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1. INTRODUCCIÓN: SENTIDO Y CARACTERÍSTICAS DE 

NUESTRO PLAN DE CENTRO. 

 

 El Plan de Centro es un documento en el que se concreta el modelo de funcionamiento de 

nuestro Centro. 

 El contenido, la elaboración y la aprobación del Plan de Centro se llevará a cabo de acuerdo 

con lo dispuesto en el Capítulo II del Título V del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, aprobado por el Decreto 

328/2010, de 13 de julio. 

 De conformidad con el artículo 20.5 del Reglamento Orgánico de estos centros, el Plan de 

Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la ciudadanía en 

general. A tales efectos, se publicará en la página web del centro para que el documento pueda ser 

consultado por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 De esta forma, el referido Plan de Centro podrá ser conocido por la ciudadanía en general, 

aun cuando no pertenezca a la comunidad educativa del centro. 

 El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar, 

sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado en el apartado siguiente. En 

su elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e implicación del equipo técnico de 

coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación docente. 

 El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del 

Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el 

reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos del 

Plan de Centro a que se refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), n) y ñ) del artículo 21.3. 

 El Plan de Centro tendrá un carácter plurianual, obligará a todo el personal del centro y 

vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26 o a propuesta del director o directora en 

función de su proyecto de dirección. 

 La  configuración  del  plan  nos  permite  trazar  y,  en  consecuencia,  llevar  a  cabo,  

modelos  de funcionamiento propios. Por esto incluye desde los desarrollos curriculares (a partir de 

unas pautas para la elaboración de las programaciones didácticas), hasta las medidas de atención 

a la diversidad (de acuerdo con  las  necesidades  de  nuestros  alumnos  y  alumnas  y  las  

características  del  entorno  en  el  que  nos encontramos),  los  criterios  para  organizar  el  

tiempo,  los  programas  de  intervención  en  el  tiempo extraescolar, los procedimientos y criterios 

de evaluación, el plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia, las medidas para 

mejorar la calidad educativa, el plan de formación del profesorado y el plan de compensación 

educativa. 

 A lo largo  de  sus  diferentes  apartados  se  contempla  la  necesidad  y,  en  consecuencia,  

nuestra respuesta a través de la previsión de medidas relacionadas de compromiso educativo con 

las familias y con otras instituciones y del entorno. Todo ello persigue mejorar el rendimiento 

académico del alumnado y su formación equilibrada. En suma, contribuir al enriquecimiento de sus 
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posibilidades de conocer mejor el medio en el que vive para poder desenvolverse en él de forma 

activa, crítica, respetuosa y responsable. 

 El Plan de Centro está constituido por: 

 El proyecto educativo, 

 El reglamento de organización y funcionamiento. 

 El proyecto de gestión. 
 

 

2.-  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO 

 

2.1. Características físicas 

 Sevilla Este es uno de los barrios más grandes de Sevilla, en lo que a población se refiere. 

Está situado en el sector oriental de la ciudad. Es un barrio que se divide además en diferentes 

barriadas. 

 En cuanto a servicios cuenta con dos Centros de Salud, distintos centros médicos privados, 

6 colegios privados y/o concertados, 5 IES, 8 Colegios públicos, 4 iglesias católicas, una 

evangelista, el Centro de refugiados, el Palacio de Congresos y Exposiciones,varios Centros 

comerciales y de ocio, apeadero de tren circular, grandes almacenes, 4 líneas de autobuses. 

 El C.E.I.P. “Híspalis” está en la calle Alhamí nº 10, se construyó en el año 1987. La zona 

donde se encuentra ubicado el centro se podría decir que es la más antigua del barrio (fue la 

primera en construirse) también es la más próxima al centro de la ciudad. 

 En esta zona no queda terreno por construir por lo que el barrio se está ampliando en otras 

direcciones, este motivo hace que acojamos algunos cursos alumnado procedente de otros centros 

escolares. 

 Este centro se encuentra dentro del casco urbano. Todas las clases son exteriores, amplias 

y con bastante luz. Cuenta con 6 aulas de Educación Infantil, 12 de Educación Primaria (2 por 

nivel), 2 de Educación Especial (1 aula específica y 1 de pedagogía terapéutica) y 1 de Audición y 

Lenguaje. 

 El patio de recreo es de albero, excepto la pista polideportiva que es de cemento. Tiene 

árboles y zonas verdes.  

En el verano del 2020 se ha construido una cubierta con suelo cementado en la zona de la salida 

del edificio anexo. Y el huerto escolar ha cambiado de zona ampliando su espacio y mejorando 

enormemente su calidad. 

Está en proceso la construcción de otra cubierta con suelo cementado en el patio de Educación 

Infantil. 
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 2.2. Características socio-económicas 

 

 En cuanto al nivel socio-económico destaca una clase media-alta. Formada por aquellos que 

tienen un pequeño negocio propio, trabajadores asalariados bien remunerados. 

2.3. Características culturales y sociales 
 El nivel cultural de los habitantes del barrio se puede calificar de medio-alto, suelen tener 

estudios de grado medio y hay gran cantidad de licenciados, diplomados... 

La incorporación al centro de alumnado procedente de otras nacionalidades (chinos, cubanos, 

rusos, ecuatorianos, colombianos, marroquíes, ucranianos, iraquíes…), que si bien son irrelevantes 

en la proporcionalidad con el número total de alumnos, si hacen necesario planteamientos de 

adaptación lingüística, social y cultural para su plena integración en la Comunidad Educativa. 

Muchos provienen del Centro de Atención al Refugiado. 

 2.4. Clima y cultura del Centro 

 Las características que pueden definir en la actualidad al colegio son las siguientes: 

 Plantilla definitiva en más de un 70%, con una gran capacidad de trabajo y alto grado de 
participación.   

 Existe una relación de cordialidad con los padres y madres, con una AMPA. muy 
participativa y que colabora participando en todos los ámbitos posibles. Hay un sector de 
padres y madres que participa poco y no se implica tanto en la vida del centro debido al 
horario de trabajo.  

 El alumnado no es ajeno a los cambios sociales que se están produciendo. En algunos 
casos se observa falta de hábitos de convivencia, especialmente en niños y niñas de 
familias desestructuradas. Por otro lado, la diversidad sin precedentes que estamos viviendo 
se refleja con mucha nitidez en nuestro centro, donde se ha normalizado la convivencia y el 
alumnado procedente de otras culturas se integran sin dificultad.  En el otro extremo, el 
clima de violencia y falta de tolerancia de la sociedad actual potenciado por los medios de 
comunicación y los hábitos de consumo se dejan sentir también en los más pequeños.  

 A partir del curso 2017-2018 somos un centro bilingüe. 
 

 2.5. Servicios ofertados por el Centro 

 El Centro oferta a las familias los siguientes servicios: 

 Aula Matinal: con horario de apertura de 7:30 a 9:00 horas. 
 

 Comedor: con horario de 14:00 a 15:00 ó 16:00 horas. 
 

 Aula de buenas tardes: con horario de 14:00 a 15:00 horas. 
 

 Actividades Extraescolares: con horario de 16:00 a 18:00 horas.  
 

 Actividades Extraescolares: con horario de 18:00 a 19:30 h. (AMPA) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El proyecto educativo es una de las tres partes que forman el Plan de Centro. 

Constituye las señas de identidad de nuestro centro docente y expresa la educación que 

deseamos y vamos a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que contemplará 

los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos 

curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del 

centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 

 El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el centro se propone 

alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la siguiente normativa: 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por el que se regula la organización y 
funcionamiento de los centros públicos de enseñanza de Andalucía. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria (BOE 29-01-2015) 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 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 (BOJA 13-03-
2015) 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015) 

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en 
Andalucía (BOJA 26-11-2015) 

 Orden de 1 de julio de 2016, por la que se establece el calendario de implantación 
de la Segunda Lengua Extranjera en la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 08-
07-2016) 

 ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011. 

 Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Instrucciones de 7/2020 de 8 de junio, de la Dirección General de Innovación, sobre 
la organización y funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el curso 2020-2021. 

 Orden de 15 de enero de 2021 , por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece  la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/135/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/135/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/44/BOJA13-044-00002-3550-01_00022594.pdf
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 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los Centros Docentes y a la Flexibilización Curricular 
para el curso escolar 2021/22 

 

2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Para elaborar estos objetivos se han tenido como referentes la legislación vigente y, 

cómo no, las propias características del centro y de su contexto. Se han elaborado de 

forma colaborativa en un intento de que sean eficaces y sirvan de referente a toda la 

comunidad educativa: 

A) Desarrollaremos en nuestro alumnado valores que tengan como principios: 

 - Convivencia y respeto a los derechos fundamentales y a las libertades 

 individuales. 

 -  Con actitudes y comportamientos solidarios. 

 -  Con respeto y defensa al medio ambiente. 

 -  No discriminando a otros/as por condiciones de sexo, discapacidad u origen. 

 - Con capacidad de trabajo y estudio, de manera que entiendan el valor de su propia 

 formación. 

 - Adquiriendo hábitos saludables animándoles al movimiento y a la vida deportiva. 

 

PARA ELLO: 

 Se incluirán en el currículo actividades de educación vial, educación para el 
consumo, salud laboral interculturalidad, uso del tiempo libre... 

 Se incluirán actividades de desarrollo en valores en las programaciones tutoriales. 

 Se harán actividades conjuntas en el centro con ocasión de efemérides (día de la 
Paz, día de la mujer...). 

 Se tratarán los valores desde el principio de la transversalidad. 

 Se harán actividades de acogida en las clases ante la llegada de alumnos/as 
inmigrantes recogidas en el programa de interculturalidad del centro. 

 Se desarrollará un plan de convivencia que sirva de referente a toda la comunidad 
educativa.  

 

B) Inculcaremos en los niños y niñas el hábito de la participación y del espíritu 
crítico. 

 

PARA ELLO: 

 Se establecerán en el ROF canales de participación del alumnado. 

 Se pondrá en valor la asamblea de delegados/as teniendo en cuenta sus propuestas 
poniéndolas en práctica. 

 Se programarán actividades como debates, asambleas, etc. dentro de las 
actividades curriculares. 

 La participación será un criterio de evaluación importante. 

 Se programarán actividades complementarias que ayuden a desarrollar el currículum 
y conecten al alumnado con la vida real. 
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C) Programaremos las actividades de enseñanza y aprendizaje para conseguir 
alumnos y alumnas competentes desde los puntos de vista afectivos, sociales   
y cognitivos. 

 

PARA ELLO: 

 Nuestra práctica diaria estará basada en actividades que desarrollan competencias 
básicas. 

 Estaremos atentos, desde la acción tutorial, a la problemática personal del 
alumnado, a su adaptación al grupo-clase y a sus necesidades afectivas. 

 Desarrollaremos programas de desarrollo de habilidades básicas en las tutorías, o 
de manera individual. 

 

D) Desarrollaremos en ellos el principio de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres. 

 

PARA ELLO: 

 La igualdad entre hombres y mujeres será trabajada de manera transversal en todas 
las áreas. 

 A través del programa de coeducación se harán actividades en las tutorías y a nivel 
de centro. 

 Se utilizará un lenguaje no sexista con el alumnado. 
 

E) El aprendizaje de la lectura y la escritura y el desarrollo del hábito lector 
constituirá uno de los pilares básicos de nuestra práctica. 

 

PARA ELLO: 

 Aplicaremos las estrategias y actividades recogidas en el proyecto lector del centro y 
seguiremos trabajando para su mejora. 

 Se utilizará la biblioteca del colegio como un centro de recursos dinámico e integrado 
en la vida del centro. 

 Se dedicará un tiempo diario en el currículum a las actividades de lecto-escritura. 
 El conseguir buenos lectores será un objetivo transversal en todas las asignaturas. 
 Se programarán actividades conjuntas que transmitan al alumnado la importancia de 

la lectura. 
 

F) Trabajaremos desde el principio de la inclusión educativa otorgando al 
alumnado con necesidades educativas los recursos necesarios desde la 
perspectiva de la integración. 

 

 

 

 

PARA ELLO: 

 El aula de Pedagogía terapéutica será un lugar de recursos desde el que se facilitará 
la integración del alumnado con necesidades educativas especiales en sus 
respectivas aulas. 
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 Se programarán las actividades complementarias de manera que todo el alumnado 
participe en ellas. 

 Estableceremos estrategias de atención a la diversidad efectivas. 

 Se trabajará desde la acción tutorial el valor de la no discriminación y el respeto a las 
personas con discapacidad. 

 Estaremos atentos/as para que todos los niños y niñas sean aceptados/as por su 
grupo-clase y participen en los juegos de recreo. 

 Colaboraremos estrechamente con instituciones como la UTS de la zona, las USMI 
de hospitales y centros de salud, las ONGs colaboradoras... 

 

G) Desarrollaremos canales de información y comunicación con las familias 
potenciando la participación de las mismas en la vida del centro. 

 

PARA ELLO: 

 Se definirán las funciones de los/as delegados/as y subdelegados/as de padres y 
madres de manera que tenga un papel importante en el centro. 

 Se establecerán canales de información y comunicación que faciliten esa 
participación. 

 Se mantendrán contactos asiduos con la AMPA facilitándoles el acceso al colegio e 
implicándoles en la solución de problemas y formulación de propuestas. 

 Se programarán estrategias para implicar a un sector de padres y madres no 
participativo. 

 

H) Inculcaremos en nuestros/as niños y niñas el cariño por Andalucía haciendo 
que conozcan todo lo relacionado con la comunidad: su medio natural, su 
cultura, su historia.  Celebraremos el día del FLAMENCO. 

 

PARA ELLO: 

 Programaremos actividades que les acerquen a su comunidad transmitiéndoles la 
importancia de la pertenencia a un colectivo. 

 Además de considerar a Andalucía como una parte importante del currículum, les 
acercaremos a la realidad social desde una perspectiva de actualidad. 

 Se programarán actividades conjuntas que les ayuden a conocer mejor y a valorar 
su comunidad. 

 

I) Favoreceremos el uso de las TICs de manera que el alumnado sepa 
desenvolverse en la sociedad de la información y la comunicación. 

 

PARA ELLO: 

 Las TICs serán un recurso habitual dentro de las aulas. 

 Se mejorará paulatinamente la dotación de recursos TICs en las clases. 

 Seguiremos formándonos para mejorar la inclusión de las TICs en nuestra práctica. 
 

J) Nuestra estrategia fundamental para valorar nuestra actuación será la 
autoevaluación. 

 

PARA ELLO: 
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 Elaboraremos documentos que nos hagan reflexionar sobre nuestra propia práctica. 

