él con cierta seguridad y autonomía. 

Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas básicas de 



 

comportamiento social y ajustando su conducta a ellas. 

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

Indagar el medio físico manipulando algunos de sus elementos, 
identificando sus características y desarrollando la capacidad de actuar y 
producir transformaciones en ellos. 

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

Desarrollar y aplicar el pensamiento matemático con el fin de resolver 
problemas en situaciones cotidianas. 

Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, 
elementos y fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos 
y desarrollar actitudes de curiosidad. 

Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y utilizar las 
habilidades necesarias para comprender algunas de sus relaciones, 
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y 
responsabilidad en su conservación. 

Conocer las manifestaciones culturales propias de su entorno, disfrutar con 
ellas y valorarlas, mostrando interés y respeto por aquellas propias de otras 
comunidades y cultura. 

 
Área de lenguajes: comunicación y representación 

 

Apropiarse progresivamente de los diferentes lenguajes para expresar sus 
necesidades, preferencias, sentimientos, experiencias y representaciones 
de la realidad. 

Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, 
musical y tecnológico, para representar situaciones, vivencias, necesidades 
y elementos del entorno y provocar efectos estéticos, mostrando interés y 
disfrute. 

Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la 
lengua oral como un medio de regulación de la conducta personal y de la 
convivencia. 

Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros niños y 
adultos, familiarizándose con las normas que rigen los intercambios 
comunicativos y adoptando una actitud favorable hacia la comunicación, 
tanto en lengua propia como extranjera. 



 
 

 

Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, 
contar y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 

Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones 
plásticas, audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales, o danzas, 
mediante el empleo de técnicas diversas. 

Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, 
información y disfrute. 

Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera con intención 
comunicativa en actividades relacionadas con las situaciones habituales 
del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios. 

Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valorando su potencial 
como favorecedores de comunicación, de expresión y como fuente de 
información y diversificación de aprendizajes. 

Área de Religión Católica 

Según la ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los 
currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación 
infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria. 

Al finalizar la educación infantil se pretende que el/la niño/a sea capaz de: 

Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la 
confianza y el desarrollo de sus posibilidades personales. 

Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que 
expresan la vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la 
comunidad religiosa a la que pertenece. 

Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan 
al niño desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, 
alegría y admiración. 

Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, 
ejercitando las primeras habilidades motrices, para relacionarse con los 
demás y para acceder a la oración, los cantos de alabanza y el sentido de 
las fiestas religiosas. 

Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la 
cooperación y la generosidad como medio de expresar el amor de Dios y 
la fraternidad. 

Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las 
cosas, y saben que está con todos nosotros, nos quiere y perdona 
siempre. 

Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, 
murió por nosotros y resucitó para estar con nosotros. 

Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de 
todos los cristianos, que forman una gran familia. 

Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y 
preocuparse de ellas, como Jesús ha hecho y nos enseñanza a hacer. 



 
 

 

 

1.6.TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS Y LA EDUCACIÓN 
EN VALORES 

Los temas transversales canalizan la totalidad de la práctica docente a través de 
las actividades y experiencias que realizan los niños y niñas en su trabajo cotidiano 
en el aula. Los contenidos englobados dentro de este apartado, por su propia 
naturaleza, son fundamentalmente actitudinales y por lo tanto forman parte de las 
actividades planteadas en todas las áreas. 

En la transmisión de estos contenidos, la actitud de los docentes en su práctica 
diaria en el aula es determinante. Por esto, se prestará especial atención a ofrecer 
a los alumnos modelos de identificación de modo que puedan interiorizar fácilmente 
las actitudes propuestas. 

Las siguientes orientaciones servirán como principios generales que regulen 
nuestra práctica docente y permitirán influir en la transmisión de valores: 

Valorar por igual todos los logros de los alumnos. 

Evitar las descalificaciones generales hacia los trabajos de los alumnos. 

Cuando se indiquen fallos o deficiencias, aportar a continuación sugerencias sobre 
las posibilidades de superación de las mismas. 

Destacar y premiar las conductas tolerantes y cooperativas. 

Aprovechar los conflictos que se planteen entre los alumnos para dialogar 
colectivamente sobre los modos posibles de resolución. 

Dar participación a los alumnos en el establecimiento de las normas de convivencia 
en el aula. Una vez consensuadas, exigir su cumplimiento. 

Al terminar la jornada de trabajo, dedicar unos momentos a analizar colectivamente 
su desarrollo, los incidentes que hayan surgido, los problemas planteados y las 
formas de solucionarlos elegidas. 

 

La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan 

en todas las áreas del currículo escolar y cuyo desarrollo afecta a la globalidad del 

mismo. 

Pretende el desarrollo moral de la persona, como parte fundamental de la 
construcción del autoconcepto, así como educar para la convivencia en el pluralismo 
mediante un esfuerzo formativo en los siguientes ejes de contenidos: 

Autoestima, aceptación y confianza en sí mismo/a. Discriminación de 

comportamientos adecuados. 

Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de su propia 

actuación. Responsabilidad, compromiso personal. 

Regulación del propio comportamiento, autocontrol. 

Defensa de los propios derechos y opiniones. 

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

Uso de normas lingüísticas en los diálogos y conversaciones en grupo. Interés 

por comunicarse con los demás. 

Expresión del afecto y de los sentimientos. 

Educación para la paz 

El objetivo es que el niño y la niña comprendan que la construcción de la paz es 
tarea de todos. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el 
odio entre los pueblos es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y 
la mejor manera de superar estos problemas es el diálogo y el respeto a la 
diversidad. Los objetivos y contenidos de este eje están relacionados con: 

Resolución pacífica y progresivamente autónoma de conflictos. 

Utilización del lenguaje para resolver conflictos y aprender a dialogar. 

La no-violencia: actitud crítica frente a la cultura bélica que se transmite a 
través de los juguetes, dibujos animados, juegos informáticos, películas… 

Conocimiento y valoración de las diferencias, evitando situaciones de 
discriminación con respecto a sexo, etnia, cultura, profesiones, clase 
social... 

Conocimiento y respeto de otras realidades, costumbres y formas de vida. 

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 y educación vial. 

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. 

Educación del consumidor 

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: 

El consumo responsable. 

Los juguetes y el material escolar. 

El reciclado y la reutilización de materiales. La 

valoración crítica de la publicidad... 



 
 

 
Educación no sexista 

Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito 
de la escuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos, mediante un 
esfuerzo formativo en los siguientes ejes de contenidos: 

La expresión de los sentimientos y emociones en ambos sexos. 

Construcción de un autoconcepto adecuado, evitando la asignación de 
roles, estereotipos, valores y comportamientos sexistas. 

Identificación y valoración de la existencia de diferentes modelos de familia, 
evitando una asignación previa de roles en el reparto de tareas. 

Aceptación y desarrollo por ambos sexos de valores tradicionalmente 
considerados femeninos (afectividad, sensibilidad, cooperación…) o 
masculinos (tipo de actividad, autonomía, competitividad…). 

Cooperación y participación de los alumnos, independientemente de su sexo, 
en las tareas cotidianas del hogar, en la medida de sus posibilidades. 

Valoración del uso no-sexista de los juguetes, desarrollando actividades de 
juego compartidas y evitando la dicotomía entre juegos de niños y juegos de 
niñas. Por otra parte, se utiliza un lenguaje coeducativo. 

 

1.7.CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE 2º CICLO INFANTIL 

 
La evaluación en este segundo ciclo de Educación Infantil debe tener un 

carácter netamente formativo y permite valorar el desarrollo alcanzado, así como 
identificar los aprendizajes adquiridos por las niñas y los niños, tomando como 
referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas. Este proceso 
evaluador forma parte del desarrollo educativo, se basa en la observación directa y 
sistemática, y permite determinar en qué medida se han alcanzado los objetivos 
propuestos y realizar los ajustes pertinentes; es decir, el proceso evaluador se 
concibe como una referencia para orientar la acción educativa.  

La evaluación, como tal, está inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 
se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias que permitan al 
niño o la niña continuar, de forma adecuada, su proceso de aprendizaje. En este 
aspecto, no debemos olvidar que cada niño y cada niña, y más en estas edades, tiene 
su propio ritmo de aprendizaje y de maduración, y que debemos respetarlo.  

Por último, no podemos olvidar que la evaluación ha de hacerse en todos los 
ámbitos docentes; no solo se evalúa el proceso de aprendizaje del niño o la niña, 
también es enriquecedor evaluar el proceso de enseñanza, así como los medios, 
procedimientos y herramientas utilizados para conseguir un proceso de aprendizaje 
óptimo, eficaz y de calidad.  

Características y procedimientos de la evaluación  
La evaluación se entiende como una actividad valorativa e investigadora, pero 

también facilitadora del cambio educativo y desarrollo profesional docente, afectando 
no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de 
enseñanza y a los proyectos de etapa en los que aquellos se inscriben.  

La evaluación será global, continua y formativa. Será global, referida al conjunto 
de capacidades expresadas en los objetivos. Será continua, pues recojo 
permanentemente información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de mis 
alumnos; y tendrá un carácter formativo, de modo que sirva para perfeccionar tanto el 
proceso como el resultado de la acción educativa su autocorrección.  



 
 

Evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso educativo que 
permita poner en relación los criterios de evaluación, asociados a las capacidades que 
se pretenden desarrollar, con las características y posibilidades del alumno, orientando 
y reconduciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. El referente para establecer 
los criterios de evaluación lo constituyen los objetivos generales, los objetivos de las 
áreas y los contenidos, así como las competencias básicas.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en el segundo ciclo de 
la Educación Infantil es continua, global y formativa y tiene como referente los objetivos 
establecidos para la misma:  
Continua: al recoger permanentemente información sobre el alumno o la alumna y el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Global: al referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos. Todas las 
áreas de trabajo se relacionan entre sí, porque ante el alumno o alumna hay una única 
realidad global; de ahí el carácter globalizador de la etapa.  
Formativa: proporciona una información constante que permite mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa.  