 Nuestro punto de partida en cualquier actuación serán las propuestas de mejora que 
nosotros/as mismo/as acordemos. 

 

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Nuestras líneas de actuación pedagógica están estrechamente relacionadas con los 

objetivos propuestos y son las siguientes: 

 Principio de equidad. Trabajaremos para que todo el alumnado tenga acceso a una 
educación de calidad. 

 

 Formación integral que posibilite a nuestro alumnado su participación en la 
sociedad del conocimiento. 

 

 Participación. Consideraremos a nuestro colegio como un lugar donde los 
diferentes agentes deben jugar un papel muy importante: nuestro alumnado con una 
actitud crítica y colaboradora; las familias cumpliendo con su responsabilidad ante 
sus hijos/as e implicándose en la mejora del colegio; el profesorado, no relegándose 
a su/s grupo/s sino opinando y proponiendo mejoras para todo el centro. El personal 
no docente deberá cumplir con su parte de responsabilidad y sus propuestas y 
quejas serán también parte importante. 

 

 Autonomía. Haremos uso de este principio recogido en el ROC para establecer 
estrategias propias de intervención que estén presididas por la participación y la 
responsabilidad. 

 

 Trabajo en equipo. El profesorado trabajará de manera coordinada no ya sólo en el 
aspecto curricular sino en las normas de actuación relacionas con nuestra 
intervención: solución de conflictos, protocolos de actuación, actitud ante las 
familias....  

 

 Respeto y convivencia. Dos valores que marcarán nuestra intervención 
 

 Principio del esfuerzo. Estará presente en nuestra labor diaria y se lo 
transmitiremos al alumnado y a sus familias. 

 

 Participación en planes y programas. Una vez aprobados con un alto grado de 
consenso, estaremos obligados/as a implicarnos en ellos. 

 

 Enfoque comunicativo tanto en la enseñanza de su lengua materna como en lo 
relativo al inglés. Priorizaremos la expresión y la comprensión frente a aspectos más 
formales del lenguaje. 

 

 Colaboración con la zona. Esta línea de actuación tendrá un doble camino: en el 
tránsito de nuestro alumnado de 6º estableciendo estrategias que garanticen su 
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adaptación a los IES a los que estamos adscritos, y estableciendo lazos de 
colaboración y participación con otros centros, instituciones, etc. 

 

 Formación: nuestra mejora está estrechamente ligada a la formación.  El Plan de 
formación estará estrechamente ligados con nuestros objetivos, pero también y 
fundamentalmente con nuestra propia autoevaluación y las evaluaciones externas. 

 

 Emprendimiento: fomentaremos en nuestro alumnado aquella actitud y aptitud de la 
persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos, avanzar un paso 
más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es decir, que esté insatisfecho con lo que 
es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores 
logros. 

 
 

4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES. 

 

 Este punto se encuentra incluido en las diferentes programaciones de los distintos 

niveles y materias. 

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA REDUCCIONES HORARIAS DE 

COORDINADORES/AS DE ÓRGANOS DOCENTES. 

   Los criterios que se aplicarán a las reducciones horarias serán los establecidos en 

la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que 

desarrolla la Consejería competente en materia de educación. 

 Horario semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación de los 

siguientes planes y programas educativos llevados a cabo en nuestro centro es el 

siguiente: 

1. Ciclo Educación y Primaria: 2 módulos + 1 recreo, EO: 1 módulo. 

2. Mayores de 55 años: 2 horas 

(Los/as coordinadores/as de ciclo que son mayores de 55 años tendrán una reducción 

horaria de 5 horas). 

3. Plan Escuela TIC 2.0: 3 horas. 

4. Plan de apertura de centros docentes: 5 horas. 

5. Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales: 2 horas reducibles de los 30 
minutos del recreo. (4 módulos) 

6. Plan de coeducación y persona responsable en materia de género: 2,5 horas 
reducibles de los 30 minutos del recreo. (5 módulos) 
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7. Biblioteca: 3 horas. Siempre que el horario del Centro lo permita, la reducción horaria 
será del horario lectivo. (4 módulos) 

8. Proyecto Bilingüe: 5 horas. 

9. Equipo Directivo: 27 horas. 

10. Coordinación de Escuela Espacio de Paz: los 5 módulos del recreo 

11. Coordinación COVID: 7 horas 

 

6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO 

6.1. Educación Infantil  
 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

1. 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. 

2. 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. 
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- 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. 

 

3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado personal, 

higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la 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. 

 

Área de conocimiento del entorno 

 

1. 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). 
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2. 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. 

- Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo observaciones y preguntas, 

así como formulando hipótesis sobre sus causas y consecuencias. 

 

3. 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. 

 

Área de lenguaje: comunicación y representación 
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1. 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. 

2. 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 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. 

 

3. 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: 
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- 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. 

 

 

 

 

6.2. Educación Primaria 

 Características de la evaluación en la Educación Primaria 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá 

carácter criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumnado en el 

conjunto de las áreas, así como el grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos generales de la etapa. En este sentido, la evaluación será: 

Continua, por estar 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, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al 
alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  

Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 
áreas curriculares, establecidos en el currículo. La evaluación criterial se centrará en el 
propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de 
hacer con lo que conoce y su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de 
evaluación de las áreas curriculares.  

Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la 
etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 
currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave.  

Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características 
propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente. 

 

Los referentes para la evaluación son:  

a) Los criterios de evaluación y su contextualización mediante los correspondientes 
indicadores, establecidos para cada área curricular. A partir de los criterios de 
evaluación se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, 
competencias, indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente 
fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del 
grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos de la 
etapa. 

b) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de evaluación e 
indicadores de cada área curricular, establecerán los criterios de calificación e 
instrumentos de evaluación asociados a dichos criterios de evaluación. 
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 Qué evaluar 

Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar: 

 el grado de desempeño de las competencias clave y  

 el desarrollo de los objetivos de la etapa.  

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y 

sistémica entre todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un 

criterio de evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar 

y evaluar en el alumnado. Dichos procesos aplicados en contextos determinados generan 

competencias y facilitan el desarrollo de los objetivos de la etapa.  

 

 Los procedimientos de evaluación 

Indican cuándo, quién, cómo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se 

obtendrá la información.  

 Cuándo evaluar:  

Evaluación inicial 

La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso escolar,  

durante el primer mes, tras dedicar una quincena de repaso, por parte del profesorado. 

Tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y 

estilos de aprendizaje del alumnado.  

Dicha evaluación incluirá: 

 El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes 
a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

 Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora, desde el inicio del curso, sobre el 
punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, 
que contará con las aportaciones realizadas por el resto de los maestros y las 
maestras del equipo docente. Para ello, desarrollaremos en las distintas áreas una 
unidad 0 que sirva de repaso o activación de aquellas competencias clave 
adquiridas por el alumnado y que precisará para el desarrollo del currículo del nivel o 
curso que inicia. De igual modo pondremos en marcha actividades suficientes y de 
algún instrumento de evaluación que nos permita conocer realmente las destrezas y 
los conocimientos con que cuenta el alumnado, a fin de abordar el proceso 
educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto 
de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

 

 Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda 

presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las 

ya adoptadas, se llevará a cabo, en el marco de la evaluación inicial, una sesión del equipo 

docente a la que asistirán los tutores o las tutoras del curso anterior, si permanecen en el 

centro. En todo caso, el tutor o la tutora del curso actual será responsable de hacer llegar 
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toda la información que consta en el expediente personal del alumno o alumna al resto del 

equipo docente. 

 

 El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, 

adoptará las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para 

aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del plan de 

atención a la diversidad del centro. 

 

Evaluación continua o formativa 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna y de su maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias 

clave y el desarrollo de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para la Educación 

Primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados 

mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto, 

muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

Los criterios de evaluación, como hemos dicho, serán el referente fundamental para valorar 

el grado de adquisición de las competencias clave. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 

o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos 

y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de 

evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo 

de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad 

de intercambiar información y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. De todo ello, se levantará 

acta donde se recogerán los acuerdos y medidas adoptadas en las sesiones de evaluación. 

La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el 

punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. De igual modo, en estas sesiones de 

evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o quienes 

ejerzan la tutela legal, esta información se recogerá en los boletines de calificaciones que 

se entregará al alumnado y a las familias al final de cada trimestre. 

Evaluación final o sumativa 
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Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la 

adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno 

o alumna del grupo-clase. Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en 

la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se 

tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares 

de cada área, así como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 

competencias clave. 

El resultado de la evaluación de las áreas se expresará de forma numérica del 1 al 

10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 

conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 

previstos. Dichos números se pueden entender si se comparan con las siguientes 

correspondencias: 

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

 Suficiente: 5. 

 Bien: 6. 

 Notable: 7 u 8. 

 Sobresaliente: 9 o 10 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 

situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se 

aprende desde un planteamiento integrador.  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se expresará e los siguientes términos: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

Evaluación extraordinaria 

Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará: 

 un informe sobre los aprendizajes no alcanzados, por parte del maestro o 
maestra con quien no superó el área; 

 la propuesta de actividades de recuperación, por parte del maestro o maestra 
que impartirá el área.  

Al finalizar el nuevo curso se reflejará la calificación de la recuperación el apartado de 

evaluación extraordinaria, que será la que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota 

media. 

Nota media de la etapa 

 Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 

calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso 

de equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, 
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en el historial académico y en el documento de evaluación final de etapa. En el caso del 

alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la 

etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas 

calificaciones obtenidas. 

Mención Honorífica por área 

 De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

126/2014, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente 

al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del 

equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente.  

 La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e 

historial académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado. 

 

 Quién evalúa  

Los maestros y las maestras seremos los principales protagonistas del proceso de 

evaluación al poseer una visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de 

adquisición de las competencias clave que el alumnado debe alcanzar. Para ello, 

utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten la evaluación del 

alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los que 

podemos citar la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y 

escritas, los registros del profesorado o los trabajos de clase, 

Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación 

del alumnado en la evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a 

través de la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen: 

 el aprendizaje desde la reflexión y  

 valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,  

 la valoración sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo 
colaborativo y desde 

 la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 En este sentido utilizaremos procedimientos como el portfolio o las rúbricas que 

permitirán dicha reflexión y valoración sobre sus propios aprendizajes. 

 

 Cómo evaluar 

Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan 

las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos 

mediante los que se llevará a cabo la evaluación. Emplearemos: la observación, la revisión 

de tareas, intervenciones en el aula, las pruebas, etc.  
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Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento. Los 

instrumentos de evaluación se utilizan para la recogida de información y datos. En un 

sentido amplio los podemos definir como cualquier recurso que nos brinda información 

sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Ningún instrumento nos ofrecería toda la 

información necesaria para comprobar si un alumno o alumna ha conseguido los criterios 

de evaluación y en consecuencia el nivel de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa; por ello, deben ser múltiples y variados, destacando 

entre otros las rúbricas, los portfolios, los informes o trabajos, los proyectos, monografías, 

mapas conceptuales, el cuaderno de clase, el registro anecdótico, etc. 

 

6.2.1. Criterios de evaluación 

Desde el punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e 

instrumentos en los que se recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere 

los aprendizajes competenciales expresados en los indicadores. 

En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica tendrá unos 

objetivos didácticos asociados a indicadores de evaluación. Estos serán evidenciados por 

el alumnado en los contextos de aplicación, a través de actividades y tareas en las que 

aplicarán los aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales: 

cuaderno, intervenciones en clase, pruebas, trabajo cooperativo, experimentos, informes o 

trabajos… 

Serán estos contextos y los propios indicadores, los referentes para establecer los 

criterios de calificación. Los equipos de ciclo han establecido por áreas estos contextos en 

función del protagonismo que tengan en el desarrollo y realización de las actividades y las 

tareas del alumnado para dar respuesta a las habilidades y destrezas expresadas en los 

indicadores. Una vez seleccionados, se han instaurado unos porcentajes de acuerdo a 

dicho protagonismo.  

 Para objetivar la valoración, se ha diseñado una rúbrica por cada contexto de 

aplicación, para que oriente al profesorado a observar las diferentes habilidades y 

destrezas necesarias, con al menos cuatro niveles de logro, contribuyendo a unificar 

criterios de observación y calificación por parte de los equipos de ciclo.  

 La calificación se realizará de 1 a 10 en cada contexto de evaluación. Cada indicador 

se evaluará mediante la media obtenida de los diferentes contextos y la calificación 

trimestral del área será la media de la evaluación de los diferentes indicadores trabajados. 
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 6.2.1.1.PRIMER CICLO 

 1º EPO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE. 1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, 
reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones 
cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 
comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás. 

LCL. 1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio 
comunicativo.  

LCL. 1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de 

interlocutores. 

CE. 1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias 
ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados 
y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de 
aprender escuchando. 

LCL. 1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender 
escuchando. 
 
 
 

CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, 
identificando la información más relevante e ideas elementales. 

LCL. 1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e 
identifica la información más relevante e ideas elementales. 

CE. 1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos 
de la literatura infantil andaluza. 

LCL. 1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza. 

CE. 1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con 
pronunciación y entonación adecuada; desarrollando el plan lector 
para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute, 
apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura 
andaluza. 

LCL. 1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación 
y entonación adecuada. 

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y 
seleccionar libros para su uso como fuente de entretenimiento y 
disfrute con la lectura. 

CE. 1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz 
alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y respondiendo 
a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo 
progresivamente un vocabulario adecuado. 

LCL. 1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta.  

LCL. 1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no 
conocidas incorporándolas a su vocabulario. 

LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre 
lecturas realizadas. 

CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de 
textos próximos a la experiencia infantil como la interpretación de 
las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes 
esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc... 

LCL. 1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de 
textos. 

CE. 1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos 

relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos 

claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las 

normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de 

los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la 

creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de 

conmemoración, realizando una lectura en público. 

LCL. 1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, 

cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos 

formales de los diferentes textos. 

CE. 1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y 

lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la 

producción y comprensión de textos para desarrollar las 

destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la 

lengua. 

L.CL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y 

lingüística elemental como enunciados, palabras, silabas, nombre 

común y propio. 

CE. 1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir 

de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, 

trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, 

dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 

LCL. 1.12.1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para 

echar suertes y aceptar roles. 

LCL. 1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas. 
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RÚBRICA DEL ÁREA  DE 

LENGUA 

PRIMER CICLO 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

4 3 2 1   

Pruebas escritas (controles) 

Demuestra un dominio muy bueno de los 

contenidos trabajados; lo expresa de forma 

coherente y con letra clara y legible. 

Demuestra un dominio bueno de los 

contenidos trabajados; lo expresa de 

forma coherente y con letra clara y 

legible. 