Los resultados de la evaluación le sirven al docente para ir orientando la propia 
acción educativa. Tal y como establece la normativa, la evaluación es responsabilidad 
del maestro-tutor de cada grupo, que dejará constancia de sus observaciones y 
valoraciones sobre los aprendizajes de cada niño y cada niña y atenderá, cuando 
proceda, a las informaciones proporcionadas por otros profesores o profesoras que 
trabajen con ese alumno o alumna.  

Sin embargo, un elemento innovador del proceso evaluador que planteamos es 
que tiene en cuenta e incorpora la propia autoevaluación de cada alumno y cada 
alumna.  

En este proceso evaluador programamos tres momentos:  
1. Evaluación inicial: se realiza al inicio del curso escolar y sirve para conocer y 
valorarla situación de partida del alumnado y sus posibilidades. Vale como punto de 
referencia para planificar la práctica educativa y decidir posibles ajustes a tomar.  
2. Evaluación continua: se lleva a cabo a lo largo del curso escolar, observando qué 
saben hacer los niños y las niñas, qué y cuánta ayuda necesitan y cómo están 
evolucionando.  
3. Evaluación final: permite conocer el momento evolutivo de cada niño o niña 
valorando la consecución de los objetivos alcanzados, las dificultades encontradas, las 
medidas adoptadas, al igual que la propia práctica docente. El tutor elabora, al finalizar 
cada ciclo, un informe individualizado sobre los logros en el proceso de desarrollo de 
cada niño y cada niña, y en la adquisición de los aprendizajes adquiridos en las áreas 
en relación con los objetivos establecidos. Asimismo, se harán constar las dificultades 
encontradas y las medidas de apoyo adoptadas. Al finalizar cada curso escolar se 
informará a la familia del alumno o alumna de esta evaluación final.  

Para recabar información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos y 
evaluar este proceso, los profesores y profesoras nos apoyamos en los siguientes 
procedimientos:  
Observación directa, continua y sistemática: constituye el principal instrumento de 
evaluación en Educación Infantil. Observamos qué saben hacer los niños, qué y 
cuánta ayuda necesitan y cómo están evolucionando.  
Análisis de las diferentes producciones elaboradas por el niño o la niña a lo largo 
del trimestre. Valoramos las fichas, las producciones plásticas, los proyectos, las 
actividades realizadas en clase y la participación que el niño o la niña ha ido teniendo 
en cada una de ellas.  

Información obtenida al observar cómo se desenvuelve el niño en otros 
mmomentos escolares, en el comedor, en el patio, en los momentos de acogida 
(llegada al colegio) y recogida (salida del colegio).  



 
 

Entrevistas con las familias y aquella obtenida en entrevistas con otros miembros del 
equipo docente que trabajen con el grupo o que atiendan a algún niño o niña en 
particular: nos aportan información complementaria sobre el alumnado.  
Criterios de evaluación: describen los aprendizajes imprescindibles y fundamentales 
que el alumnado tiene que alcanzar en cada área y sirven al docente para orientar su 
acción educativa, ya que son una referencia de lo que el niño y niña va a trabajar. Los 
criterios de evaluación se refieren al contenido trabajado en la unidad, y al desarrollo 
de las capacidades y el logro de los objetivos marcados en el currículo. Algunos 
evalúan aspectos amplios mientras que otros evalúan aspectos más concretos.  

Contamos con las siguientes herramientas de evaluación, que tienen como 
finalidad la identificación de los aprendizajes adquiridos, así como la valoración del 
desarrollo alcanzado:  

 Boletín de evaluación trimestral: valora los aspectos que nos parecen más 
significativos y relevantes del trimestre, tanto en los contenidos y destrezas de cada 
área, como en la capacidad de cada niño y cada niña para colaborar, para 
progresar en su autonomía y para desarrollar su capacidad de aprender a pensar.  

 Registro de evaluación: para que el profesor o profesora valore en cada niño y 
cada niña los criterios de evaluación de cada área, que se asocian con los objetivos 
didácticos establecidos. 

Final de etapa 
Al finalizar el alumnado el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil, el 

tutor o la tutora recoge los datos más relevantes de los informes de cada curso y 
elabora un informe individualizado de final de ciclo sobre los logros en su proceso de 
desarrollo y en la adquisición de los aprendizajes en relación con los objetivos 
establecidos. Asimismo, se hacen constar los aspectos que más condicionen su 
progreso educativo y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación que se hayan 
tomado.  

En el caso de alumnos o alumnas con necesidades específicas de apoyo 
educativo se puede proponer la permanencia de un año más en el último curso del 
segundo ciclo de la etapa, cuando se estime que dicha permanencia permitirá al 
alumno o alumna alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o será beneficiosa 
para su socialización. 

2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, desarrolla lo establecido en el 
artículo 5.7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo correspondiente a la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

El artículo 5 del Decreto 97/2015 establece: 

Definición del currículo y principios para su determinación. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, el currículo de la Educación Primaria en Andalucía ordena, organiza y 
relaciona los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Este currículo concreta los conocimientos, las habilidades para aplicarlos en 
diferentes situaciones y las actitudes ante la vida, para la adquisición de las 
competencias clave mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y 
motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como resolviendo 
problemas complejos en contextos determinados. 

El currículo de la Educación Primaria en Andalucía se secuenciará en tres ciclos de 
dos cursos cada uno. Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía 
establecerán la secuenciación adecuada del currículo para cada curso. 



 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, el currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan 
las capacidades a alcanzar en la etapa. 

Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la 
resolución eficaz de problemas complejos en contextos determinados. 

Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de 
las áreas y a la adquisición de las competencias clave. 

La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como 
las orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Los criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las 
competencias clave y del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de la 
etapa. 

Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios 
de evaluación y permiten definir los resultados. 

2.1.OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos 
enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

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. 

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

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. 

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. 

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. 

 
Según el artículo 4 del Decreto 97/2015 los objetivos de la Educación Primaria 
contribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y 
los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el 
artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los siguientes: 

Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la 
iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, 
planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora 
de su entorno social y natural. 
Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el 
consumo responsable. 

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 las personas y desarrollar una actitud de interés y 
respeto hacia la misma. 

Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 
Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de la misma como comunidad de 
encuentro de culturas. 
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En el artículo 5 la citada ley determina que la Educación Primaria contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita alcanzar, además de los 
objetivos enumerados anteriormente, los siguientes: 

La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que 
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre 
y democrática. 
La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 
bienestar físico, mental y social. 

La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al 
medio ambiente. 
La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de 
género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, 
la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 
conocimiento. 

2.2.ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Artículo 10 del Decreto 97/2015 . Áreas de conocimiento. 

En la etapa de Educación Primaria las áreas se agruparán en tres bloques de 
asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 
troncales en cada uno de los cursos: 

Ciencias de la Naturaleza. 

Ciencias Sociales. 

Lengua Castellana y Literatura. 

Matemáticas. 

Primera Lengua Extranjera. 

El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas 
en cada uno de los cursos: 

Educación Física. 

Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o 
tutores legales del alumnado. 

Educación Artística. 

Segunda Lengua Extranjera. 

En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición 
de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda 
Lengua Extranjera, refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura. 

Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos y 
alumnas deben cursar en quinto curso de Educación Primaria el área de Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y en sexto curso el área de Cultura y 
Práctica Digital. 

2.3.COMPETENCIAS CLAVE 

Artículo 6 del Decreto 97/2015. Competencias clave. 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero, se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, 
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prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 
currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el 
artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las siguientes competencias 
clave: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas 
de relación que se establecen entre quienes integran la comunidad educativa y las 
actividades complementarias y extraescolares, contribuirán al desarrollo de las 
competencias clave. 

2.4.CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS EN EL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS. 

ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y 
tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados 
en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea: a través de la 
apropiación de conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico 
próximo, 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). El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un 
conocimiento de la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y 
representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además de 
proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar en esa 
realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la 
sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso 
responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el 
consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo 
de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. El área ofrece la posibilidad 
utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como: 
lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, representación 
interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., 
contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información 
aparece como elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La 
información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por 
tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un 
gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, 
selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en 
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el área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace 
posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los 
hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o 
el simbólico, siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área. 
Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza del 
vocabulario específico, en la medida en que, en los intercambios comunicativos se 
valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del 
discurso, la sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta competencia. 

Aprender a aprender 

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. 

Competencia digital 

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, 
conocimiento cuya aplicación 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. 
Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, 
siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los 
aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos 
físicos a su experiencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados 
con el desarrollo del sentido de 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. La planificación y 
gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen al 
desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, 
afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con 
criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener 
la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de 
habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por 
proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera todas 
estas destrezas. 

Conciencia y expresión cultural 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia 
cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o 
menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias claves. 

Competencias sociales y cívicas 

Hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, los 
amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia 
personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de comunicación, 
diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que 
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trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el municipio, la 
comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus 
funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los 
aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. 
Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los 
conflictos, asumir responsabilidades con el 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. Las Ciencias sociales se 
complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos y asentarán 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 vive  el alumnado, al proporcionar un conocimiento del 
funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad 
existente en ella. Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios 
que se han producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces 
históricas de las sociedades actuales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o 
representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia 
matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo 
tiempo, debe potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los 
aprendizajes integradores están totalmente centrados en la interacción del ser 
humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que 
permite interpretar el mundo físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: 
saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar 
pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

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 el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, 
selección, organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área. 
Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores de 
búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, 
contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 

Comunicación lingüística. 

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la 
comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la 
capacidad de síntesis comunicación lingüística. 

Aprender a aprender 

Mediante el desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en 
los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita 
sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia. 

Conciencia y expresiones culturales 

Se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su 
diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Se incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de esta 
competencia, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y 
creativa de actividades de ocio. 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Competencia en comunicación lingüística 

El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta 
competencia. La lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras 
y propias, contribuye al desarrollo de la habilidad para expresar e interpretar 
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y 
para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 
culturales. En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de 
expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, 
enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una correcta fluidez verbal, la 
adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad de su 
expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza comunicativa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es 
vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. 

Competencia de aprender a aprender 

El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus 
conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y 
reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. La lectoescritura, 
junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción del 
conocimiento. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el 
aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo. La autoevaluación y los 
procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar, 
aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias integrando lo emocional 
y lo social. 

Competencia social y cívica 

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el 
consenso, se entiende que es necesario como base para una buena comunicación un 
buen uso de los códigos y usos lingüísticos. El lenguaje contribuye de esta manera a 
construir una imagen del mundo, de la personalidad, mediante el desarrollo de la 
capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a 
regular la propia conducta proporcionando un equilibrio. El área de lengua castellana 
contribuye, a su vez, a comunicarse  con otras personas, a comprender lo que éstas 
transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión 
como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la 
integración social y cultural de las personas. Por otra parte, también se contribuye al 
desarrollo de esta competencia en la medida en que una educación lingüística 
satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para 
desempeñar las funciones de comunicación y de representación. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de 
comunicación y de creación pensamiento. De esta manera, la lengua castellana 
contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la 
construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 
proyectos personales y en la base de la autonomía personal. La comunicación, verbal 
y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la 
autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción social. 
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Competencia digital 

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, 
destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera 
crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión de 
dicha información, su organización textual y, su uso en la expresión oral y escrita. El 
currículo 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 (planificación, ejecución del texto, 
revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área, cuestión 
que incide directamente en la adquisición y mejora de la competencia digital. 
Además, los medios de comunicación digitales que surgen continuamente implican 
un uso social y colaborativo de la escritura que permite concebir el aprendizaje de la 
lengua en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia 
conciencia y expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta 
fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en 
distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes 
plásticas. La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al 
desarrollo de esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos 
lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y 
placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural del ser humano al juego, 
al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la 
adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal 
son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El orden y la 
buena disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan una mejor 
comunicación de las experiencias. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La finalidad del área en la Educación Primaria es el desarrollo de la Competencia 
matemática focalizando el interés sobre las capacidades de los sujetos para analizar 
y comprender las situaciones, identificar conceptos y procedimientos matemáticos 
aplicables, razonar sobre las mismas, generar soluciones y expresar los resultados 
de manera adecuada. 

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 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, reflexionar, planificar el proceso de resolución, 
establecer estrategias y procedimientos, revisarlos, modificar el plan si es necesario, 
comprobar la solución si se ha encontrado y comunicar los resultados, por lo que, 
además hay una contribución importante a las demás competencias. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Conciencia y expresiones culturales. 

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que 
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configuran el área a la adquisición de esta competencia. En esta etapa se pone el 
énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los 
recursos que le 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 fundamentales en el conocimiento. 
De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos 
culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El área de Educación artística contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, actuando significativamente en el proceso que lleva al niño 
desde la exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación 
previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. 
El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de 
proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales 
como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, 
contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 

Competencia social y cívica 

La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, 
exposiciones, experiencias musicales, etc, como forma de expresar ideas, 
sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la 
creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de 
normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y 
utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo 
social y cívico adecuado. 

Aprender a aprender 

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 una experiencia 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. 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas 
actividades y proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los 
procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo 
de la competencia en comunicación lingüística. 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 también esta competencia a 
través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre 
soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los 
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mismos. 

Competencia digital. 

Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos 
relacionados con la música y las artes visuales y para acercar el alumnado a la 
creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los 
mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 

El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias 
en ciencias y tecnología 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, aspectos trabajados en 
música como el ritmo y las escalas, colaboran directamente con la consecución de la 
Competencia matemática.  

 

ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al 
desarrollo de todas las competencias clave del currículo ya que son instrumentos 
privilegiados para la comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los 
sentimientos, la representación del mundo y el fomento de la creatividad. 

Competencia en comunicación lingüística 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la Competencia en 
comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de 
una 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. 

Aprender a aprender 

En cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada 
niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as 
más eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las 
Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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 esta 
competencia. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de 
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 interés por conocer otras culturas y por relacionarse con 



CEIP FUENTE DEL BADÉN Proyecto educativo 
 

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; 
favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad 
como las diferencias. 

Competencia conciencia y expresiones culturales 

Debido a que los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las 
limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como componente cultural. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Competencias sociales y cívicas. 

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. Las actividades físicas y en especial las que se realizan 
colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el 
respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 
cooperación solidaria. La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la 
aceptación y elaboración 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 las limitaciones 
propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece 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. La Educación física ayuda a 
entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del ejercicio físico y el deporte 
como medios esenciales para fomentar un estilo de vida saludable que favorezca al 
alumnado, su familia y su entorno social próximo 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 
clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, 
cantidades, etc. 

El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 
competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el planteamiento de 
hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de 
ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las 
posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión 
del hecho cultural y a la valoración de su diversidad; el reconocimiento y la 
apreciación de las manifestaciones culturales específicas, tales como los deportes, 
los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración 
como patrimonio de los pueblos. El área favorece un acercamiento al fenómeno 
deportivo como espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La Educación física ayuda a la consecución esta competencia 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 
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colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas. Aprender a aprender. El 
área contribuye a esta competencia 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. 

Competencia digital. 

En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada 
vez más actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser 
extraídos de las actividades físicas, deportivas, competiciones, etc, el uso de 
herramientas digitales que permiten la grabación y edición de eventos (fotografías, 
vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas acciones llevadas a cabo. 

Competencia en comunicación lingüística. 
El área también contribuye en cierta medida 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. 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

Competencias sociales y cívicas 

La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos 
destacados de varias competencias pero se relaciona directamente con las 
competencias sociales y cívicas, pues el área afronta el ámbito personal y público 
porque 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, el 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. 

Aprender a aprender 

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos 
cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirán que el 
alumnado se inicie en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, 
prósperas, equitativas y justas. Así se contribuye a la competencia aprender a 
aprender, en la medida en que el área propone el estímulo de las habilidades 
sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la 
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argumentación que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Además, se favorece la esta competencia 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. 

 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 
Competencia digital 

El área de Cultura digital contribuye directamente al desarrollo de la Competencia 
digital, en tanto que se acomete desde la conjunción de los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptual como conocimiento de la 
sociedad tecnológica, su lenguaje y herramientas. Procedimental como aplicación de 
las destrezas necesarias para buscar, analizar, evaluar, interpretar críticamente y 
resolver problemas según el contexto, con cierta autonomía y de forma colaborativa. 
Actitudinal desde la reflexión y el conocimiento crítico de la conciencia ciudadana, de 
los derechos y responsabilidades, de las libertades públicas y desde el respeto por el 
mundo multicultural y globalizado. Por todo ello, el área de Cultura digital está 
asociada, desde su propia enunciación, al desarrollo de la competencia digital y se 
considera objeto de estudio específico e instrumento para el resto de competencias. 

Competencia en comunicación lingüística 

Una de las virtudes esenciales de éste área radica en su desarrollo como herramienta 
comunicativa, tanto en lengua materna como extranjera, así como en los diferentes 
ámbitos de expresión y comprensión oral y escrita. 

Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas, el 
manejo de diferentes formatos, códigos y lenguajes, potencia la consolidación de 
destrezas lecto-escritoras. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Por un lado, aportando herramientas e instrumentos que facilitan la comprensión, la 
investigación y el desarrollo curricular derivado de esta competencia y, además, 
poniendo a su disposición una cantidad ingente de materiales para la 
experimentación, que ofrecen la posibilidad de interactuar con aplicaciones de 
simulación que permitan observar procesos, de difícil o costosa reproducción y para 
la reflexión y adopción de valores relacionados con el progreso científico y la 
sostenibilidad y equilibrio medioambiental. 

Competencias cívicas y sociales 

Mediante la puesta en práctica de destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, 
registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de los 
fenómenos sociales e históricos, permitiendo, además acceder en tiempo real a las 
fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. La posibilidad de 
compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda 
unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida 
ciudadana. 

Aprender a aprender. 

El vertiginoso desarrollo de las aplicaciones, herramientas y posibilidades 
tecnológicas, obliga al usuario a una continua predisposición ante lo nuevo que 
requiere de más complejas y multifacéticas. También contribuye a esta competencia 
al dotar al alumnado de recursos, anteriormente inalcanzables para muchas 
personas, que favorecen y multiplican las posibilidades para desarrollar sus propias 
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ideas, proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de la realidad. 