Demuestra un dominio adecuado de 

los contenidos trabajados .Lo 

expresa con algún error y con letra 

legible. 

Demuestra un dominio bajo en 

los contenidos trabajados .Lo 

expresa con diversos errores. 
20%  

Trabajo diario (cuaderno, 

libro, fichas) 

Presenta los trabajos según las pautas dadas 

en el nivel en cuanto orden y limpieza. Realiza 

los trabajos con gran precisión. Los escasos 

errores están bien corregidos. 

Presenta los trabajos según las pautas 

dadas en el nivel en cuanto orden y 

limpieza. Realiza los trabajos de forma 

adecuada. Los errores están bien 

corregidos y rara vez los repite. 

Presenta los trabajos de forma poco 

adecuada según las pautas dadas en 

el nivel en cuanto orden y limpieza. 

Realiza todos los trabajos de forma 

mejorable. Los errores no están 

siempre bien corregidos y suele 

repetirlos. 

Le faltan bastantes trabajos   

o los termina de forma 

incorrecta. 

Comete bastantes errores que 

no suele corregir y 

habitualmente los repite. 

30%  

Expresión escrita (dictados, 

expresión escrita caligrafía) 

Escribe frases y pequeños textos con gran 

corrección ortográfica y coherencia.  

Utiliza un vocabulario rico y variado, 

incorporando palabras específicas trabajadas. 

Realiza una presentación legible, limpia, clara 

y organizada. 

Escribe frases y pequeños textos con 

coherencia y confusiones ortográficas no 

significativas.  

Utiliza un vocabulario variado, aunque 

algo repetitivo, incorporando algunas 

palabras trabajadas. 

Realiza una presentación legible, limpia y 

organizada. 

Escribe frases y pequeños textos 

muy elementales con   confusiones 

ortográficas significativas. 

Utiliza un vocabulario repetitivo.  

Realiza una presentación legible. 

Es incapaz de escribir frases y 

pequeños textos sin ayuda. 

Los errores ortográficos son 

importantes. 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repetitivo. 

Realiza una presentación  

desorganizada y a veces 

ilegible. 

20%  

Lectura y comprensión 

lectora 

Realiza una lectura expresiva y fluida con 

entonación adecuada. Capta el sentido global 

del texto, reconoce ideas principales, recupera 

información explícita de forma ordenada 

realizando juicios propios. 

Presenta una lectura corriente, sin 

dificultades y a velocidad adecuada. 

Capta el sentido global del texto, 

recupera información explícita y realiza 

juicios propios. 

Lee con una lectura vacilante, a 

velocidad inadecuada y a veces 

comete ciertos errores. Reconoce 

algunas ideas y recupera cierta 

información explícita muy clara. 

Lee con una lectura silábica o 

muy lenta con algunos 

errores. Tiene dificultades en 

la comprensión del texto y 

necesita ayuda para recuperar 

información explícita. 

30%  

VALORACIÓN FINAL  

Observaciones: 
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MATEMÁTICAS 1º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO INDICADORES DE EVALUACIÓN 

C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su 

nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las operaciones 

necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de 

los conocimientos matemáticos que le serán válidos en la resolución de 

problemas. Expresar verbalmente de forma razonada y coherente el 

proceso seguido en la resolución, adoptando una respuesta coherente y 

abierta al debate. 

MAT. 1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos de una operación 

en situaciones sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación de 

la vida cotidiana.  

MAT. 1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un 

problema, utilizando estrategias personales de resolución.  

CE. 1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones 

matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría, 

iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes 

estrategias, colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso 

seguido en la resolución y las conclusiones. Utilizar medios tecnológicos 

para la búsqueda de información y realizar sencillos informes guiados para 

exponer el proceso y las conclusiones obtenidas. 

MAT. 1.2.2. Expresa con claridad las estrategias utilizadas y las conclusiones 

obtenidas.  

CE. 1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, 

valorando la presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como 

confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos 

y errores asociados al aprendizaje. 

MAT. 1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades matemáticas, es 

constante en la búsqueda de soluciones ante problemas, tiene confianza en sí 

mismo y demuestra iniciativa y espíritu de superación de las dificultades y 

retos matemáticos, presenta clara y ordenadamente los trabajos. 

CE. 1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos 

de la vida cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre 

cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se 

precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta tres 

cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas. 

MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos 

de la vida cotidiana.  

MAT. 1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta dos cifras por el valor 

posicional y por representación en la recta numérica. 

MAT. 1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. 

Utiliza y automatiza sus algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida 

cotidiana y en la resolución de problemas.  

CE. 1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos 

con las operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando 

procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y 

estrategias personales. 

CE. 1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar 

y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, 

baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y 

hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a su 

alcance. 

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos familiar y escolar con 

unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y 

convencionales). 

MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y unidades más adecuados para la 

medición de una magnitud. 

CE. 1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas 

obtenidas en los contextos escolar y familiar. 

MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en 

los contextos escolar y familiar. 

MAT. 1.7.2. Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en 

los contextos escolar y familiar. 

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del 

sistema monetario de la Unión Europea (50 céntimos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), 

manejándolos en los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o 

reales. 

MAT. 1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y 

billetes del sistema monetario de la Unión Europea más usuales (50 ctmos., 

1€, 2€, 5€, 10€, 20€).  

CE. 1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en 

relación a sí mismo y seguir un desplazamiento o itinerario, interpretando 

mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones 

espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, 

arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

MAT. 1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a 

sí mismo, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre 

relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-

detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

CE 1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y 

escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las 

formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar algunos de sus elementos 

básicos. 

MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos familiar y escolar, las 

figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo).  

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas 

(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo).  

CE. 1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable 

de los contextos familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, 

comunicando oralmente la información. 

MAT. 1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de los contextos 

familiar y escolar en tablas de datos y diagramas de barras, comunicando 

oralmente la información.  
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RÚBRICA DEL 

ÁREA  DE 

MATEMÁTICAS 

PRIMER CICLO 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

4 3 2 1 
  

Pruebas Escritas 
(controles ) 

Demuestra dominio alto de los contenidos 

trabajados y los aplica a diferentes 

actividades. 

Demuestra un buen dominio de los 

contenidos trabajados y es capaz de 

aplicarlos en casi todas las actividades. 

Demuestra un dominio adecuado de los 

contenidos trabajados y necesita cierta 

ayuda para utilizarlos. 

Demuestra un dominio bajo en los 

contenidos trabajados y no es 

capaz de aplicarlos sin ayuda. 
20%  

Trabajo Diario 

(libro, fichas, 

cuaderno) 

La realización de los trabajos responde a 

acuerdos establecidos denivel en cuanto a 

claridad y desarrollo. .Las actividades y tareas 

se presentan con gran precisión .Los errores 

están bien corregidos y no los repite. 

La realización de los trabajos responde a 

acuerdos establecidos en nivel en cuanto a 

claridad y desarrollo  .Las actividades y 

tareas se presentan todas con cierta 

precisión .Están bien corregidas, y no suele 

repetirlos. 

La realización de los trabajos responde 

a acuerdos establecidos por el nivel en 

cuanto a claridad y desarrollo. Le faltan 

algunas tareas y actividades y es 

mejorable su realización. Los errores 

están bien corregidos, pero a veces los 

repite. 

La realización de los trabajos y 

tareas tiene deficiencias según los 

acuerdos de nivel. Le faltan 

muchas tareas y actividades y es 

mejorable en cuanto a su precisión 

.Los errores no están corregidos y 

suele repetirlos. 

30%  

Numeración 

Conoce, relaciona los números, sus nombres, 

y equivalencias así como el valor posicional, 

sin cometer errores. 

Conoce, relaciona los números y las 

equivalencias, sus nombres así como la 

importancia del valor posicional de u. y d., 

cometiendo algunos errores. 

Conoce, relaciona los números y sus 

nombres. Comete  algunos errores en 

sus equivalencias y en  el conocimiento 

del valor posicional de u. y d. 

No conoce ni relaciona los 

números, sus nombres ni halla 

equivalencias .No es capaz de 

comprender la importancia del 

valor posicional de u. y d. 

15%  

Cálculo, 

operaciones 

Cálculo mental 

Realiza operaciones con precisión y acertando 

el resultado Coloca adecuadamente los 

elementos para operar y el signo. 

Realiza cálculos mentales con precisión 

acertando el resultado. 

Opera con cierta precisión, colocando bien 

los elementos y el signo y acierta los 

resultados. 

Realiza cálculos mentales con cierta 

precisión, fallando en algunas ocasiones. 

Opera con ciertas dificultades tanto en 

la colocación como en la ejecución, 

acertando en ocasiones el resultado. 

Realiza cálculos mentales con algunas 

dificultades, logrando hacerlo de forma 

autónoma. 

Realiza operaciones con dificultad, 

requiriendo siempre ayuda. 

Realiza cálculos mentales, 

requiriendo siempre ayuda. 

15%  

Resolución de 

problemas 

 .Aplica las pautas trabajadas para la 

resolución de problemas .Elige bien los datos 

y la operación u operaciones y los resuelve sin 

dificultad. 

Aplica las pautas trabajadas para la 

resolución de problemas .Casi siempre elige 

adecuadamente los datos y las operaciones  

y los resuelve adecuadamente. 

Con ayuda de estrategias trabajadas 

en clase (dibujos…)y cierta ayuda de 

un adulto o un compañero, aplica las 

pautas aprendidas y es capaz de 

resolver problemas, eligiendo datos y 

operaciones de forma adecuada. 

Necesita siempre ayuda de otra 

persona que le secuencie las 

pautas para resolver problemas. 

No es capaz de elegir datos y 

operaciones y la solución es 

incorrecta. 

20%  

VALORACIÓN FINAL 
 

Observaciones: 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE. 1.1. Obtener información y realizar pequeñas 
conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente delimitados y realizar sencillos 
experimentos que faciliten su comprensión, 
potenciando el trabajo cooperativo y expresando 
oralmente los resultados obtenidos. 

CN. 1.1.2. Manifiesta autonomía en la ejecución de 

acciones y tareas, expresando oralmente los resultados 

obtenidos y aplicándolos a su vida cotidiana. 

CN.1.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos 
individuales y cooperativos, respetando las opiniones y 
el trabajo de los demás, así como los materiales y 
herramientas empleadas. 

CE. 1.2. Identificar y localizar las principales partes del 
cuerpo, estableciendo relación con las funciones 
vitales en las que se ven implicadas, para potenciar 
hábitos saludables básicos poniendo ejemplos 
asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de 
mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. 

CN. 1.2.1. Identifica y localiza las principales partes del 
cuerpo. 

CN. 1.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.  

CN. 1.2.4. Identifica emociones y sentimientos propios, 
de sus compañeros y de los adultos, manifestando 
conductas pacíficas. 

CE. 1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del 
entorno en animales y plantas, conociendo su 
estructura y señalando la importancia del agua para 
la vida, desarrollando valores de cuidado y respeto. 

CN. 1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del 
entorno en animales y plantas, reconociendo los 
diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, 
forma de desplazarse...). 

CN. 1.3.2. Conoce y valora la importancia del agua para 
la vida y muestra respeto por el medio ambiente. 

CE. 1.4. Observar los diferentes seres vivos del 
entorno más cercano, utilizando diferentes 
instrumentos que permitan despertar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado 
hacia los seres vivos. 

CN. 1.4.2. Manifiesta en su vida cotidiana 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia 
los seres vivos de su entorno. 

CE. 1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar 
materiales de su entorno según propiedades físicas 
elementales relacionándolas con su uso. Reconocer 
efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 

CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos 
materiales por sus propiedades elementales: forma, 
estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. 

CE. 1.6. Conocer las propiedades elementales del 
magnetismo y las principales leyes que rigen el 
cambio de estado de la materia, mediante la 
realización, de forma guiada y colaborativa, de  
investigaciones y experiencias sencillas a través del 
método científico, así como comunicar oral y 
gráficamente las conclusiones obtenidas. 

CN. 1.6.1. Observa e identifica las principales 
características de los imanes. 

CN. 1.6.3 Observa, identifica y describe oralmente y por 
escrito los cambios de estado del agua. 

CE. 1.7. Realizar de forma individual y en grapo 
experiencias sencillas de reutilización y reciclado de 
materiales para tomar conciencia del uso adecuado 
de los recursos. 
 

CN. 1.7.1. Observa e identifica las prácticas que producen 
residuos, contaminan y producen impacto ambiental.  

CN. 1.7.2. Identifica, valora y muestras conductas 
responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de 
materiales en el colegio, en casa y en el entorno.  

CE. 1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y 
valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida. 

CN.1.8.1 Observa e identifica  algunas  máquinas y 
aparatos de su entorno. 

CN.1.8.4. Identifica los elementos básicos de un 
ordenador y se inicia de forma guiada en el uso de 
internet. 

CE. 1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos 
simples, describiendo su funcionamiento, piezas, 
secuencia de montaje y explicando su utilización de 
forma segura. 

CN.1.9.1. Monta y desmonta algunos objetos y 
aparatos simples describiendo su funcionamiento y sus 
piezas. 

CN.1.9.2. Mantiene conductas seguras  en el uso de 
objetos simples. 
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RÚBRICA DEL ÁREA  

DE CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

PRIMER CICLO 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

4 3 2 1   

Pruebas escritas 

(controles) 

Demuestra dominio alto de los 

contenidos trabajados, los comprende 

y sabe expresarlos de forma 

coherente con letra clara y legible. 

Demuestra un dominio bueno de los 

contenidos trabajados, los 

comprende y es capaz de 

expresarlos de forma coherente y 

con letra legible... 

Demuestra un dominio adecuado de 

los contenidos trabajados .Con 

cierta ayuda los comprende y lo 

expresa con algún error y letra 

legible. 

Demuestra un dominio bajo de 

los contenidos trabajados..No 

logra comprenderlos y no 

sabe expresarlos. 

25%  

Trabajo diario ( libro, 

fichas) 

La presentación de los trabajos 

responde a los acuerdos establecidos 

en el nivel en cuanto a orden y 

limpieza. 

Los trabajos presentan gran precisión 

y los escasos errores estás bien 

corregidos. 

La presentación de los trabajos 

responde a casi todos los acuerdos 

tomados en nivel en cuanto a orden 

y limpieza. 

Los trabajos se presentan con 

precisión. Los errores están bien 

corregidos aunque a veces los 

repite. 

La presentación de los trabajos 

presenta ciertas deficiencias 

respecto a los acuerdos de nivel 

sobre orden y limpieza. 

Faltan algunas tareas y los errores 

no siempre están corregidos. A 

veces suele repetirlos. 

La presentación de los 

trabajos tiene deficiencias 

según los acuerdos de nivel 

en cuanto a orden y limpieza. 

Le faltan muchas tareas. No 

corrige los errores y los repite. 

50%  

Pequeños Trabajos de 

investigación 

Busca  con iniciativa y curiosidad, 

información e imágenes relevantes de 

la tarea propuesta. 

Realiza observaciones directas y 

extrae conclusiones. 

La presentación de los trabajos está 

muy cuidada. 

Busca con curiosidad información e 

imágenes relevantes de la tarea 

propuesta. 

Realiza observaciones directas y 

extrae conclusiones elementales. 

La presentación de los trabajos está 

cuidada. 

Busca información e imágenes de la 

tarea propuesta. 

Realiza observaciones y saca 

conclusiones elementales con 

ayuda. 

La presentación de los trabajos no 

está muy cuidada. 

Casi nunca realiza las tareas 

propuestas. 

Necesita ayuda constante 

para observar, comprender y 

extraer conclusiones 

elementales.  

Cuando los realiza la 

presentación está muy 

descuidada. 

25%  

VALORACIÓN FINAL  

Observaciones: 
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CIENCIAS SOCIALES 1º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE. 1.1. Describir verbalmente y por escrito la información 
obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano 
usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, 
como elemento motivador, para aprender contenidos 
básicos de las Ciencias sociales. 

CS. 1.1.1 Busca  información sobre fenómenos sucedidos en 
el  contexto cercano 

CE. 1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y 
ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés 
en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, 
elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse en 
el trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, 
respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

CS. 1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia y mostrando 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. 

CE. 1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de 
cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la 
tolerancia de los grupos humanos para tener una 
convivencia pacífica y la resolución de conflictos en 
distintos ámbitos. 

CS.1.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica 
respetando las normas establecidas. 

CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de 
evitar y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos 
desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en 
equipo. 

CE. 1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando 
correctamente las nociones topológicas básicas de 
posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-
izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en el 
entorno más cercano, representándolas con dibujos, 
situaciones y juegos sobre espacios limitados. 

CS. 1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, 
representando en un mapa el planeta Tierra y los puntos 
cardinales. 

CE. 1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible 
para la vida y describir de forma sencilla el tiempo 
atmosférico a través de sensaciones corporales (frió, calor, 
humedad, sequedad) reconociendo los principales 
fenómenos meteorológicos e identificando sus 
manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del 
agua y diferenciar algunas características de rocas o 
minerales del entorno. 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el 
cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los describe de manera 
sencilla reconociendo lo más característico de cada estación 
del año en Andalucía. 

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así 
como la acción del hombre para evitar su contaminación. 

CE. 1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno 
más cercano según las materias primas y productos 
elaborados que se producen, reconociendo en su familia y 
entorno las principales actividades de cada uno de los 
sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, 
talleres artesanos, transporte público, educación, etc. 

CS. 1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados. 

CE. 1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y 
de la educación vial con ejemplos del entorno más cercano 
como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y 
usuarios de medios de transporte. 

CS. 1.8.1. Valora con espíritu crítico y explica  las normas 
básicas de circulación, las cumple y expone y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 

CE. 1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el 
pasado, los personajes y restos históricos relevantes, 
partiendo de su historia personal y familiar, recopilando 
información de su vida cotidiana, identificando nociones 
temporales que expresan duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos, utilizando, observando y 
explicando unidades de medida temporales básicas 
(calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas). 

CS. 1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes 
orales y de información proporcionadas por objetos y 
recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, 
localizando e interpretando cronológicamente hechos 
relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de 
tiempo: hora, días, meses y años.  

CE. 1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la 
localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar con la 
contemplación de obras artísticas de autores andaluces 
entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la 
finalidad y el papel de los museos. 

CS. 1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y 
pasado a través de restos históricos del entorno próximo. 
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RÚBRICA DEL ÁREA  

DE CIENCIAS 

SOCIALES 

PRIMER CICLO 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

4 3 2 1   

Pruebas escritas 

(controles) 

Demuestra dominio alto de los contenidos 

trabajados, los comprende y sabe 

expresarlos de forma coherente con letra 

clara y legible. 

Demuestra un dominio bueno de 

los contenidos trabajados, los 

comprende y se  expresa de forma 

coherente con letra legible. 

Demuestra un dominio adecuado 

de los contenidos trabajados .Con 

cierta ayuda los comprende y lo 

expresa con algún error .La letra 

es poco clara aunque legible. 

Demuestra un dominio bajo de 

los contenidos trabajados.No 

logra comprenderlos y no sabe 

expresarlos sin ayuda. 

25%  

Trabajo diario ( libro, 

fichas) 

La presentación de los trabajos responde 

a los acuerdos establecidos en el nivel en 

cuanto a orden y limpieza. 

Los trabajos presentan gran precisión y 

los escasos errores estás bien corregidos. 

La presentación de los trabajos 

responde a casi todos los 

acuerdos tomados en nivel en 

cuanto a orden y limpieza. 

Los trabajos se presentan con 

precisión. Los errores están bien 

corregidos aunque a veces los 

repite. 

La presentación de los trabajos 

presenta ciertas deficiencias 

respecto a los acuerdos de nivel 

sobre orden y limpieza. 

Faltan algunas tareas y los errores 

no siempre están corregidos. A 

veces suele repetirlos. 

La presentación de los trabajos 

tiene deficiencias según los 

acuerdos de nivel. En cuanto a 

orden y limpieza. 

Le faltan muchas tareas. No 

corrige los errores y los repite. 

50%  

Pequeños Trabajos de 

investigación 

Realiza pequeños trabajos de búsqueda 

de información e imágenes con iniciativa y 

curiosidad, destacando elementos 

relevantes. La presentación está muy 

cuidada. 

Realiza pequeños trabajos de 

búsqueda de información e 

imágenes con   curiosidad. 

La presentación está  cuidada. 

Realiza pequeños trabajos de 

búsqueda de información e 

imágenes. 

La presentación no está muy 

cuidada. 

Pocas veces presenta algunos 

trabajos .La información no 

responde al trabajo demandado 

y la presentación no está 

cuidada. 

25%  

VALORACIÓN FINAL  

Observaciones: 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE.1.1. Reconocer las imágenes fijas y en movimiento 
de su entorno. 

EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento de su entorno.  

CE.1.2. Iniciarse en la lectura  de las imágenes fijas y 
en movimiento en sus contextos culturales e históricos 
cercanos a su entorno. 

EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes fijas 
y en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos cercanos a su entorno.  

CE.1.4. Observar el entorno inmediato y realizar 
composiciones con un lenguaje plástico con distintos 
tipos de líneas. 

EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y crea 
composiciones artísticas de distintos tipos de líneas y 
fotografías utilizando técnicas. 

CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos conocimientos para 
transmitir sensaciones en sus producciones con 
diferentes materiales y texturas. 

EA.1.5.1. Reconoce los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos conocimientos para 
transmitir sensaciones en sus producciones con 
diferentes materiales y texturas.  

CE.1.6. Crear producciones plásticas, reconociendo 
distintos materiales y técnicas elementales. 

EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas 
reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales.  

CE.1.8. Imaginar y dibujar obras tridimensionales 
sencillas con diferentes materiales. 

EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales 
sencillas con diferentes materiales.  

CE.1.9. Acercarse y conocer manifestaciones artísticas 
más próximas de su provincia que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 

EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural de Andalucía.  

CE.1.10. Identificar elementos geométricos básicos en 
su entorno cercano, relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de matemáticas. 

EA.1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos 
en su entorno cercano y los relaciona con los 
conceptos geométricos contemplados en el área de 
matemáticas.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 1º EPO 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

INDICADORES DE LOGRO 

CE. 1.1. Responder a situaciones motrices 

sencillas, identificando los movimientos 

(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, 

equilibrios...) mediante la comprensión y 

conocimiento de sus posibilidades motrices y su 

intervención corporal ante la variedad de 

estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas 

identificando los movimientos (desplazamientos, 

lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la 

comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices. 

 

CE. 1.2. Conocer recursos expresivos del 

cuerpo a través de bailes y danzas sencillas, 

coreografías simples o pequeños musicales y 

simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento ideas sencillas, emociones y 

sentimientos. 

EF.1.3.1. Identifica, comprende y respeta las normas y 

reglas de los juegos y actividades físicas. 

EF.1.3.2. Participa en los juegos y actividades. 

EF.1.3.3. Favorece las buenas relaciones entre 

compañeros/as. 

CE. 1.4. Mostrar interés por adquirir buenos 

hábitos relacionados con la salud y el bienestar, 

tomando conciencia de la importancia de una 

buena alimentación e higiene corporal. 

EF.1.4.1. Muestra interés por adquirir hábitos relacionados 

con la salud y el bienestar. 

CE. 1.5. Mostrar interés por mejorar la 

competencia motriz y participar en actividades 

diversas. 

EF.1.5.2. Muestra interés por participar en actividades 

diversas. 

 

CE. 1.6. Tomar conciencia y reconocer el propio 

cuerpo y el de los demás, mostrando respeto y 

aceptación por ambos. 

EF.1.6.2. Muestra respeto y aceptación por el propio 

cuerpo y el de los demás. 

CE. 1.7. Descubrir y distinguir las diversas 

actividades que se pueden desarrollar a partir 

de la Educación física. 

EF.1.7.1. Muestra interés por las diversas actividades que se 

pueden desarrollar a partir de la Educación física. 

CE. 1.8. Tomar conciencia de situaciones 

conflictivas que puedan surgir en actividades 

físicas de distinta índole. 

EF.1.8.1. Toma conciencia, reflexiona y dialoga para 

resolver de situaciones conflictivas que puedan surgir en 

actividades físicas de distinta índole. 

CE. 1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia 

el entorno y el lugar en el que realizamos los 

juegos y actividades, siendo conscientes y 

preocupándose por el medio donde se 

desarrollan y valorando la variedad de 

posibilidades que le brinda el clima y el entorno 

de Andalucía. 

EF.1.9.1. Demuestra actitudes de cuidado hacia el entorno y 

el lugar en el que realizamos los juegos y actividades. 
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LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 1º EPO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE LOGRO 

CE.1.1. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes 
e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un 
repertorio de vocabulario de uso muy habitual y expresiones en textos orales 
muy breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc. 

LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los mensajes e 
instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un 
repertorio de vocabulario de uso muy habitual y expresiones en textos 
orales breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc.  

CE.1.2. Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el 
contenido básico de mensajes que contengan indicaciones o información en 
el contexto del aula, tales como gestos, repeticiones, etc. 

LE.1.2.1 Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el 
contenido básico de mensajes que contengan indicadores o información en 
el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc.  

CE.1.3. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como 
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc., 
comprendiendo la información y reconociendo patrones básicos de 
entonación como preguntas, exclamaciones entre otras. 

LE. 1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como 
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc.  

CE.1.4. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre 
su familia, su casa, su escuela, sus amigos, etc. 

LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconoce las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones 
sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos, etc.. 

CE.1.5. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos 
en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

LE.1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos. Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en 
la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

CE.1.6. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 
compañeros, identificando y usando algunas expresiones sencillas sobre 
temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar información personal de asuntos cotidianos, así 
como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. 

LE.1.6.1 Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con 
los compañeros.  

LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas 
familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente 
para expresar información personal de asuntos cotidianos, así como 
patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. 

CE.1.7. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros de forma breve y 
sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación 
previamente y apoyándose en gestos. 

LE.1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros de forma breve 
y sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación 
previamente y apoyándose en gestos.  

CE.1.8. Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas 
no verbales (gestos, expresiones, contacto visual…) reproduciendo patrones 
sonoros, con entonación y ritmo básicos y con un vocabulario limitado y de 
uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde 
tengan que intervenir brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, 
etc. 
 
 
 
 
 

LE.1.8.1 Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual para 
comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde tengan que 
intervenir brevemente, p. e. para saludar, despedirse, presentarse, etc.  

LE.1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, 
relacionadas con sus intereses y necesidades, con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, rítmicos y de entonación básicos. 

LE.1.8.3 Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando 
técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto visual,…). 

CE.1.9. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes 
como la cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales 
utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

LE.1.9.1 Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes soportes 
como la cartelería del centro escolar referida a las dependencias y 
materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y 
habitual.  

CE.1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas 
cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los 
horarios, etc. 

LE.1.10.1 Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas 
muy cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los 
horarios, etc.  

CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos 
diversos como: cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto 
social en que se usan y por el contenido. 

LE.1.11.1 Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de textos 
diversos, cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en 
que se usan y por el contenido.  

CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio 
limitado de léxico así como una ortografía básica en textos adaptados a su 
edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales 

LE.1.12.1 Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio 
limitado de léxico, así como una ortografía básica en textos adaptados a su 
edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales.  

CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y 
sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas básicas 
y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su 
vida cotidiana en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales 
como notas, postales o tarjetas de felicitación. 

LE.1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves y 
muy sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas 
muy básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de 
aspectos de su vida cotidiana en situaciones propias de un contexto escolar 
y familiar, tales como notas, una postal o una felicitación.  

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir 
textos escritos breves y sencillos. 

LE.1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para 
producir textos escritos muy breves y sencillos. (CL). 

CE.1.15. Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
en textos muy breves y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas 
básicas y utilizando un vocabulario de uso habitual según el contexto. 

LE.1.15.1 Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos en textos muy breves y sencillos, reproduce estructuras sintácticas 
básicas y utiliza un vocabulario de uso habitual según el contexto.  

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la 
función comunicativa adecuada según el tipo de teto practicando patrones 
gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual 

LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a 
la función comunicativa adecuada según el tipo de texto, practica patrones 
gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual.  
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RELIGIÓN CATÓLICA 1º EPO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE.1.1. Identificar y valorar la creación 

como acto de amor de Dios al hombre.  

RC.1.1.1 Conoce, respeta y cuida la obra creada. STD.1.1. Bloque 

1.1º. 

 

RC.1.1.2 Expresa con palabras propias el asombro por lo que Dios 

hace. STD.1.2.Bloque 1.1º. 

CE.1.2. Reconocer la relación intrínseca 
que existe entre Dios y el hombre. 
 

RC.1.2.1 Identifica y enumera los cuidados que recibe en su vida 

como don de Dios. STD.2.2.Bloque 1.1º. 

CE.1.3. Conocer que la persona es un 
ser capaz de hablar con Dios. 
 

RC.1.3.1 Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos que el 

hombre es capaz de hablar con Dios. STD.3.1. Bloque 1.1º. 

 

RC.1.3.2 Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición y 

agradecimiento.STD.3.2. Bloque 1.1º. 