Competencia conciencia y expresión cultural 

Se desarrolla desde el acceso a las manifestaciones culturales hasta el desarrollo de 
la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. Los contenidos 
referidos al acceso a la información, que incluye las manifestaciones de arte digital y 
la posibilidad de disponer de informaciones sobre obras artísticas no digitales 
inaccesibles físicamente, la captación de contenidos multimedia y la utilización de 
aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos 
multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, 
colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas 
no ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento 
artístico. 

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 

Competencias sociales y cívicas 

Desde esta se desarrollarán aquellas habilidades 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. Se adquieren 
conocimientos sobre la sociedad, se llega a construir una escala de valores 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 sociales y cívicas 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 de los demás y comprender 
sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios, 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. 

Aprender a aprender 

Ayudará a 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. 

Competencia para la Conciencia y expresiones culturales 

Contribuirá desarrollando 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. En 
este sentido también contribuirá a la formación cultural de grupo o identidad social y 
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la capacidad de aprecio y reconocimiento de lo artístico. 

Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos 
y planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios 
y la habilidad para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, 
asumiendo la responsabilidad de las propias acciones y marcando objetivos con la 
finalidad de alcanzarlos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos 
previos y generar nuevas ideas, buscar soluciones  y llevarlas a la práctica, 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. 

Competencia de comunicación lingüística 

El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia ya que, 
posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo y 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. 

Competencia digital 

Con la que se podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás a 
través del uso correcto de internet y las redes sociales con la potencialidad de una 
relación social emergente. 

 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

El currículo de Religión católica se vale de los elementos cristianos presentes en el 
entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la 
comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la 
competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la 
cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico 
y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión 
conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de 
los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los 
estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de 
escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común 
de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de la competencia social y 
ciudadana. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá 
la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, 
de la justicia y de la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia en conciencia y 
expresiones culturales. El significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro 
entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras 
tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, 
no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del  hecho religioso 
presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión 
artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro 
patrimonio cultural. 
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La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el 
estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus 
potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica 
aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a 
la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible 
la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 

Finalmente, el currículo de Religión católica contribuye a la competencia digital dado 
que la utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la 
búsqueda guiada en Internet, se han convertido en herramientas básicas en cualquier 
situación de vida y del mismo modo han llegado a la Religión católica. Además las 
TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información deseada, siendo además 
una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite 
aproximar acceder a documentos bíblicos o eclesiásticos de una manera fácil y 
accesible. 

 
2.5.OBJETIVOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ED.PRIMARIA 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la 
investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, 
permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales 
de algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, 
para establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de la 
planificación y la realización de proyectos, experimentos y experiencias cotidianas. 

O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del  cuerpo 
humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud 
individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables 
diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación equilibrada para 
una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a 
las diferencias individuales. 

O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, 
especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus 
características y sus relaciones de interdependencia, buscando explicaciones, 
proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de 
defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 
fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y 
solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 

O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes 
propias del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, 
desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias 
individuales y colectivas. 

O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su 
incidencia y transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y 
en el progreso de la sociedad como conjunto. 

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información, como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y 
valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, 
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así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su utilización. 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el 
trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, 
presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la 
construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y 
gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 
información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 
información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el 
desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 
O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos 
que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en 
práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante 
de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como 
persona. 

O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, 
así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un 
adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y 
diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión 
Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones 
gráficas. 

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y 
contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento 
humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que 
generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el 
consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y 
reducirlos. 

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el 
conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos 
esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, política y territorial 
de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades 
y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y 
lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión 
Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del 
conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o 
culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables 
demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía 
como lugar de encuentro de culturas. 

O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 
producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad 
emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud 
responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a  través 
de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos 
y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del 
desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el 
que se han producido y describiendo las principales características de cada época. 
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O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de 
vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos 
como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, 
adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de 
localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa. 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 
comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 
situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en 
el aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y 
respetando los planteamientos ajenos. 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando 
la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 
lectura. 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de 
acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la 
lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 
intereses. 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 
distintas situaciones de aprendizaje. 

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión 
e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de 
obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su 
imaginación, afectividad y visión del mundo. 
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua 
para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 
racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos 
de la vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y 
utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando 
resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más 
eficiente en el medio social. 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento. 

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas 
entre ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de 
cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, 
alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que 
requieren operaciones elementales. 

O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las 
unidades, sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más 
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pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados 
en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad 
y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y 
sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de 
datos, representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la 
misma. 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 
uso y reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de 
la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de 
aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 

O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto 
en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones 
diversas; buscando, analizando y seleccionando información y elaborando 
documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación 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. 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 
elementos de representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, 
utilizando con destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus 
propias producciones artísticas. 

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad 
autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, 
respeto, conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a 
través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones del mundo 
que le rodea. 

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la 
percepción, la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o 
disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

O.EA.6. Utilizar 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. 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, 
escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias 
experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en 
el entorno para conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y 
fomentar la identidad personal como andaluz. 

O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de 
Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y 
enriquecimiento desde la interculturalidad. 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 
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utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y 
relacionadas con su experiencia. 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana. 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el 
aula y con ayuda de modelos. 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, para extraer información general y específica con una 
finalidad previa. 

O.LE.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. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 
autónoma de la lengua extranjera. 
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una 
actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra 
comunidad andaluza. 

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia 
capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera 

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 
elementos básicos de la comunicación. 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 
tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 
mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 
movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así 
como comprender mensajes expresados de este modo. 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, 
a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos 
del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar 
actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 
juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 
convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones 
sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural 
donde se desarrollen dichas actividades. 

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 
compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 
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DERECHOS HUMANOS 

O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia  identidad, 
reflexionando sobre las características y experiencias personales, haciendo una 
valoración adecuada de sí mismo y respetando las diferencias con los otros, para 
afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas situaciones y 
problemas con los que se enfrenta en su vida personal. 

O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de 
los demás mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición 
de habilidades sociales y comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan 
actuar con autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en la vida cotidiana y 
en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano. 

O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre 
hombres y mujeres a través del desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para 
valorar la igualdad en la familia y en el mundo laboral y social. 

O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad 
democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de 
colaborar con actitud comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos de 
referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando el diálogo y la 
mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para aprender a 
ayudar, a compartir y a colaborar con los demás. 

O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, 
identificando y analizando situaciones de injusticia y discriminación por motivos de 
género, etnia, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de género y rechazando 
las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa 
e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 

O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, 
aprendiendo diversas formas de organización y participación ciudadana, sabiendo 
escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo 
entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y 
responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos en los que se 
integra. 

O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
extrayendo los principios y valores constitucionales básicos e identificando las señas 
de identidad propias de la Comunidad andaluza y del Estado, para promover una 
conciencia democrática plena que le capacite para abordar las problemáticas 
peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE CULTURA PRÁCTICA Y DIGITAL 

O.CPD.1 Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha posibilitado en la 
sociedad actual, identificando los aspectos de la vida cotidiana que están 
condicionados por el desarrollo de las tecnologías y valorando la necesidad de 
superar las desigualdades provocadas por la denominada “brecha digital”, en 
especial, la falta de igualdad de oportunidad de acceso a las tecnologías en 
Andalucía. 

O.CPD.2 Valorar la importancia de la identidad digital y reflexionar sobre la adopción 
y establecimiento de normas y medidas necesarias para un uso correcto y seguro de 
las tecnologías de la información y la comunicación en general y de Internet en 
particular, valorando los beneficios que nos aporta y promoviendo la reflexión y la 
adopción consensuada de comportamientos éticos, individuales y colectivos. 

O.CPD.3 Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda, selección 
y análisis de la información y los recursos disponibles en la red, reconociendo el valor 
del trabajo de los autores en su aportación a la cultura común y valorando la 
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importancia del respeto a la propiedad intelectual. 

O.CPD.4 Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y usarlos 
adecuadamente para el enriquecimiento del entorno personal de aprendizaje y como 
medio de expresión personal, social y cultural compartiendo los contenidos 
publicados mediante el uso adecuado de espacios y plataformas virtuales. 

O.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarrollando propuestas basadas en 
el trabajo en equipo y la cooperación. 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

OVSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las 
inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través de el autoconocimiento, el 
desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de 
conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, 
actuar y emprender. 

OVSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la 
convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la 
vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación 
y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una identidad personal y 
social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

O.VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y 
la paz, así como a la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal 
basado en la autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y 
sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Andalucía. 

O.VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, 
gestionando y conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los 
propios sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para 
mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en 
un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

O.VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una 
vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la 
incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción 
de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la 
pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de 
género para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a 
través de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y 
estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación 
de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la libre 
expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

O.VSC.7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra 
singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando 
el medio ambiente del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de 
interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, 
para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y 
social siempre acorde con la Cultura de la Paz. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Según la ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los 
currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación 
infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria: 
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Al finalizar la Educación Primaria se pretende que el/la alumno/a sea capaz de: 

Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas con 
el cristianismo. 

Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes religiones 
vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la vida y el 
compromiso de los creyentes. 

Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos como 
Palabra de Dios. 

Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y 
fuente de los valores básicos del ser humano. 

Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su 
respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la 
respuesta de fe de la Virgen María. 

Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su 
Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. 

Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y 
textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del 
Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia. 

Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su gracia 
en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores. 

Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas 
y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los aspectos culturales y 
celebrativos de la liturgia. 

Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano, y 
aplicarlos a las distintas situaciones de la vida. 

Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y comprender la 
raíz y el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una actitud de 
tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las distintas religiones. 

2.6.TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS Y LA EDUCACIÓN 
EN VALORES. 