 

CE.2.1. Reconocer y apreciar la 

relación paterno-filial entre Dios y el 

hombre. 

RC.2.1.1 Conoce y valora que Dios habla a Abraham y Moisés para 

ser su amigo. (Bloque.2/Primero). STD.1.1. Bloque 2.1º. 

 

RC.2.1.2 Señala y representa las características de la amistad de 

Dios con el hombre: cuidado, protección, acompañamiento, 

colaboración, etc. STD.1.2. Bloque 2.1º. 

 

 

CE.3.1. Relacionar lugares y 
acontecimientos en los que Dios ha 
expresado su amor por los hombres en 
la vida de Jesús 
 

RC.3.1.1Nombra y asocia, lugares y acontecimientos importantes 

de la vida de Jesús. STD.2.1.Bloque 3.1º. 

CE.3.2. Conocer y ordenar los 

principales momentos de la pasión y 

muerte de Jesús  

 

RC.3.2.1Nombra y secuencia representaciones gráficas de los 

momentos esenciales de la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús.STD.3.1. Bloque 3.1º. 

 

CE.4.1. Reconocer que los cristianos 
formamos una familia.  
 
 

RC.4.1.1 Asocia las características de la familia de la Iglesia con las 

de su familia.STD.1.1. Bloque 4.1º. 

 

CE.4.2. Distinguir los espacios y 
tiempos sagrados de otros lugares.  
 
 

RC.4.2.1Expresa el respeto al templo como lugar sagrado. 

STD.2.1. Bloque 4.1º. 

 

CE.4.3. Subrayar los elementos 

distintivos del domingo como día 

especial.  

 

RC.4.3.1Conoce y expresa el sentido del domingo. STD.3.1. Bloque 

4.1º. 

 

RC.1.6.1 Valora y respeta la familia de Jesús a semejanza de la 

suya. STD.1.2.Bloque 3.1º. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de la comprensión lectora 35% 

Valoración del libro del alumnado 30% 

Valoración de la participación oral 35% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSION LECTORA 

Niveles de 

logro 

En vías de 

adquisición (1) 

Adquirido 

(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Comprensión 

literal y 

reproductiva 

Lee en voz alta y 

en silencio 

identificando 

algunas ideas con 

ayuda del docente 

o del alumnado. 

 

 

Lee en voz 

alta y en 

silencio 

reconociendo 

las ideas 

principales, 

recuperando 

la 

información 

explícita 

 

Lee en voz alta 

y en silencio, 

captando el 

sentido global 

de textos 

escritos, 

reconociendo 

las ideas 

principales y 

secundarias, 

recuperando la 

información 

explícita 

Lee en voz alta 

y en silencio, 

captando el 

sentido global 

de textos 

escritos, 

reconociendo 

las ideas 

principales y 

secundarias, y 

recuperando la 

información 

explícita de 

manera 

ordenada 

 

 

50,00% 

Tipo de texto Lee y comprende 

con mucha 

dificultad y con 

ayuda los 

textos/documentos 

 

Lee y 

comprende 

con dificultad 

algunos tipos 

de textos 

/documentos 

atendiendo a 

su finalidad 

(narrativo, 

descriptivo, 

expositivo…)  

 

Lee y 

comprende 

aceptablemente 

cualquier tipo de 

texto/documento 

atendiendo a su 

finalidad 

(narrativo, 

descriptivo, 

expositivo…)  

 

Lee y 

comprende 

correctamente 

cualquier tipo de 

texto/documento 

atendiendo a su 

finalidad 

(narrativo, 

descriptivo, 

expositivo…)  

 

 

50,00% 

 

 

 



38 
 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL LIBRO DEL ALUMNADO 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación La presentación del 

libro presenta 

deficiencias, según 

los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad. 

La presentación del 

libro es poco 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo,  en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad. 

La presentación del 

libro descuida 

alguno de los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo,  en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad. 

La presentación 

del libro es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos 

para el ciclo, en 

cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad. 

 
40,00% 

Contenidos Al libro le faltan 

bastantes 

actividades y 

tareas. 

Al libro le faltan 

algunas actividades 

y  tareas. 

El libro presenta 

todas las 

actividades y  

tareas pero es 

mejorable en su 

presentación, 

limpieza, claridad, 

etc. 

El libro presenta 

todas las 

actividades y  

tareas con un 

gran nivel de 

precisión, 

limpieza, 

claridad, etc. 

 
40,00% 

Reflexión El alumno o alumna 

no siempre 

reflexiona sobre su 

trabajo en el libro ni 

establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o alumna 

reflexiona sobre su 

trabajo en el libro 

pero no establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o alumna 

reflexiona sobre su 

trabajo en el libro 

ya veces, establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o 

alumna 

reflexiona sobre 

su trabajo en el 

libro y establece 

propuestas de 

mejora. 

20,00% 
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ORAL 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Expresión oral Expone con un nivel 

bajo de 

pronunciación y se 

expresa con 

muletillas, 

desconfianza y falta 

de fluidez 

Expone nivel de 

pronunciación  

aceptable y se 

expresa con 

titubeos 

Expone con un 

buen nivel de 

pronunciación y se 

expresa con 

alguna pausa o 

titubeo 

Expone con un 
buen nivel de 
pronunciación y se 
expresa con 
confianza y 
seguridad 

10,00% 

Contenido  
Demuestra dominio 
bajo del contenido 
requerido y lo 
expresa (oralmente 
o por escrito) de con 
diversos errores 

Demuestra 

dominio medio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

algún error. 

Demuestra 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 
dominio del 
contenido 
requerido y lo 
expresa 
(oralmente o por 
escrito) de forma 
coherente. 

20,00% 

Pronunciación  

y entonación 

Tiene bastantes 

fallos tanto en la 

pronunciación como 

en la entonación 

Tiene algunos 

fallos en la 

pronunciación y en 

la entonación 

Pronuncia 
correctamente con 
algún fallo en la 
entonación 

Pronuncia 
correctamente y 
con la entonación 
adecuada, sin 
pausas y con 
seguridad 

10,00% 

Secuencia 

lógica 

La exposición 

carece de orden y 

coherencia lo que 

hace difícil su 

comprensión 

La exposición 

tiene varios fallos 

de coherencia, 

aunque se 

comprende su 

contenido. 

La exposición 
tiene algún fallo en 
el orden de las 
ideas 

Sigue un orden 

lógico y coherente 

durante toda la 

exposición. 

10,00% 

 

Actitud 

respetuosa  

y responsable 

Mantiene 

habitualmente una 

actitud poco 

respetuosa y 

responsable, con 

dificultades para 

comprometerse 

A veces mantiene 

una actitud 

respetuosa y 

responsable, 

razonando el 

sentido del 

compromiso 

respecto a uno 

mismo y a los 

demás 

Generalmente 

mantiene una 

actitud respetuosa 

y responsable, 

razonando el 

sentido del 

compromiso 

respecto a uno 

mismo y a los 

demás 

Mantiene siempre 

una actitud 

respetuosa y 

responsable, 

razonando el 

sentido del 

compromiso 

respecto a uno 

mismo y a los 

demás 

30,00% 

 

Gestión 

emocional 

Manifiesta una 

inadecuada gestión 

de los sentimientos 

y emociones, no 

permitiéndole 

resolver 

positivamente sus 

situaciones y 

problemas  

 

 

Hace frente a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las 

soluciones que le 

permitan a veces 

resolver adecuada 

y positivamente 

sus situaciones y 

problemas 

Hace frente a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las 

soluciones que le 

permitan 

generalmente 

resolver adecuada 

y positivamente 

sus situaciones y 

problemas 

Sabe hacer frente 

a sus sentimientos 

y emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las 

soluciones que le 

permitan siempre 

resolver adecuada 

y positivamente 

sus situaciones y 

problemas  

 

20,00% 
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 2º EPO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE. 1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, 
reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones 
cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 
comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás. 

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de 
interlocutores. 

LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en 
situaciones de diálogo. 

LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no 
verbales. 

LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión. 

CE. 1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias 
ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados 
y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de 
aprender escuchando. 

LCL. 1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. 

CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, 
identificando la información más relevante e ideas elementales. 

LCL. 1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e 
identifica la información más relevante e ideas elementales. 

CE. 1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos 
de la literatura infantil andaluza. 

LCL. 1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza. 

CE. 1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con 
pronunciación y entonación adecuada; desarrollando el plan lector 
para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute, 
apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura 
andaluza. 

LCL. 1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación 
y entonación adecuada, identificando las características fundamentales 
de textos, narrativos, poéticos y dramáticos. 

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y 
seleccionar libros para su uso como fuente de entretenimiento y 
disfrute con la lectura. 

LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas 
realizadas identificando ideas esenciales. 

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de lectura. 

CE. 1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz 
alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y respondiendo 
a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo 
progresivamente un vocabulario adecuado. 

LCL. 1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no 
conocidas incorporándolas a su vocabulario. 

LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre 
lecturas realizadas. 

CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de 
textos próximos a la experiencia infantil como la interpretación de 
las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes 
esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc... 

LCL. 1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de 
textos. 

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de 
forma responsable para la búsqueda de información y 
presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o 
trabajos. 

LCL. 1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma 
responsable. 

CE. 1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos 
relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros 
con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas 
gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes 
textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación 
individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, 
realizando una lectura en público. 

LCL. 1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos 
relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros 
con diferentes intenciones comunicativas. 

LCL. 1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos 
formales de los diferentes textos. 

LCL. 1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o 
grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, leyéndolas en público. 

CE. 1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma 
personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y 
opiniones que le generan las  diferentes situaciones cotidianas. 

LCL. 1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma 
personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y 
opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

CE. 1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y 
lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la 
producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

L.CL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y 
lingüística elemental como enunciados, palabras, silabas, nombre 
común y propio, singular, plural, masculino y femenino, palabras 
compuestas y simples. 

CE. 1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de 
pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, trabalenguas, 
fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones de 
textos breves y sencillos, etc. 

LCL. 1.12.1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar 
suertes y aceptar roles. 

LCL. 1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos. 
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RÚBRICA DEL ÁREA  DE 

LENGUA 

PRIMER CICLO 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

4 3 2 1   

Pruebas escritas (controles) 

Demuestra un dominio muy bueno de los 

contenidos trabajados; lo expresa de forma 

coherente y con letra clara y legible. 

Demuestra un dominio bueno de los 

contenidos trabajados; lo expresa de 

forma coherente y con letra clara y 

legible. 

Demuestra un dominio adecuado de 

los contenidos trabajados .Lo 

expresa con algún error y con letra 

legible. 

Demuestra un dominio bajo en 

los contenidos trabajados .Lo 

expresa con diversos errores. 
20%  

Trabajo diario (cuaderno, 

libro, fichas) 

Presenta los trabajos según las pautas dadas 

en el nivel en cuanto orden y limpieza. Realiza 

los trabajos con gran precisión. Los escasos 

errores están bien corregidos. 

Presenta los trabajos según las pautas 

dadas en el nivel en cuanto orden y 

limpieza. Realiza los trabajos de forma 

adecuada. Los errores están bien 

corregidos y rara vez los repite. 

Presenta los trabajos de forma poco 

adecuada según las pautas dadas en 

el nivel en cuanto orden y limpieza. 

Realiza todos los trabajos de forma 

mejorable. Los errores no están 

siempre bien corregidos y suele 

repetirlos. 

Le faltan bastantes trabajos   

o los termina de forma 

incorrecta. 

Comete bastantes errores que 

no suele corregir y 

habitualmente los repite. 

30%  

Expresión escrita (dictados, 

expresión escrita caligrafía) 

Escribe frases y pequeños textos con gran 

corrección ortográfica y coherencia.  

Utiliza un vocabulario rico y variado, 

incorporando palabras específicas trabajadas. 

Realiza una presentación legible, limpia, clara 

y organizada. 

Escribe frases y pequeños textos con 

coherencia y confusiones ortográficas no 

significativas.  

Utiliza un vocabulario variado, aunque 

algo repetitivo, incorporando algunas 

palabras trabajadas. 

Realiza una presentación legible, limpia y 

organizada. 

Escribe frases y pequeños textos 

muy elementales con   confusiones 

ortográficas significativas. 

Utiliza un vocabulario repetitivo.  

Realiza una presentación legible. 

Es incapaz de escribir frases y 

pequeños textos sin ayuda. 

Los errores ortográficos son 

importantes. 

Utiliza un vocabulario pobre y 

repetitivo. 

Realiza una presentación  

desorganizada y a veces 

ilegible. 

20%  

Lectura y comprensión 

lectora 

Realiza una lectura expresiva y fluida con 

entonación adecuada. Capta el sentido global 

del texto, reconoce ideas principales, recupera 

información explícita de forma ordenada 

realizando juicios propios. 

Presenta una lectura corriente, sin 

dificultades y a velocidad 

adecuada..Capta el sentido global del 

texto, recupera información explícita y 

realiza juicios propios. 

Lee con una lectura vacilante, a 

velocidad inadecuada y a veces 

comete ciertos errores. Reconoce 

algunas ideas y recupera cierta 

información explícita muy clara. 

Lee con una lectura silábica o 

muy lenta con algunos 

errores. Tiene dificultades en 

la comprensión del texto y 

necesita ayuda para recuperar 

información explícita. 

30%  

VALORACIÓN FINAL  

Observaciones: 
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MATEMÁTICAS 2º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas 

adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, 

seleccionando las operaciones necesarias y utilizando 

razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los 

conocimientos matemáticos que le serán válidos en la 

resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma 

razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, 

adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 

MAT. 1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos 

de una operación en situaciones sencillas de cambio, 

combinación, igualación y comparación de la vida cotidiana.  

MAT. 1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema, utilizando estrategias personales de 

resolución.  

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde 

al problema. Expresa matemáticamente los cálculos a 

realizar y resuelve la operación que corresponde al 

problema, bien mentalmente, bien con el algoritmo de la 

operación o con calculadora. Comprueba la solución y explica 

con claridad el proceso seguido en la resolución. 

CE. 1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e 

investigaciones matemáticas sencillas sobre números, 

cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método 

de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, 

colaborando con los demás y explicando oralmente el 

proceso seguido en la resolución y las conclusiones. 

Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de 

información y realizar sencillos informes guiados para 

exponer el proceso y las conclusiones obtenidas. 

MAT.1.2.1. Realiza investigaciones sencillas con experiencias 

cercanas de su entorno relacionadas con la numeración, 

cálculos, medidas y geometría, planteando el proceso de 

trabajo con preguntas adecuadas, siendo ordenado, 

organizado y sistemático en el registro de sus observaciones.  