 
El currículo incluirá: 

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. 

Los contenidos propios de Andalucía, relacionados con: 
El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 

El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 
propio, en el marco de la cultura española y universal. 

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. 

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 
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ocio. 

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. 

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. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se potenciará: 

La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que 
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática. 

La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 
bienestar físico, mental y social. 

La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al 
medio ambiente. 

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 
conocimiento. 

El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 

El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 
propio, en el marco de la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden 17 de Marzo de 2015, también se 
potenciarán la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán: 

La salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo 
de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión 
del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las 
necesidades humanas básicas. 
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PARTE ESPECÍFICA 

 

1. EDUCACIÓN INFANTIL. 

Tanto los objetivos de este Ciclo como las competencias están expuestas en el 
apartado anterior. 

1.1.CONTENIDOS POR ÁREAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

Exploración y reconocimiento del propio cuerpo. Identificación, valoración y 
aceptación progresiva de las características propias. Elaboración y representación de 
un esquema corporal cada vez más ajustado y completo. 

Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del tiempo. 
Apreciación inicial del tiempo cronológico y del tiempo subjetivo a partir de vivencias. 

Percepción y estructuración de espacios interpersonales y entre objetos, reales e 
imaginarios, en experiencias vitales que permitan sentir, manipular y transformar 
dichos espacios. Establecimiento de las referencias espaciales en relación con el 
propio cuerpo. 

Identificación y utilización de los sentidos, expresión verbal de sensaciones y 
percepciones. 

Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas del 
cuerpo. Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. 

Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 
intereses propios y de los demás. Iniciación en la toma de conciencia emocional y 
participación en conversaciones sobre vivencias afectivas.  

Voluntad y esfuerzo para la adaptación progresiva de la expresión de los propios 
sentimientos y emociones, adecuándola a cada contexto. 

Asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias de emociones 
básicas, como cariño, alegría, miedo, tristeza o rabia. 

Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y 
limitaciones propias. 

Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

Bloque 2. Juego y movimiento 

Gusto e interés por la exploración sensoriomotriz para el conocimiento personal, el de 
los demás y la relación con los objetos en situaciones de aula que favorezcan la 
actividad espontánea. 

Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y 
expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas y 
deseo de superación personal. 

Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más habituales, 
como la marcha, la carrera, el salto y los lanzamientos. 

Juegos motores, sensoriales, simbólicos y de reglas. Exploración del entorno a través 
del juego. Sentimiento de seguridad personal en la participación en juegos diversos. 
Gusto por el juego. 

Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en 
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los juegos y en el ejercicio físico. 

Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y 
valoración de su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de 
relación con los demás. 

Progresivo control postural, del tono, equilibrio y respiración, tanto en reposo como 
en movimiento. Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción 
y de la situación. 

Nociones básicas de orientación (hacia, hasta, desde…) y coordinación de 
movimientos. 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

Realización de actividades propias de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva 
autonomía en su realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por 
la realización de tareas y conciencia de la propia competencia. 

Planificación secuenciada de la acción para realizar tareas. Aceptación de las propias 
posibilidades y limitaciones en la realización de las mismas. Disposición favorable a 
la realización de tareas en grupo. 

Discusión, reflexión, valoración y respeto por las normas colectivas que regulan la 
vida cotidiana. 

Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de organización, constancia, atención, 
iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y 
por los demás. 

Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer 
relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. Actitud y 
comportamiento prosocial, manifestando empatía y sensibilidad hacia las dificultades 
de los demás. 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los 
demás. Verbalización de vivencias personales en este campo y valoración de las 
mismas. 

Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene corporal, 
alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios y objetos. Petición y 
aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de 
ayuda de otras personas. 

Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de 
ambientes limpios y ordenados. Sentimiento de bienestar y sosiego. 

Aceptación y valoración de las normas de comportamiento establecidas durante las 
comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene, con progresiva iniciativa en 
su cumplimiento. 

Valoración ajustada de los factores de riesgo que afecten directamente a la salud y 
adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales. 
Identificación y reconocimiento progresivo del dolor y la enfermedad propia y de los 
demás. Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

Identificación, valoración crítica y verbalización de factores y prácticas sociales 
cotidianas que favorecen o no la salud. Actitud progresivamente crítica ante 
mensajes difundidos por la publicidad que pueden afectar al bienestar propio y a la 
relación con los demás. 
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Área de conocimiento del entorno 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. 
Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y 
ajenos y cuidado de los mismos. 

Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos. Discriminación de algunos 
atributos de objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos. Relaciones 
de pertenencia y no pertenencia. 

Identificación de cualidades y sus grados. Ordenación gradual de elementos. Uso 
contextualizado de los primeros números ordinales. 

Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos). Comparación 
cuantitativa entre colecciones de objetos. Relaciones de igualdad y de desigualdad 
(igual que, más que, menos que). 

Estimación cuantitativa exacta de colecciones y uso de números cardinales referidos 
a cantidades manejables. Utilización oral de la serie numérica para contar. 

Observación y toma de conciencia del valor funcional de los números y de su utilidad 
en la vida cotidiana. 

Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Algunas 
unidades convencionales y no convencionales e instrumentos de medida. 
Aproximación a su uso. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. 

Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. Detección de regularidades temporales, como ciclo o frecuencia. 
Observación de algunas modificaciones ocasionadas por el paso del tiempo en los 
elementos del entorno. 

Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas. 
Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. 
Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. Nociones topológicas 
básicas (abierto, cerrado, dentro, fuera, cerca, lejos, interior, exterior…) y realización 
de desplazamientos orientados. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

Identificación de seres vivos y materia inerte: el Sol, animales, plantas, rocas, nubes 
o ríos. Valoración de su importancia para la vida. Observación de la incidencia de las 
personas en el medio natural. 

Detección de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los 
seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Formulación de 
conjeturas sobre los seres vivos. 

Observación, discriminación y clasificación de animales y plantas. Curiosidad, interés 
y respeto por ellos. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando 
actuaciones negativas y tomando conciencia de que son bienes compartidos que 
debemos cuidar. 

Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y noches, 
lluvia…) y valoración de la influencia que ejercen en la vida humana. Formulación de 
conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 
importancia para la salud y el bienestar. Visión crítica y valoración de actitudes 
positivas en relación con la naturaleza. 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 

Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y escuela. 
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Toma de conciencia vivenciada de la necesidad de su existencia y funcionamiento. 
Disfrute y valoración de las relaciones afectivas que se establecen entre ellos. 

Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad. 
Conocimiento de que las personas se organizan en distintos grupos sociales. Deseo 
de participación en ellos. 

Adopción progresiva de pautas adecuadas de comportamiento y normas básicas de 
convivencia. Disposición para compartir y para resolver conflictos mediante el diálogo 
de forma progresivamente autónoma. 

Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar y la escuela. 
Identificación y rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas. Establecimiento de 
relaciones equilibradas entre niños y niñas. 

Reconocimiento y valoración de algunas señas de identidad cultural propias y del 
entorno, y participación activa e interesada en actividades sociales y culturales. 
Interés por el conocimiento y valoración de producciones culturales propias presentes 
en el entorno. 

Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación 
con el paso del tiempo. 

Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 
recíprocas con personas de otras culturas. 

Área de lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, 
para explorar conocimientos, expresar y comunicar ideas y sentimientos, y como 
ayuda para regular la propia conducta y la de los demás. 

Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, 
estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 
Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como 
acercamiento a la interpretación de mensajes, transmitidos por medios audiovisuales. 

Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el 
turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y 
situaciones habituales de comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

Comprensión global de textos orales en lengua extranjera, a través de situaciones 
habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud 
positiva hacia la lengua extranjera. 

Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral de 
mensajes en lengua extranjera: 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. 

Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el entorno y hacia 
los usos particulares que hacen de ellas las personas. 

Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y 
disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 
Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Percepción 
de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito 
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a través de esas palabras y frases. 

Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como 
libros, revistas, periódicos, ordenadores, carteles o etiquetas. Utilización 
progresivamente ajustada de la información que proporcionan. 

Interés y atención en la escucha de poesías, narraciones, explicaciones, 
instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras personas. 

Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y 
disposición para comunicarse por escrito y por el uso de algunas convenciones del 
sistema de la lengua escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, 
y gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles. 

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, 
tanto tradicionales como contemporáneas; y valoración de estos como fuente de 
placer y de aprendizaje. 

Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, 
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras 
producen. 

Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de 
recursos extralingüísticos. 

Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 
producciones literarias. 

Interés y curiosidad por conocer textos literarios propios de otras culturas presentes 
en el entorno. 

Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de la misma como 
recurso de información, aprendizaje, entretenimiento y disfrute. 

Escucha, comprensión global, memorización y recitado de fragmentos de canciones, 
cuentos, poesías o rimas en lengua extranjera. 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 
comunicación 

Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, periféricos, 
cámara o reproductores de sonido e imagen; valoración de los mismos como 
recursos que facilitan la comunicación. 

Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso para 
realizar actividades apropiadas, como escribir su nombre, rellenar calendarios, 
agendas, mensajes, carteles, dibujar, transformar imágenes o jugar. 

Visionado de producciones audiovisuales: películas, videos o presentaciones de 
imágenes. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 

Distinción progresiva entre la realidad y representación audiovisual. 

Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado, crítico y 
significativo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías la información y la 
comunicación para el acercamiento a la lengua extranjera. 

Bloque 3. Lenguaje artístico 

Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje 
plástico (línea, forma, color, textura, espacio...). 

Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o 
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fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos 
materiales y técnicas. 

Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras 
plásticas presentes en el entorno. 

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de materiales y 
objetos cotidianos, y de instrumentos musicales de pequeña percusión. Utilización de 
los sonidos obtenidos para la interpretación, la sonorización de textos e imágenes y la 
creación musical. 

Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación auditiva de 
sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

Audición activa y reconocimiento de algunas obras musicales de diferentes géneros y 
estilos. Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos 
musicales y danzas. 

Interpretación y memorización de canciones, danzas e instrumentaciones sencillas. 

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

Bloque 4. Lenguaje corporal 

Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 
corporales para la expresión y la comunicación. Familiarización con la imagen 
especular para la toma de conciencia de la propia expresividad. 

Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del 
propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo. 

Exploración de las propias posibilidades expresivas y comunicativas en relación con 
objetos y materiales. 

Ajuste corporal y motor ante objetos de diferentes características, con finalidad 
expresiva o comunicativa. 

Imitación de animales, personajes y objetos. 

Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos 
simbólicos, individuales y compartidos. 

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

Asociación de gestos y movimientos cotidianos a expresiones lingüísticas en lengua 
extranjera para favorecer la adquisición de léxico y la comunicación. 
 

Área de Religión Católica 

El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. La 
diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios. 

Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece para 
conservar la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, 
alimentos, vestido y limpieza. 

La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y respeto en el 
cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y admiración por la creación. 

Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite. 

Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. 

Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del libro 
que contiene la palabra de Dios. 
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Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (Padre 
Nuestro, Ave María y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana). 

Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el Hijo de Dios 
y amigo nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, la Iglesia. 

El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. 

Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: 
la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños. 

El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre con Dios para escucharle, 
pedirle ayuda y darle gracias. 

Dios quiere que nos amemos como Él no ama. Las actividades diarias como medio 
para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el plan de Dios. 

La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir 
las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros. 

La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. Somos los 
hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y 
alegría por pertenecer a una familia. 

El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas del 
entorno. 

Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. El 
canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 

Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño. 

 
1.2.CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La secuenciación de contenidos realizados a lo largo del ciclo se lleva a cabo 
atendiendo a los siguientes criterios: 

Considerar el momento del desarrollo cognitivo y emocional propio de las 
diferentes edades, como uno de los criterios fundamentales para la organización 
de los contenidos. 

Presentar los distintos contenidos de un modo significativo para los niños y niñas 
de las distintas edades. 

Partir de los contenidos más concretos y más próximos a la realidad de los 
alumnos/as para avanzar, a través de la manipulación y la experiencia, hacia 
otros más abstractos. 

Atender a la globalidad propia de la etapa, estableciendo una adecuada 
interrelación entre los contenidos de las diversas áreas del currículo e 
incluyendo, como parte fundamental de los mismos, la educación en valores. 

Tratar los contenidos de modo cíclico a lo largo de este ciclo de forma que se 
avance y profundice en su consecución a través de aproximaciones sucesivas. 

Afianzar y ampliar las adquisiciones logradas en los distintos ámbitos de 
desarrollo del niño: 

a) Capacidades de equilibrio personal: 

Formarse una imagen de sí mismo/a progresivamente más ajustada, 
aceptando sus posibilidades y limitaciones, manteniendo una actitud positiva 
de confianza en las propias capacidades. 

b) Relaciones personales: 

Progresar en la ampliación y en la calidad de relaciones con los iguales en un 
marco que irá permitiendo de forma paulatina la articulación y coordinación 
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de diferentes puntos de vista. 

c) Capacidades de inserción social: 
Adquirir y mejorar el sentido de pertenencia a diferentes grupos sociales y 
actuar de manera progresivamente más autónoma en el seno de dichos 
grupos. 

d) Capacidades cognitivas y lingüísticas: 

Avanzar en el dominio del lenguaje oral, así como en la función de regulación 
y planificación de la propia actividad. 

Los contenidos deberán tener como referencia obligada en cada momento del 
proceso educativo los objetivos y las competencias básicas cuya adquisición 
facilitan. 

 
1.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS PARA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando 
muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, 
manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. Con este criterio 
se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 
del propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas 
de la vida cotidiana. 

Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su 
propio cuerpo y en el de los demás. 

Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de ellos: 
sabores, olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas. 

Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus 
posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades. 

Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin 
discriminaciones de ningún tipo. 

Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades  
manipulativas y participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de 
sentimientos y emociones. Con este criterio se valora la capacidad del niño y de la 
niña para: 

Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y 
respeto de las normas que los rigen y disfrutando con ellos. 

Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan en 
desplazamientos, marcha, carrera o saltos. 

Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada 
actividad requiere. 

Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de sumisión o 
de dominio, especialmente entre niños y niñas. 

Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando 
una progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras situaciones de la vida 
cotidiana. 

Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado 
personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la 
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realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, 
mostrando interés e iniciativa. Este criterio pretende evaluar si el alumno/a es capaz 
de: 

Realizar, de manera progresivamente autónoma y con iniciativa, las actividades 
relacionadas con la higiene, la alimentación, el descanso, los desplazamientos y otras 
tareas de la vida diaria. 

Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado y un entorno 
limpio y estéticamente agradable, generador de bienestar. 

Identificar algunos posibles peligros en sus actividades habituales, pedir y aceptar la 
ayuda del adulto ante situaciones peligrosas. 

Conocimiento del entorno 

Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y discriminar 
objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; 
discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso 
de la serie numérica. Con este criterio se pretende valorar la capacidad del niño y de 
la niña para: 

Identificar y explorar, mediante actividades manipulativas, los objetos y materias 
presentes en su entorno. 

Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y otros 
elementos del entorno (forma, color, tamaño, peso…) y su comportamiento físico 
(caer, rodar, resbalar, botar…) 

Desarrollar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia del 
establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y 
colecciones. 

Adquirir la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no convencionales 
para representar e interpretar la realidad y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Explorar las relaciones numéricas con materiales manipulativos y reconocer las 
magnitudes relativas a los números elementales. 

Iniciarse en la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal y ordinal, el 
conocimiento de algunos de sus usos y su capacidad para utilizarlos en situaciones 
propias de la vida cotidiana. 

Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos…), 
temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde…) y de medida (pesa más, 
es más largo, está más lleno). 

Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: 
nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de 
interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y 
participar en actividades para conservarla. Con este criterio se valora si el niño y la 
niña es capaz de: 

Mostrar interés por conocer los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes, 
investigando algunas de sus características y funciones generales, acercándose a la 
noción de ciclo vital y constatando los cambios que este conlleva. 

Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios 
naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, 
temperatura…) y cambios en el paisaje por intervenciones humanas. 

Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza mediante la participación 
en actividades para conservarla. 
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Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo observaciones y 
preguntas, así como formulando hipótesis sobre sus causas y consecuencias. 

Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. 
Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar su 
importancia. Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

Conocer los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), así como los 
servicios comunitarios que estos ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios de 
transporte) y su papel en la sociedad. 

Tomar conciencia de la importancia que, para la vida de las personas, tienen las 
organizaciones sociales y la necesidad de dotarse de normas para convivir. 

Mostrar su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos. 

Participar de forma activa en la vida del aula, acomodando su conducta a los 
principios, valores y normas construidas y aceptadas por todos. 

Analizar y resolver las situaciones conflictivas a través del diálogo y la negociación. 

Comprender algunos símbolos o elementos que identifican a otras culturas presentes 
en el medio, así como las manifestaciones culturales de su comunidad y de dichas 
culturas. 

Establecer y utilizar habilidades cooperativas para conseguir un resultado común: 
iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las contribuciones ajenas, 
argumentación de las propuestas, flexibilidad ante los cambios, planificación de 
tareas. 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de 
información y como medio de interacción y comunicación. 

Lenguajes: comunicación y representación 

Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con 
sus iguales y con los adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender 
mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa, así 
como interés por comunicarse. Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de las 
capacidades necesarias para: 

Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para 
llevar a cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún 
hecho o situación vivida o imaginada, dar sencillas instrucciones, participar en 
conversaciones de grupo…). 

Utilizar, de forma pertinente y creativa, la expresión oral para regular la propia 
conducta, relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus 
estados anímicos y compartirlos con los demás. 

Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, 
explicaciones, informaciones que les permitan participar en la vida del aula, 
mostrando interés por expresarse. 

Manifestar respeto hacia los demás, mostrando interés y atención hacia lo que dicen 
y en el uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra, escuchar, mirar 
al interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de las diferencias. 

Participar, con interés y disfrute, en situaciones comunicativas en una lengua 
extranjera, iniciándose en su uso oral. 

Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones 
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de lectura y escritura que se proponen en el aula. Con este criterio se evalúa la 
capacidad y el interés del niño y de la niña para: 

Valorar la lengua escrita, iniciándose en la utilización funcional de la lectura y la 
escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute, utilizando 
diferentes soportes. 

Mostrar atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan 
en el aula. 

Hacer un uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, 
publicidad…) 

Explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento y uso 
de algunas características y convenciones de la lengua escrita al interpretar y 
producir textos acordes a su nivel evolutivo. 

Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. Con este criterio se evalúa si el 
niño y la niña es capaz de: 

Desarrollar las habilidades expresivas a través de diferentes materiales, instrumentos 
y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, tecnológico, plástico y 
corporal. 

Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, el movimiento, la voz 
y también el color, la textura o los sonidos. 

Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones 
artísticas en los distintos lenguajes, además del interés por compartir las experiencias 
estéticas. 