MAT. 1.2.3. Elabora y presenta informes sencillos sobre el 

proyecto desarrollado. 

CE. 1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo 

matemático, valorando la presentación limpia y ordenada 

de los cálculos, así como confianza en las propias 

posibilidades y espíritu de superación de los retos y 

errores asociados al aprendizaje. 

MAT. 1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades 

matemáticas, es constante en la búsqueda de soluciones ante 

problemas, tiene confianza en sí mismo y demuestra 

iniciativa y espíritu de superación de las dificultades y retos 

matemáticos, presenta clara y ordenadamente los trabajos. 

MAT. 1.3.2. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas 

en los procesos del trabajo matemático de su entorno inmediato, 

contrasta sus decisiones con el grupo, siendo capaz de aplicar 

las ideas claves en otras situaciones parecidas. 

CE. 1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en 

textos numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas 

y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de 

objetos y hechos o situaciones en los que se precise 

contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de 

hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada 

una de ellas. 

MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en 

textos numéricos de la vida cotidiana. 

MAT. 1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta 

tres cifras por el valor posicional y por representación en la 

recta numérica. 

MAT. 1.4.3. Descompone, compone y redondea números 

hasta la decena o centena más próxima.  

MAT. 1.4.4 Formula preguntas y problemas sobre situaciones 

de la vida cotidiana que se resuelven contando, leyendo, 

escribiendo y comparando números. 

CE. 1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos 

numéricos básicos con las operaciones de suma y resta 

aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos 

mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y 

estrategias personales. 

MAT. 1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con 

números naturales. Utiliza y automatiza sus algoritmos, 

aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la 

resolución de problemas.  

MAT. 1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo 

mental: sumas y restas de decenas y centenas exactas, 

redondeos de números, estimaciones del resultado por 

redondeo, cambiando los sumandos si le es más fácil.  

MAT. 1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las 

relaciones entre ellas. 
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MATEMÁTICAS 2º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE. 1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los 

contextos familiar y escolar con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y 

convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y 

hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más 

adecuados a su alcance. 

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos familiar 

y escolar con unidades de medida no convencionales 

(palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (metro, 

centímetro, kilogramo y litro).  

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y horas. 

MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y unidades más 

adecuados para la medición de una magnitud. 

CE. 1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes 

medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar. 

MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes medidas 

obtenidas en los contextos escolar y familiar. 

MAT. 1.7.2. Operar mediante restas con diferentes medidas 

obtenidas en los contextos escolar y familiar. 

CE 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para 

determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) 

y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes 

analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los 

contextos escolar y familiar. 

MAT 1.8.1. Conocer las unidades más apropiadas para 

determinar la duración de intervalos de tiempo. 

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la lectura de 

calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en 

punto y medias) en los contextos escolar y familiar. 

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las 

monedas y billetes del sistema monetario de la Unión 

Europea (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos 

en los contextos escolar y familiar, en situaciones 

figuradas o reales. 

MAT. 1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre las 

monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 

más usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€).  

MAT. 1.9.2. Manejar monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, billetes 

de 5, 10 y 20 euros y sus equivalencias, en los contextos 

escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. 

CE. 1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio 

próximo en relación a sí mismo y seguir un 

desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes 

sencillos que contengan informaciones sobre relaciones 

espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

MAT. 1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio 

próximo en relación a sí mismo, interpretando mensajes 

sencillos que contengan informaciones sobre relaciones 

espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

MAT. 1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes sencillos que contengan 

informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los 

conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 

cerca-lejos y próximo-lejano. 

CE 1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los 

contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales 

(esfera y cubo) y enumerar algunos de sus elementos 

básicos. 

MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos familiar y 

escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y 

triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo).  

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las 

figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las 

formas espaciales (esfera y cubo).  

MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos de las 

figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las 

formas espaciales, (esfera y cubo). 

CE. 1.12. Leer, entender, recoger y registrar una 

información cuantificable de los contextos familiar y 

escolar, utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos y diagramas de 

barras, comunicando oralmente la información. 

MAT. 1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de 

los contextos familiar y escolar en tablas de datos y 

diagramas de barras, comunicando oralmente la 

información.  

MAT. 1.12.2. Recoge y registra una información cuantificable 

de los contextos familiar y escolar en tablas de datos y 

diagramas de barras comunicando oralmente la información. 
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RÚBRICA DEL 

ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 

PRIMER CICLO 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

4 3 2 1 
  

Pruebas Escritas 

(controles ) 

Demuestra dominio alto de los contenidos 

trabajados y los aplica a diferentes 

actividades. 

Demuestra un buen dominio de los 

contenidos trabajados y es capaz de 

aplicarlos en casi todas las actividades. 

Demuestra un dominio adecuado de los 

contenidos trabajados y necesita cierta 

ayuda para utilizarlos. 

Demuestra un dominio bajo en 

los contenidos trabajados y no 

es capaz de aplicarlos sin 

ayuda. 

20%  

Trabajo Diario 

(libro, fichas, 

cuaderno) 

La realización de los trabajos responde a 

acuerdos establecidos denivel en cuanto a 

claridad y desarrollo. .Las actividades y tareas 

se presentan con gran precisión .Los errores 

están bien corregidos y no los repite. 

La realización de los trabajos responde a 

acuerdos establecidos en nivel en cuanto a 

claridad y desarrollo  .Las actividades y 

tareas se presentan todas con cierta 

precisión .Están bien corregidas, y no suele 

repetirlos. 

La realización de los trabajos responde 

a acuerdos establecidos por el nivel en 

cuanto a claridad y desarrollo. Le faltan 

algunas tareas y actividades y es 

mejorable su realización. Los errores 

están bien corregidos, pero a veces los 

repite. 

La realización de los trabajos y 

tareas tiene deficiencias según 

los acuerdos de nivel. Le faltan 

muchas tareas y actividades y 

es mejorable en cuanto a su 

precisión .Los errores no están 

corregidos y suele repetirlos. 

30%  

Numeración 

Conoce, relaciona los números, sus nombres, 

y equivalencias así como el valor posicional, 

sin cometer errores. 

Conoce, relaciona los números y las 

equivalencias, sus nombres así como la 

importancia del valor posicional de u. y d., 

cometiendo algunos errores. 

Conoce, relaciona los números y sus 

nombres. Comete  algunos errores en 

sus equivalencias y en  el conocimiento 

del valor posicional de u. y d. 

No conoce ni relaciona los 

números, sus nombres ni halla 

equivalencias .No es capaz de 

comprender la importancia del 

valor posicional de u. y d. 

15%  

Cálculo, 

operaciones 

Cálculo mental 

Realiza operaciones con precisión y acertando 

el resultado Coloca adecuadamente los 

elementos para operar y el signo. 

Realiza cálculos mentales con precisión 

acertando el resultado. 

Opera con cierta precisión, colocando bien 

los elementos y el signo y acierta los 

resultados. 

Realiza cálculos mentales con cierta 

precisión, fallando en algunas ocasiones. 

Opera con ciertas dificultades tanto en 

la colocación como en la ejecución, 

acertando en ocasiones el resultado. 

Realiza cálculos mentales con algunas 

dificultades, logrando hacerlo de forma 

autónoma. 

Realiza operaciones con 

dificultad, requiriendo siempre 

ayuda. 

Realiza cálculos mentales, 

requiriendo siempre ayuda. 

15%  

Resolución de 

problemas 

 .Aplica las pautas trabajadas para la 

resolución de problemas .Elige bien los datos 

y la operación u operaciones y los resuelve sin 

dificultad. 

Aplica las pautas trabajadas para la 

resolución de problemas .Casi siempre elige 

adecuadamente los datos y las operaciones  

y los resuelve adecuadamente. 

Con ayuda de estrategias trabajadas 

en clase (dibujos…)y cierta ayuda de 

un adulto o un compañero, aplica las 

pautas aprendidas y es capaz de 

resolver problemas, eligiendo datos y 

operaciones de forma adecuada. 

Necesita siempre ayuda de otra 

persona que le secuencie las 

pautas para resolver problemas. 

No es capaz de elegir datos y 

operaciones y la solución es 

incorrecta. 

20%  

VALORACIÓN FINAL 
 

Observaciones: 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE. 1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre 
hechos y elementos naturales previamente delimitados y realizar 
sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando 
el trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados 
obtenidos. 

CN. 1.1.1. Obtiene información y realiza de manera guiada, pequeñas 
experiencias o experimentos, estableciendo conjeturas respecto de 
sucesos que ocurren de forma natural o respecto de los que ocurren 
cuando se provocan.  

CN. 1.1.2. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas, 
expresando oralmente los resultados obtenidos y aplicándolos a su 
vida cotidiana. 

CN.1.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos individuales y 
cooperativos, respetando las opiniones y el trabajo de los demás, así 
como los materiales y herramientas empleadas. 

CE. 1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, 
estableciendo relación con las funciones vitales en las que se ven 
implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo 
ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 

CN. 1.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, 
estableciendo relación con las funciones vitales.  

CN. 1.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de 
mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.  

CN.1.2.3. Conoce y respeta las diferencias individuales y aceptando 
sus posibilidades y limitaciones.  

CN. 1.2.4. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus 
compañeros y de los adultos, manifestando conductas pacíficas. 

CE. 1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en 
animales y plantas, conociendo su estructura y señalando la 
importancia del agua para la vida, desarrollando valores de cuidado 
y respeto. 

CN. 1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales 
y plantas, reconociendo los diferentes criterios de clasificación 
(tamaño, color, forma de desplazarse...). 

CN. 1.3.2. Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los 
ecosistemas andaluces y desarrolla valores de cuidado y respeto por 
el medio ambiente. 

CE. 1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más 
cercano, utilizando diferentes instrumentos que permitan despertar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

CN. 1.4.1. Conoce y utiliza de forma adecuada diferentes instrumentos 
para la observación y el estudio de los seres vivos.  

CN. 1.4.2. Manifiesta en su vida cotidiana comportamientos de defensa, 
respeto y cuidado hacia los seres vivos de su entorno. 

CE. 1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de 
su entorno según propiedades físicas elementales relacionándolas 
con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los 
objetos. 

CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos materiales por sus 
propiedades elementales: forma, estado, origen, olor, sabor, textura, 
color, etc. 

CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades elementales de los 
materiales con sus usos.  

CN. 1.5.3. Observa y predice el resultado de la aplicación de fuerzas 
sobre objetos respecto a la dirección de su movimiento. 

CE. 1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y 
las principales leyes que rigen el cambio de estado de la materia, 
mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de 
investigaciones y experiencias sencillas a través del método 
científico, así como comunicar oral y gráficamente las 
conclusiones obtenidas. 
 

CN. 1.6.1. Observa e identifica las principales características de los 
imanes. 

CN.1.6.2. Aplica el método científico en su trabajo, es capaz 
de preguntar y formular hipótesis y realiza experiencias para 
elaborar conclusiones sobre las propiedades del imán y los 
principios del magnetismo. 
CN. 1.6.4. Realiza sencillas experiencias y elabora textos, 
presentaciones y comunicaciones como técnica para el registro de un 
plan de trabajo, comunicando de forma oral, escrita y audiovisual las 
conclusiones. 

CE. 1.7. Realizar de forma individual y en grapo experiencias 
sencillas de reutilización y reciclado de materiales para tomar 
conciencia del uso adecuado de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CN. 1.7.1. Observa e identifica las prácticas que producen residuos, 
contaminan y producen impacto ambiental. 

CN. 1.7.2. Identifica, valora y muestras conductas responsables de 
ahorro, reutilización y reciclaje de materiales en el colegio, en casa y 
en el entorno. 

CN. 1.7.3. Realiza sencillas experiencias y elabora textos, 
presentaciones y comunicaciones como técnica para el registro de un 
plan de trabajo, comunicando de forma oral, escrita y audiovisual las 
conclusiones. 

CE. 1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su 
utilidad a lo largo de nuestra vida. 

CN.1.8.1 Observa, identifica y describe algunos componentes de 
máquinas y aparatos de su entorno. 

CN.1.8.2. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las 
máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades 
humanas.  

CN.1.8.3. Valora y describe la influencia del desarrollo 
tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo. 
CN.1.8.4. Identifica los elementos básicos de un ordenador y se inicia 
de forma guiada en el uso de internet. 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE. 1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, 
describiendo su funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y 
explicando su utilización de forma segura. 

CN.1.9.1. Monta y desmonta algunos objetos y aparatos 
simples, describiendo su funcionamiento, piezas, secuencia de 
montaje y explicando su utilización de forma segura. 
CN.1.9.2. Mantiene conductas seguras tanto en el uso como en el 
montaje y desmontaje de objetos simples. 
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RÚBRICA DEL ÁREA DE 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

PRIMER CICLO 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

4 3 2 1   

Pruebas escritas 

(controles) 

Demuestra dominio alto de los 

contenidos trabajados, los comprende 

y sabe expresarlos de forma 

coherente con letra clara y legible. 

Demuestra un dominio bueno de los 

contenidos trabajados, los 

comprende y es capaz de 

expresarlos de forma coherente y 

con letra legible... 

Demuestra un dominio adecuado de 

los contenidos trabajados .Con 

cierta ayuda los comprende y lo 

expresa con algún error y letra 

legible. 

Demuestra un dominio bajo de 

los contenidos trabajados. No 

logra comprenderlos y no 

sabe expresarlos. 

25%  

Trabajo diario ( libro, 

fichas) 

La presentación de los trabajos 

responde a los acuerdos establecidos 

en el nivel en cuanto a orden y 

limpieza. 

Los trabajos presentan gran precisión 

y los escasos errores estás bien 

corregidos. 

La presentación de los trabajos 

responde a casi todos los acuerdos 

tomados en nivel en cuanto a orden 

y limpieza. 

Los trabajos se presentan con 

precisión. Los errores están bien 

corregidos aunque a veces los 

repite. 

La presentación de los trabajos 

presenta ciertas deficiencias 

respecto a los acuerdos de nivel 

sobre orden y limpieza. 

Faltan algunas tareas y los errores 

no siempre están corregidos. A 

veces suele repetirlos. 

La presentación de los 

trabajos tiene deficiencias 

según los acuerdos de nivel 

en cuanto a orden y limpieza. 

Le faltan muchas tareas. No 

corrige los errores y los repite. 

50%  

Pequeños Trabajos de 

investigación 

Busca con iniciativa y curiosidad, 

información e imágenes relevantes de 

la tarea propuesta. 

Realiza observaciones directas y 

extrae conclusiones. 

La presentación de los trabajos está 

muy cuidada. 

Busca con curiosidad información e 

imágenes relevantes de la tarea 

propuesta. 