Área de Religión Católica 

Según la ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los 
currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación 
infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria, los criterios 
de evaluación del área para educación infantil son: 

Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor de religión 
algunos indicadores en la evaluación continua y observación de los niños para poder 
reconducir su propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su crecimiento es el 
criterio esencial. Cualquier evaluación que se pretenda en esta etapa deberá 
realizarse globalmente con las mutuas observaciones e informaciones de los 
restantes ámbitos de experiencia. 

Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 

Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio 
vocabulario. 

Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. Familiarizarse con una 

primera síntesis de fe. 

Adquirir el gusto por el buen obrar. 

Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 

1.4.METODOLOGÍA 

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 
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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 los alumnos realicen 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 alumno-alumno. 

Según estos requisitos, los principios que deben orientar nuestra práctica educativa 
son los siguientes: 

Enfoque globalizador 

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. Esto implica que la 
diferenciación entre las distintas áreas de experiencias que aparecen en el currículo 
no debe suponer que la planificación de la enseñanza y la práctica consiguiente 
traten dichas áreas de forma independiente. 

Metodología activa 

Supone atender a los variados aspectos que favorecen un adecuado clima de 
participación en el aula que permita al alumno ser el protagonista de su propio 
aprendizaje: experimentar, investigar, expresarse, preguntar...; esto es, velar por la 
integración activa de los alumnos/as en la dinámica general del aula y en la 
adquisición y configuración de los aprendizajes. 

Motivación 

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 sus intereses, demandas, necesidades y expectativas. 
También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Autonomía en el aprendizaje 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 
participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos: 

La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los 
nuevos contenidos: 

Utilizando estrategias comunicativas, un vocabulario y una terminología 
adaptados a la tipología de alumnado que tenemos en aula. 

Presentando y explicando el contenido de las actividades a realizar 
comprobando que el alumnado ha hecho una representación correcta de su 
contenido. 

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 
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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 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. 

Programación cíclica 

Perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa; y una rigurosa 
selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos precedentes y 
abren el conocimiento hacia nuevos temas. 

Atención a la diversidad del alumnado 

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. 

Sensibilidad por la educación en valores 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente 
socialización de los alumnos hace obligada la educación en valores. Esta se 
contempla en la presentación explícita de actividades que favorecen el desarrollo de 
capacidades, actitudes, hábitos y conductas positivas en relación con: la autonomía 
y el adecuado manejo de la afectividad, la comunicación, la relación con los demás, 
la adquisición de responsabilidades, la asunción de las normas sociales, el cuidado 
de la naturaleza y el medio ambiente... 

Relación con las familias 

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 hace que la colaboración y cooperación 
se planteen como unos requisitos no solo deseables, sino imprescindibles para 
garantizar el éxito del proceso educativo. 

Establecer cauces apropiados de comunicación y coordinación entre las familias y la 
escuela favorece que los niños perciban la participación y el interés de sus padres, 
quienes, comprendiendo y valorando su trabajo y sus logros, contribuyen a 
incrementar su autoestima y motivación. Además como voluntariado en 
Comunidades de Aprendizaje, debe de animarse su implicación en las actuaciones 
de éxito. 

Evaluación del proceso educativo 

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, se analizan todos los 
aspectos del proceso educativo favoreciendo la retroalimentación y la aportación de 
informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

Por tanto, y como conclusión, la acción educativa, orientada por este conjunto de 
principios, debe servir para que los niños y niñas comiencen el desarrollo de las 
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competencias básicas mediante la práctica del pensamiento crítico, la creatividad, la 
iniciativa, la solución de problemas, la toma de decisiones, el control de las 
emociones y el asumir riesgos, componentes importantes de todas ellas. 

Agrupamiento de los alumnos/as 

Los modelos de agrupamiento elegidos para el grupo-clase estarán presididos 
fundamentalmente por dos principios reguladores: que favorezcan el intercambio 
comunicativo y la resolución cooperativa de las tareas. 

Con esta intención, a lo largo de la jornada se podrán organizar agrupamientos 
diversos y flexibles, en función del tipo de actividad y de las intenciones educativas, 
permitiendo tanto la realización de actividades individuales como compartidas. Así, el 
trabajo en pareja, en pequeños grupos o en gran grupo, favorecerá el diálogo y 
facilitará el desarrollo de la tolerancia, el respeto por los otros y la capacidad de pedir 
y ofrecer ayuda, habilidades imprescindibles para aprender a trabajar en equipo. 
Además, este tipo de agrupamientos potencian la autoestima y la motivación por 
aprender. 

A continuación, se concretan los distintos tipos de agrupamiento: 

El trabajo individual se realizará tanto en las fichas de los cuadernos como en las 
actividades de los rincones para facilitar el ritmo individual de aprendizaje de los 
alumnos/as. 

El trabajo en pequeños grupos se propondrá en actividades que requieran una 
distribución de tareas para llegar a un fin común: confección de murales, juegos 
de construcción… 

El trabajo en gran grupo se organizará para determinadas actividades, por 
ejemplo: asamblea, actividades audiovisuales, propuestas de juegos, canciones, 
dramatizaciones y puestas en común. 

Por otro lado, se fomentará la interacción entre todos los alumnos, favoreciendo el 
diálogo entre ellos en los momentos de trabajo o de juego, promoviendo la 
verbalización y el diálogo espontáneo y las normas elementales que rigen la 
conversación (respeto del turno de palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Igualmente se procurará desarrollar actividades que favorezcan la interacción entre 
grupos de diferentes edades dentro de la escuela. 

Organización de los espacios 

La organización de los espacios escolares tendrá en cuenta la necesidad de crear 
ambientes agradables y funcionales, con los que los alumnos puedan identificarse 
desarrollarse: 

Favoreciendo la interacción grupal. 

Potenciando el desarrollo progresivo de la autonomía tanto en los hábitos diarios 
(higiene, alimentación, descanso...) como en la realización de las distintas 
actividades escolares. 

Dentro de estos espacios, se han considerado tanto las aulas como otros lugares de 
la escuela teniendo en cuenta el principio de flexibilidad y diversidad de elección, con 
el objetivo de respetar y adecuar la intervención educativa a las diversas 
características individuales y grupales. 

El aula 

Estará distribuida en distintas zonas de actividad o rincones. Esta organización del 
aula favorece el desarrollo de la iniciativa de los alumnos y les ayuda a ser más 
autónomos. 

Se prestará especial atención a su disposición, de modo que los alumnos sean 
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capaces de entender la funcionalidad de cada uno de los ambientes. 

Se procurará diferenciar claramente los distintos espacios, de modo que se eviten 
las interferencias tanto en las tareas realizadas como en su organización y 
funcionalidad. 

El número de rincones será variable dependiendo de la edad de los alumnos, del 
momento en que nos encontremos, así como de las incidencias y necesidades que 
surjan a lo largo del curso. 

Los rincones servirán tanto para la realización de actividades dirigidas por el 
educador como para la experimentación y el juego individual de los alumnos. 

Se establecerán colectivamente las normas de utilización de los rincones, prestando 
especial atención a cuestiones como el número de niños por rincón, la necesidad de 
recoger y guardar los materiales una vez utilizados, etc. 

Los espacios favorecerán la participación de todos, los desplazamientos, las 
necesidades fisiológicas y afectivas, la socialización, la autonomía, el control, el 
trabajo en grupo, el trabajo individual y el trabajo colectivo. 

Por otro lado, se prestará una especial atención a la ambientación del aula de modo 
que se convierta en un espacio cómodo y confortable en el que los alumnos se 
sientan protegidos y con el que lleguen a identificarse. Para conseguir esto se 
procurará: 

Ambientar el aula teniendo en cuenta las diversas realidades culturales de todo 
el alumnado del grupo-clase; así como su edad, sus intereses y necesidades 
sociales. 

Utilizar las producciones realizadas por el propio alumnado como elemento de 
ambientación. 

Los espacios comunes 

El funcionamiento y la organización de los espacios comunes (patio, sala de 
psicomotricidad, pasillos, etc.) se atendrán a las decisiones adoptadas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 

Organización del tiempo 

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 temporización. Este debe ser flexible para adaptarse 
a las necesidades propias del desarrollo evolutivo de los alumnos/as, 
permitiendo la creación de adecuados hábitos de higiene, alimentación y 
descanso mediante el desarrollo de las rutinas diarias. 

La elaboración de un horario de actividad docente, en el que se plantean las 
restantes actividades organizativas del centro. 

En consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes variables: 

Temporalización de las actividades 

La temporalización se regirá por el principio de flexibilidad, pero manteniendo una 
rutina de actividades que permita a los alumnos la creación de hábitos estables de 
trabajo. 

A la hora de planificar la distribución de actividades a lo largo de la jornada diaria se 
tendrá en cuenta la necesidad de mantener unos ritmos adecuados de alternancia 
entre: 

Periodos de descanso y periodos de actividad. 
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Actividades que requieren atención y concentración y actividades que no las 
necesitan. 

Tiempo de dedicación a los alumnos que necesitan una atención individualizada. 

Contenidos que se trabajarán de forma globalizada y otros que requieren un 
tratamiento más sistematizado. 

Tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y a las individuales. 

Actividad docente 

Las actividades de coordinación del equipo docente y de relación con los padres y 
alumnos revisten una gran importancia en tanto que permiten al profesorado 
enriquecer el trabajo individual con aportaciones colectivas y establecer criterios de 
actuación; dar continuidad a los distintos niveles educativos; mantener una actitud 
abierta hacia innovaciones pedagógicas y posibles cambios en el planteamiento 
educativo. 

En consecuencia, se organizará la actividad docente de modo que esta cubra las 
necesidades referidas a: 

Coordinación de equipo docente. Coordinación Equipo Docente. 

Coordinación de grupos. Coordinación de ciclos. 

Coordinación pedagógica con las familias. Acción tutorial. 

Selección de materiales y recursos 

Los criterios de selección de los materiales didácticos que serán adoptados por los 
equipos docentes que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos 
generales de intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto. 
De tal modo, se establecen una serie de pautas que dirigirán la selección: 

Los materiales didácticos deben responder a las necesidades de los niños y 
niñas, y a los proyectos de trabajo que se ha previsto realizar. 

Deben responder a las necesidades de seguridad y manipulación por parte de 
los alumnos. 

Han de incitar a la exploración, investigación y recreación de situaciones y 
experiencias variadas. 

Los elementos seleccionados permitirán la multifuncionalidad, así como 
posibilitarán la acción tanto individual como colectiva. 

Se procurará utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda encontrar 
en su vida diaria y que les puedan permitir diferentes niveles de resolución de las 
actividades de aprendizaje. 

Se prestará especial atención a la utilización de elementos que provengan del 
entorno familiar de los alumnos. 

Igualmente, se procurará recuperar y reciclar materiales cotidianos para 
transformarlos en materiales didácticos. 

En coherencia con lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta las orientaciones 
y principios didácticos adoptados, se sugiere una metodología de trabajo donde la 
utilización de cuadernos de fichas, entre otros elementos y recursos fundamentales, 
se convierte en un material didáctico de uso habitual. 

Se han establecido una serie de pautas concretas que orientan esta selección y que 
están plasmadas en la siguiente guía de valoración de materiales didácticos: 

Se encuadra con coherencia en el proyecto curricular de etapa. Cubre los 

objetivos del currículo para el nivel. 
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El número de unidades organiza adecuadamente el curso. Los objetivos están 

claramente explicitados. 

Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos. 

La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y maduración de 
los alumnos/as. 

Contempla contenidos procedimentales y actitudinales. La progresión es 

adecuada. 

Integra de una forma plena la presencia de los temas transversales. Parte de los 

conocimientos previos de los alumnos/as. 

Asegura la realización de aprendizajes significativos. Despierta la motivación 

hacia el aprendizaje. 

Presenta actividades de refuerzo y de ampliación. La cantidad de actividades es 

suficiente. 

Permite la atención a la diversidad. El lenguaje está adaptado al nivel. 

La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien 
diferenciada. 

El aspecto general del material resulta agradable y atractivo para el alumno. 

Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso 
docente. 

 

1.5.TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

Marco referencial para la lectoescritura: la LOE 

La ley vigente dice con respecto a la lectoescritura: 

«… En el segundo ciclo de Educación infantil se pretende que los niños y 
niñas descubran y exploren los usos de la lectura y la escritura, despertando 
y afianzando su interés por ellos. La utilización funcional y significativa de la 
lectura y la escritura en el aula, les llevará, con la intervención pertinente, a 
iniciarse en el conocimiento de alguna de las propiedades del texto escrito y 
de sus características convencionales cuya adquisición se ha de completar 
en el primer ciclo de Primaria». 

Y para conseguir estos objetivos establece como contenidos: 

El acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información 
y disfrute. 

Una diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión 
gráfica. 

La identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. 

La percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. La iniciación al 
conocimiento del código escrito a través de esas palabras y frases. 
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La LOE también habla del desarrollo inicial de la competencia lingüística; 
dicha 
competencia involucra cuatro dimensiones fundamentales para la comunicación 
humana: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Este marco legal pone en evidencia que en el 2.º ciclo de Educación infantil, los 
niños/as, respetando sus diferentes niveles madurativos, e independientemente 
de la metodología utilizada, han de familiarizarse con el código escrito, a partir de 
experiencias significativas en el aula. 

Metodología 

El aula ha de ser un entorno rico en interacciones comunicativas. Conviene 
asegurarse de que el niño, desde bien pequeño, observe que escribimos y leemos 
para comunicarnos, y eso implica que en las actividades que propongamos quede 
claro cuál es el contexto comunicativo –el que provoca la necesidad de 
comunicarse–, quién es el emisor, quién el destinatario y cuál es la finalidad de la 
comunicación que se establece con el escrito. 

Dicha finalidad tan solo puede ser captada a través del propio lenguaje escrito y 
de su uso. Los alumnos han de ser conscientes de la existencia de textos escritos 
en contextos diversos y con funciones diferentes, y también de que, 
consecuentemente, estos adquieren formas distintas. 

 

Organización de espacios y materiales 
 

Dotar al aula de espacios estimulantes que favorezcan el encuentro lúdico del 
alumno con el «mundo escrito» es, sin duda, una de las claves para favorecer el 
proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

Por ello, es interesante organizar el Rincón de Lenguaje, espacio adecuado para 
que los alumnos puedan realizar actividades y juegos lingüísticos que, poco a 
poco, les vayan abriendo las puertas al conocimiento y uso del código escrito. 

En él será adecuado contar con materiales del tipo: 

– Tarjetas de los nombres de los niños. 

– Letras del abecedario troqueladas. 

– Instrumentos de escritura (lápices, papel, rotuladores, ordenador, etc.). 

– Textos diversos (libros, periódicos, revistas, etc.). 

Otro espacio de encuentro con la lectura es, sin duda, la Biblioteca de aula. Esta 
debe ser, ante todo, un lugar confortable donde apetece disfrutar mirando o 
leyendo un libro, escuchar cómo leen otros y conversar en torno a las historias y a 
las imágenes que aparecen en los libros. 

Hablar Ser capaz de expresarse oralmente. 

Escuchar Ser capaz de comprender mensajes orales. 

Escribir Ser capaz de componer diferentes tipos 
de textos. 

Leer Ser capaz de comprender y hacer uso de 
textos. 
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Será adecuado dotar a la biblioteca de variedad de libros, en cuanto a tipología 
textual, formatos, tipo de letra, tipo de ilustración... y materiales diversos, como por 
ejemplo: 

Libros de entretenimiento: libros de imágenes, cuentos, libros de juegos, 
adivinanzas, pasatiempos... 

Libros de consulta: libros de animales, plantas, paisajes y lugares, procesos, 
enciclopedias visuales infantiles... 

Otros materiales impresos: textos de los niños, diccionario de imágenes, revistas, 
ilustraciones y fotografías, tebeos, revistas infantiles, horarios, menús, etiquetas 
comerciales, listados, rótulos... 

Carteles y láminas variadas. 

Materiales audiovisuales: CD, DVD, ordenador. 
 

Propuesta de actividades 

Además de las actividades propias que se derivan de la aplicación de un 
determinado sistema de aprendizaje de la lectoescritura, cotidianamente, se 
pueden proponer actividades significativas y funcionales del tipo: 

Ordenación de la biblioteca de aula, clasificando los elementos según 
determinados indicadores (formato, temática, tipo de género textual...). 

Lectura a los alumnos de textos diversos que pueden ser de su interés: 
catálogos, periódicos, revistas, instrucciones de juegos, cartas... 

Lectura continuada de relatos del gusto de los alumnos, por parte de la 
profesora, de las familias o de alumnos de niveles superiores. 

Lectura individual e interpretación de la misma. 

Escritura (el educador ante los alumnos, primero, y, más adelante, contando 
con su participación) de los textos que se necesitan en la dinámica cotidiana 
del aula: rótulos, carteles, murales, listados, notas informativas para las 
familias… 

Dictado al adulto (los niños, colectiva o individualmente, piensan un texto que 
dictarán a la profesora para que lo escriba en la pizarra). 

Escritura espontánea (explicando qué se ha querido transmitir). 

Copia de letras, palabras, frases y textos con modelos de referencia. 

Construcción colectiva de palabras, frases y textos. 

Orientaciones didácticas 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta el momento, podemos concluir que: 

Para aprender a leer y a escribir es necesario tener una madurez cognitiva y 
motórica. 

La lectura y la escritura ha de ser considerada como una fuente de 
información, comunicación y disfrute. Es fundamental, por tanto, que los 
niños, además de tener la madurez adecuada, estén motivados. 

Nuestra intervención didáctica debe ir encaminada a estimular a los alumnos, 
proporcionándoles experiencias significativas en las que entiendan la 
funcionalidad del lenguaje escrito. 

Debemos plantear el aprendizaje de la lectura y la escritura de forma 
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simultánea, porque ambos aprendizajes son complementarios. 

Los ritmos de aprendizaje de los niños son diferentes. Hay que estimular, pero 
no presionar para evitar efectos contraproducentes: falta de interés, 
problemas de aprendizaje, dificultades de comprensión... 

Más que a detectar errores que puedan cometer los alumnos y realizar una 
corrección inmediata de los mismos, debemos ayudarlos a que piensen y a 
que vuelvan sobre sus trabajos, para que reflexionen y lleguen a comprender 
cómo funciona el sistema y avancen en él. 

Hay que aprovechar el conocimiento que los niños tienen de los textos que 
hay en su entorno, de su funcionalidad, para aplicarlo en el aprendizaje de la 
lectoescritura, sea cual sea el método elegido. 

Es importante crear un entorno propicio para el aprendizaje de la lectura y de 
la escritura, tanto en el aula como en el ámbito familiar. 

Un buen método de enseñanza de la lectura y de la escritura ha de recoger 
las virtudes de los distintos métodos existentes, priorizando en todo momento 
los aspectos comprensivos. 

Es conveniente que haya una estrecha coordinación entre Infantil y Primaria 
con el fin de trabajar bajo un objetivo común: despertar el amor por la lectura 
y la escritura. No hay que olvidar que llegar a ser un lector y escritor 
competente requiere mucho tiempo. 

 