Realiza observaciones directas y 

extrae conclusiones elementales. 

La presentación de los trabajos está 

cuidada. 

Busca información e imágenes de la 

tarea propuesta. 

Realiza observaciones y saca 

conclusiones elementales con 

ayuda. 

La presentación de los trabajos no 

está muy cuidada. 

Casi nunca realiza las tareas 

propuestas. 

Necesita ayuda constante 

para observar, comprender y 

extraer conclusiones 

elementales.  

Cuando los realiza la 

presentación está muy 

descuidada. 

25%  

VALORACIÓN FINAL  

Observaciones: 
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CIENCIAS SOCIALES 2º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE. 1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida 
de fenómenos y hechos del contexto cercano usando fuentes de 
información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, como elemento motivador, para 
aprender contenidos básicos de las Ciencias sociales. 

CS. 1.1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, con 
terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

CE. 1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las 
tareas planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, 
iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas 
cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel 
individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de 
responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

CS. 1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

CE. 1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de 
cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la tolerancia de 
los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la 
resolución de conflictos en distintos ámbitos. 

CS.1.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva en la 
vida social y crea estrategias para resolver conflictos.  

CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y 
resolver conflictos y fomenta los valores democráticos desarrollando 
actitudes de cooperación y de trabajo en equipo 

CE. 1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente 
las nociones topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-
abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para 
orientarse en el entorno más cercano, representándolas con 
dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados. 

CS. 1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, 
representando en un mapa el planeta Tierra y los puntos cardinales. 

CE. 1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la 
vida y describir de forma sencilla el tiempo atmosférico a través de 
sensaciones corporales (frió, calor, humedad, sequedad) 
reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e 
identificando sus manifestaciones más relevantes. Valorar la 
importancia del agua y diferenciar algunas características de rocas 
o minerales del entorno. 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el 
aire, viento, lluvia, nieve y los describe de manera sencilla 
reconociendo lo más característico de cada estación del año en 
Andalucía. 

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la 
acción del hombre para evitar su contaminación. 

CE. 1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios 
para la convivencia positiva en el entorno familiar y municipal, 
valorando las instituciones locales y describiendo algunas 
particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto 
familiar y local. 

CS. 1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más 
importantes establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Autonomía, valorando la realidad municipal, la diversidad cultural, 
social, política y lingüística. 

CE. 1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más 
cercano según las materias primas y productos elaborados que se 
producen, reconociendo en su familia y entorno las principales 
actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, 
ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, transporte público, 
educación, etc. 

CS. 1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los 
asocia con las actividades y profesiones. 

CE. 1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la 
educación vial con ejemplos del entorno más cercano como 
señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de 
medios de transporte. 

CS. 1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con la 
realidad conocida y explica  las normas básicas de circulación, las 
cumple y expone y las consecuencias derivadas del desconocimiento 
o incumplimiento de las mismas. 

CE. 1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los 
personajes y restos históricos relevantes, partiendo de su historia 
personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, 
identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión 
y simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando 
unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, 
mes, año, fechas significativas). 

CS. 1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de 
información proporcionadas por objetos y recuerdos familiares para 
reconstruir el pasado, ordenando, localizando e interpretando 
cronológicamente hechos relevantes de su vida utilizando las 
unidades básicas de tiempo: hora, días, meses y años.  

CS. 1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado, 
reconociendo en el entorno próximo, identificando algún elemento del 
patrimonio cultural como algo que hay que cuidar, conservar y legar. 

CE. 1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y 
de la familia. Apreciar y disfrutar con la contemplación de obras 
artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y 
divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 

CS. 1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado 
a través de restos históricos del entorno próximo. 

CS. 1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, 
como algo que hay que cuidar y legar y valora los museos como un 
lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de 
actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamiento 
responsable que debe cumplir en sus visitas. 
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RÚBRICA DEL ÁREA  

DE CIENCIAS 

SOCIALES 

PRIMER CICLO 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

4 3 2 1   

Pruebas escritas 

(controles) 

Demuestra dominio alto de los contenidos 

trabajados, los comprende y sabe 

expresarlos de forma coherente con letra 

clara y legible. 

Demuestra un dominio bueno de 

los contenidos trabajados, los 

comprende y se  expresa de forma 

coherente con letra legible. 

Demuestra un dominio adecuado 

de los contenidos trabajados .Con 

cierta ayuda los comprende y lo 

expresa con algún error .La letra 

es poco clara aunque legible. 

Demuestra un dominio bajo de 

los contenidos trabajados. No 

logra comprenderlos y no sabe 

expresarlos sin ayuda. 

25%  

Trabajo diario ( libro, 

fichas) 

La presentación de los trabajos responde 

a los acuerdos establecidos en el nivel en 

cuanto a orden y limpieza. 

Los trabajos presentan gran precisión y 

los escasos errores estás bien corregidos. 

La presentación de los trabajos 

responde a casi todos los 

acuerdos tomados en nivel en 

cuanto a orden y limpieza. 

Los trabajos se presentan con 

precisión. Los errores están bien 

corregidos aunque a veces los 

repite. 

La presentación de los trabajos 

presenta ciertas deficiencias 

respecto a los acuerdos de nivel 

sobre orden y limpieza. 

Faltan algunas tareas y los errores 

no siempre están corregidos. A 

veces suele repetirlos. 

La presentación de los trabajos 

tiene deficiencias según los 

acuerdos de nivel. En cuanto a 

orden y limpieza. 

Le faltan muchas tareas. No 

corrige los errores y los repite. 

50%  

Pequeños Trabajos de 

investigación 

Realiza pequeños trabajos de búsqueda 

de información e imágenes con iniciativa y 

curiosidad, destacando elementos 

relevantes. La presentación está muy 

cuidada. 

Realiza pequeños trabajos de 

búsqueda de información e 

imágenes con   curiosidad. 

La presentación está  cuidada. 

Realiza pequeños trabajos de 

búsqueda de información e 

imágenes. 

 La presentación no está muy 

cuidada. 

Pocas veces presenta algunos 

trabajos .La información no 

responde al trabajo demandado 

y la presentación no está 

cuidada. 

25%  

VALORACIÓN FINAL  

Observaciones: 



 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE.1.1. Reconocer las imágenes fijas y en 
movimiento de su entorno. 

EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento de su entorno.  

CE.1.2. Iniciarse en la lectura  de las 
imágenes fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales e históricos cercanos 
a su entorno. 

EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes fijas 
y en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos cercanos a su entorno.  

CE.1.3. Iniciarse en el manejo de 
programas informáticos acordes a su edad 
para retocar y crear imágenes sencillas. 

EA.1.3.1. Se inicia en el manejo de programas 
informáticos acordes a su edad para retocar y crear 
imágenes sencillas.  

CE.1.4. Observar el entorno inmediato y 
realizar composiciones con un lenguaje 
plástico con distintos tipos de líneas. 

EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y crea 
composiciones artísticas de distintos tipos de líneas y 
fotografías utilizando técnicas. 

CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores 
primarios y secundarios, aplicando dichos 
conocimientos para transmitir sensaciones 
en sus producciones con diferentes 
materiales y texturas. 

EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos conocimientos para 
transmitir sensaciones en sus producciones con 
diferentes materiales y texturas.  

CE.1.6. Crear producciones plásticas, 
reconociendo distintos materiales y 
técnicas elementales. 

EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas 
reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales.  

CE.1.7. Iniciarse en la utilización de 
recursos bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet que le sirva 
para crear composiciones plásticas 
creativas. 

EA.1.7.1. Se inicia en la utilización de recursos 
bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
internet que le sirva para la creación de   
composiciones plásticas creativas.  

CE.1.8. Imaginar y dibujar obras 
tridimensionales sencillas con diferentes 
materiales. 

EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales 
sencillas con diferentes materiales.  

CE.1.9. Acercarse y conocer 
manifestaciones artísticas más próximas 
de su provincia que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural de 
Andalucía. 

EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural de Andalucía.  

CE.1.10. Identificar elementos 
geométricos básicos en su entorno 
cercano, relacionándolos con los 
conceptos geométricos contemplados en 
el área de matemáticas. 

EA.1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos 
en su entorno cercano y los relaciona con los 
conceptos geométricos contemplados en el área de 
matemáticas.  

 

 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 2º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACION INDICADORES DE LOGRO 

CE. 1.1. Responder a situaciones motrices 

sencillas, identificando los movimientos 

(desplazamientos, lanzamientos, saltos, 

giros, equilibrios...) mediante la comprensión 

y conocimiento de sus posibilidades motrices 

y su intervención corporal ante la variedad de 

estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas 

identificando los movimientos (desplazamientos, 

lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la 

comprensión y conocimiento de sus posibilidades 

motrices. 

EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas 

identificando los movimientos (desplazamientos, 

lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su 

intervención corporal ante la variedad de estímulos 

visuales, auditivos y táctiles. 

CE. 1.2. Conocer recursos expresivos del 

cuerpo a través de bailes y danzas sencillas, 

coreografías simples o pequeños musicales 

y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y 

el movimiento ideas sencillas, emociones y 

sentimientos. 

EF.1.3.1. Identifica, comprende y respeta las normas y 

reglas de los juegos y actividades físicas. 

EF.1.3.2. Participa en los juegos y actividades. 

EF.1.3.3. Favorece las buenas relaciones entre 

compañeros/as. 

CE. 1.4. Mostrar interés por adquirir buenos 

hábitos relacionados con la salud y el 

bienestar, tomando conciencia de la 

importancia de una buena alimentación e 

higiene corporal. 

EF.1.4.1. Muestra interés por adquirir hábitos 

relacionados con la salud y el bienestar. 

EF.1.4.2. Toma conciencia de la importancia de una 

buena alimentación e higiene corporal. 

CE. 1.5. Mostrar interés por mejorar la 

competencia motriz y participar en 

actividades diversas. 

EF.1.5.2. Muestra interés por participar en actividades 

diversas. 

CE. 1.6. Tomar conciencia y reconocer el 

propio cuerpo y el de los demás, mostrando 

respeto y aceptación por ambos. 

EF.1.6.2. Muestra respeto y aceptación por el propio 

cuerpo y el de los demás. 

CE. 1.7. Descubrir y distinguir las diversas 

actividades que se pueden desarrollar a 

partir de la Educación física. 

EF.1.7.1. Muestra interés por las diversas actividades 

que se pueden desarrollar a partir de la Educación 

física. 

CE. 1.8. Tomar conciencia de situaciones 

conflictivas que puedan surgir en actividades 

físicas de distinta índole. 

EF.1.8.1. Toma conciencia, reflexiona y dialoga para 

resolver de situaciones conflictivas que puedan surgir 

en actividades físicas de distinta índole. 

CE. 1.9. Demostrar actitudes de cuidado 

hacia el entorno y el lugar en el que 

realizamos los juegos y actividades, siendo 

conscientes y preocupándose por el medio 

donde se desarrollan y valorando la variedad 

de posibilidades que le brinda el clima y el 

entorno de Andalucía. 

EF.1.9.1. Demuestra actitudes de cuidado hacia el 

entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y 

actividades. 

EF.1.9.2. Es consciente y se preocupa por el medio 

donde se desarrollan las actividades. 

EF.1.9.3. Se siente afortunado por la variedad de 

posibilidades que le brinda el clima y el entorno de 

Andalucía para realizar actividades. 

CE. 1.10. Reconocer posibles riesgos en la 

práctica de la actividad física derivados de 

los materiales y espacios. 

EF.1.10.1. Reconoce posibles riesgos en la práctica 

de la actividad física derivados de los materiales y 

espacios. 

CE. 1.12. Valorar y respetar a las otras 

personas que participan en las actividades, 

mostrando comprensión y respetando las 

normas. Valorar el juego como medio de 

disfrute y de relación con los demás. 

 

EF.1.12.1. Valora y respeta a las otras personas que 

participan en las actividades. 

EF.1.12.2. Muestra comprensión y cumplimiento de las 

normas de los juegos. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA  1º y 2º EPO 

Desempeño motriz 40,00% 

Fichas y trabajos escritos 20,00% 

Actitud e interés por la materia  40,00% 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LAS FICHAS Y TRABAJOS (EXPRESIÓN ESCRITA) 

 
 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 

Presentación 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, 

cartel, informe, trabajo…)   

respeta casi todos los 

elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, limpieza y 

orden). 

El documento (cuaderno, 

cartel, informe, trabajo…)  

respeta bastantes de los 

elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, limpieza y 

orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) 

respeta poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

Vocabulario 

empleado 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y expresiones 

específicas del tema. 

Vocabulario poco variado, 

aunque con palabras 

específicas del tema. 

Vocabulario algo repetitivo 

y con pocas palabras 

específicas del tema. 

El vocabulario 

empleado es pobre 

y repetitivo. 

Signos  

de puntuación 

Utiliza correctamente los 

signos de puntuación 

(comas, puntos y signos 

de interrogación o 

exclamación, etc.). 

Utiliza correctamente los 

signos de puntuación, 

pero presenta algún error. 

Utiliza los signos de 

puntuación pero no 

siempre de forma 

correcta. 

Utiliza muy poco los 

signos de 

puntuación o lo 

hace de manera 

incorrecta. 

Corrección 

ortográfica 

El texto está escrito 

correctamente. 

El texto contiene algún 

error ortográfico no 

significativo. 

El texto presenta  varios 

errores ortográficos no 

significativos o algún error 

significativo 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para 

su edad. 

Estructura  

del texto 

Denota planificación 

previa, se respeta la 

estructura del texto 

solicitado (introducción, 

desarrollo, conclusión o 

desenlace) 

Denota planificación 

previa, se respeta la 

estructura del texto 

solicitado, con algún error 

Se respeta la estructura 

del texto solicitado aunque 

tiene varios errores 

Se expone el texto 

sin respetar la 

estructura del texto 

solicitado. 

Contenido 

Demuestra un gran 

conocimiento del tema 

tratado, ajustándose a la 

actividad encomendada, 

y de acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un buen 

conocimiento del tema 

tratado,  ajustándose a la 

actividad encomendada y 

de acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un 

conocimiento parcial del 

tema tratado, de acuerdo 

con las fuentes utilizadas. 

Demuestra poco 

conocimiento del 

tema tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Originalidad  

y creatividad 

El documento se 

presenta con 

aportaciones, 

ilustraciones, gráficos o 

mapas conceptuales, 

etc. 

El documento se presenta 

con algunas aportaciones, 

ilustraciones, gráficos o 

mapas conceptuales, etc. 

El documento se presenta 

con pocas aportaciones, 

ilustraciones, gráficos o 

mapas conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta sin 

aportaciones por 

parte del alumno o 

alumna. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MOTRIZ 

 

 
Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 

Ejecución 

motriz 

Ejecuta la técnica 

motriz de forma 

sobresaliente, 

precisa y 

autónoma. Dominio 

en situaciones 

abiertas. 

Ejecuta la técnica 

motriz de forma 

correcta, con 

precisión y 

autonomía. Se 

defiende en 

situaciones abiertas. 

Ejecuta la técnica 

motriz de forma 

básica, con poca 

precisión, sin 

necesidad de ayuda 

externa y siempre 

bajo situaciones 

controladas. 

Ejecuta la técnica 

motriz con grandes 

dificultades, poca 

precisión o 

necesidad de 

ayuda externa y 

siempre bajo 

situaciones 

controladas. 

Toma de 

decisiones 

tácticas 

Toma de 

decisiones correcta. 

Domina la lógica 

interna del juego. 

Toma de decisiones 

habitualmente 

correcta. Conoce la 

lógica interna del 

juego. 

Toma de decisiones 

acertada en algunas 

ocasiones. Empieza a 

entender la lógica 

interna del juego. 

Toma de 

decisiones errónea 

y aleatoria. Le 

cuesta entender la 

lógica interna del 

juego 

Cooperación 

Coopera, ayuda e 

incita al trabajo en 

equipo. Asume 

liderazgo de grupo. 

Coopera y juega en 

equipo. 

Coopera en algunas 

ocasiones alternando 

con juego individual. 

Coopera en pocas 

ocasiones y tiende 

al juego individual 

sin colaborar con 

el grupo o equipo. 

Juego limpio 

Cumple las reglas, 

arbitra de forma 

democrática e incita 

al juego limpio. 

Cumple las reglas 

del juego. 

Cumple las reglas 

casi siempre. Comete 

juego sucio 

ocasionalmente. 

Incumple las reglas 

habitualmente y 

comete juego 

sucio. 

Autoexigen-

cia y crítica 

personal 

Demuestra un alto 

interés y esfuerzo 

por mejorar. 

Consulta 

correcciones e 

investiga de forma 

autónoma. Se 

esfuerza por 

implementarlas. 

Demuestra interés e 

intenta mejorar. 

Consulta 

correcciones y trata 

de implementarlas. 

Demuestra algún 

interés por mejorar. 

Atiende correcciones 

pero no las busca. 

Demuestra poco 

interés y por 

mejorar. Ni busca 

ni atiende a 

correcciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 1º Y 2º EPO 

CRITERIOS EVALUACION INDICADORES DE EVALUACION 

CE.1.1 Reconocer los rasgos que lo definen, haciendo una 
valoración positiva de sí mismo e identificar las consecuencias 
que sus decisiones tienen sobre sí mismo y sobre los demás, 
haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos y 
desarrollando una actitud de compromiso hacia uno mismo. 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad, entendiendo el 
valor de la respetabilidad y la dignidad personal. 

VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su propia identidad, manifestando verbalmente una 
visión positiva de sí mismo e integrando la representación que hace de sí mismo y la 
imagen que expresan los demás.  

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, identificando las 
ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas de acción y haciéndose responsable 
de las mismas. 

CE.1.2   Actuar    con autonomía, seguridad y motivación a la 
hora de enfrentarse a las tareas y problemas diarios, 
reconociendo e identificando sus  límites  y  posibilidades, así 
como los problemas sociales y cívicos que se encuentra a la 
hora de contribuir  a  la  consecución de los objetivos 
individuales y colectivos  con responsabilidad. 

VSC.1.2.1. Participa en la resolución de los problemas escolares con seguridad, motivación 
y autonomía. 

VSC.1.2.2. Identifica, define y formula con claridad problemas sociales y cívicos.  

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando sus posibilidades de aportación al grupo y sus 
limitaciones y valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los 
objetivos. 

CE.1.3 Reconocer, listar y expresar sus sentimientos y 
emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera positiva 
para enfrentarse  a las distintas situaciones y problemas de su 
vida diaria, Manejar las frustraciones haciendo frente a los 
miedos y fracasos e iniciarse en la toma de decisiones con 
autocontrol. 

VSC.1.3.1. Reconoce, lista y expresa pensamientos, reflexionando, regulando y 
reestructurando sus sentimientos y emociones. 

VSC.1.3.2. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y a la resolución de conflictos, 
haciendo frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso.  

CE.1.4. Comunicarse de manera verbal y no verbal 
adecuadamente, expresando sentimientos y emociones y 
aceptando los de los demás. Identificar los factores de la 
comunicación  interpersonal que generan barreras y  los que 
crean cercanía. 

VSC.1.4.1. Establece relaciones comunicativas respetuosas y de confianza con los iguales 
y las personas adultas.  

VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, compartiendo puntos de 
vista y sentimientos durante la interacción social en el aula. 

VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los elementos que contribuyen al diálogo y empleando 
expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en 
las conversaciones, mostrando interés por sus interlocutores, compartiendo sentimientos 
durante el diálogo e infiriendo y dando sentido adecuado a la expresión de los demás.  

CE.1.5. Participar activamente en actividades cooperativas 
con actitud  de respeto y   escucha, expresando con lenguaje 
positivo y abiertamente sus ideas, opiniones y sentimientos, 
defendiéndolas sin desmerecer las aportaciones de los demás 
y demostrando interés por los otros. 

VSC.1.5.1. Colabora activamente en actividades cooperativas, detectando los sentimientos 
y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, escuchando activamente y 
demostrando interés por las otras personas.  

VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones., realizando una defensa 
tranquila y respetuosa de las posiciones personales y utilizando un lenguaje positivo.  

CE.1.6. Establece relaciones respetuosas y cooperativas, 
basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua, 
respetando y aceptando las diferencias individuales  y 
valorando las cualidades de los demás. 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las diferencias 
individuales, valorando las cualidades de otras personas.  

VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y la confianza mutua, expresando las características de la amistad.  

CE.1.7. Participar activamente para resolver situaciones 
conflictivas e iniciarse en el trabajo en equipo. 

VSC.1.7.1. Participa activamente para resolver situaciones conflictivas.  

VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en equipo. 

CE.1.8. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones 
escolares e identificación de las  normas escolares como un 
referente de valores a cumplir para el bien común. 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus 
actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la 
seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas. 

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el 
bien común.  

CE.1.9. Identificar los derechos del niño en su conjunto y los 
derechos universales,  así  como asimilar la no discriminación 
de otros por razones diversas. 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales.  

VSC.1.9.2. Asimila la no discriminación de otros por razones variadas. 

CE.1.10.  Reconocer   los valores propios de las normas 
sociales básicas y  los símbolos  sociales identificativos de 
nuestra nación y  comunidad autónoma. 

VSC.1.10.1. Reconoce los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos 
sociales identificativos de nuestra nación y comunidad autónoma. 

CE.1.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos y 
valorar la utilidad de su existencia en nuestras vidas 
promocionando  una   cultura de respeto hacia ellos. 

VSC.1.11.1. Descubre y valora la utilidad de los servicios públicos en nuestras vidas 
promocionando una cultura de respeto hacia ellos.  

CE.1.12. Identificar las situaciones de emergencia donde se 
deben desarrollar las medidas a aprender 

VSC.1.12.1. Identifica las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las 
medidas a aprender.  

 

 

 

 



 

 

 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 2º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

CE.1.1. Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los 
mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto 
con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual y expresiones en 
textos orales muy breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, 
canciones, saludos, etc. 

LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy 
habitual y expresiones en textos orales breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, 
canciones, saludos, etc. (CL,AA,SC). 

CE.1.2. Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el 
contenido básico de mensajes que contengan indicaciones o 
información en el contexto del aula, tales como gestos, repeticiones, 
etc. 

LE.1.2.1 Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de 
mensajes que contengan indicadores o información en el contexto de aula, tales como gestos, 
repeticiones, etc. (CL,AA,SC). 

CE.1.3. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como 
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, 
etc., comprendiendo la información y reconociendo patrones básicos de 
entonación como preguntas, exclamaciones entre otras. 

LE. 1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual 
que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, 
normas de cortesía, etc.  

CE.1.4. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones 
sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos, etc. 

LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconoce las estructuras básicas de presentaciones cercanas a 
temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes 
e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos, etc.  

CE.1.5. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales 
diversos. 

LE.1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. Recuerda e 
identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. 

CE.1.6. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos 
con los compañeros, identificando y usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo 
un vocabulario frecuente para expresar información personal de asuntos 
cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su 
familia, etc. 

LE.1.6.1 Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros 

LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades 
inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información personal de asuntos 
cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. 

CE.1.7. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros de forma 
breve y sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la 
presentación previamente y apoyándose en gestos. 

LE.1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros de forma breve y sencilla, empleando 
un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos. (CL, 
AA). 

CE.1.8. Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando 
técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto visual, …) 
reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y con 
un vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse en 
situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir 
brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc. 

LE.1.8.1 Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual para comunicarse en situaciones 
de la vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, p. e. para saludar, despedirse, 
presentarse, etc.  

LE.1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con sus intereses 
y necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
básicos. 

LE.1.8.3 Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales 
(gestos, expresiones, contacto visual,…). 

CE.1.9. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes 
soportes como la cartelería del centro escolar referida a las 
dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual. 

LE.1.9.1 Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes soportes como la cartelería del 
centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual. (CL). 

CE.1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre 
temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del 
cole, los horarios, etc. 

LE.1.10.1 Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido 
global de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y escolar 
tales como el menú del cole, los horarios, etc. (CL, AA). 

CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos 
diversos como: cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el 
contexto social en que se usan y por el contenido. 

LE.1.11.1 Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de textos diversos, cartas, folletos, 
felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por el contenido.  

CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un 
repertorio limitado de léxico así como una ortografía básica en textos 
adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. 

LE.1.12.1 Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de léxico, así 
como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales.  

CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y 
sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas 
básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de 
aspectos de su vida cotidiana en situaciones propias de un contexto 
escolar y familiar, tales como notas, postales o tarjetas de felicitación. 

LE.1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves y muy sencillos, a partir de 
un modelo, utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana en situaciones propias de un contexto 
escolar y familiar, tales como notas, una postal o una felicitación.  

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para 
producir textos escritos breves y sencillos. 

LE.1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy 
breves y sencillos.  

CE.1.15. Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos en textos muy breves y sencillos, reproduciendo estructuras 
sintácticas básicas y utilizando un vocabulario de uso habitual según el 
contexto. 

LE.1.15.1 Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos muy 
breves y sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza un vocabulario de uso 
habitual según el contexto.  

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose 
a la función comunicativa adecuada según el tipo de teto practicando 
patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de 
uso habitual. 

LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el tipo de texto, practica patrones gráficos básicos para empezar a 
escribir palabras comunes de uso habitual.  



 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 2º EPO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CE.1.1. Identificar en la propia vida el 

deseo de ser feliz.  

RC.1.1.1 Toma conciencia y expresa los momentos y las cosas que le hacen feliz a 

él y a las personas de entorno. STD.1.1.Bloque 1.2º. 

CE.1.2. Reconocer la incapacidad de la 
persona para alcanzar por sí mismo la 
felicidad.  

RC.1.2.1Descubre y nombra situaciones en las que necesita a las personas, y sobre 

todo a Dios, para vivir. STD.2.1.Bloque 1.2º. 

CE.1.3. Apreciar la bondad de Dios Padre 
que ha creado al hombre con este deseo 
de felicidad.  

RC.1.3.1Valora y agradece que Dios le ha creado para ser feliz. STD.3.1.Bloque 1.2º. 

CE.1.4. Entender el paraíso como 
expresión de la amistad de Dios con la 
humanidad.  

RC.1.4.1Lee y comprende el relato bíblico del paraíso.  STD.4.1. Bloque 1.2º. 

 

RC.1.4.2 Identifica y representa gráficamente los dones que Dios hace al hombre en 

la creación. STD.4.2. Bloque 1.2º. 

 

RC.1.4.3 Expresa, oral y gestualmente, de forma sencilla, la gratitud a Dios por su 

amistad. STD.4.3.Bloque 1.2º. 

CE.2.1. Identificar la acción de Dios en la 
historia en relatos bíblicos.  
 

RC.2.1.1Conoce, memoriza y reconstruye relatos bíblicos de la acción de Dios en la 

historia. STD.1.1. Bloque 2.2º. 

RC.2.1.2 Selecciona y representa distintas escenas bíblicas de la acción de Dios en 

la historia. STD.1.2.Bloque 2.2º. 

CE.2.2. Conocer y valorar en la vida de los 
patriarcas los rasgos de Dios Padre: 
protección, cuidado y acompañamiento.  
 

RC.2.2.1Asocia expresiones y comportamientos de los Patriarcas en los relatos 

bíblicos a través de recursos interactivos. STD.2.1. Bloque 2.2º. 

 

RC.2.2.2 Dramatiza momentos de la vida de los patriarcas donde se exprese la 

protección, el cuidado y el acompañamiento de Dios. STD.2.2.Bloque 2.2º. 

CE.2.3. Reconocer y apreciar que Dios 
busca siempre la salvación del hombre.  

RC.2.3.1Escucha y describe con sus palabras momentos en los que Dios ayuda al 

pueblo de Israel.STD.3.1.Bloque 2.2º. 

CE.3.1. Conocer y valorar la respuesta de 
María a Dios.  
 

RC.3.1.1Lee y expresa, verbal o gráficamente, el relato de la Anunciación. STD.1.1. 

Bloque 3.2º. 

 

RC.3.1.2 Dramatiza la misión de los personajes que intervienen en la Anunciación. 

STD.1.2.Bloque 3.2º. 

CE.3.2. Aprender el significado del tiempo 
de Adviento.  
 
 

RC.3.2.1dentifica los signos de Adviento como tiempo de espera. STD.2.1. Bloque 

3.2º. 

 

RC.3.3.1Reconoce y valora la necesidad de la espera como actitud cotidiana de la 

vida. STD.2.2.Bloque 3.2º. 

CE.3.3. Identificar el significado profundo 

de la Navidad. 

RC.3.3.1Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre en la actitud y palabras 

de los personajes el valor profundo de la Navidad. STD.3.1. Bloque 3.2º. 

 

CE.4.1. Reconocer el Bautismo como 
medio para formar parte de la Iglesia. 

RC.4.1.1Conoce y explica con sus palabras el sentido del Bautismo. STD.1.1. Bloque 

4.2º. 

 

RC.4.1.2 Identifica a los padres, padrinos, presbíteros, bautizados como pueblo 

generado por Jesús.STD.1.2.Bloque 4.2º. 

CE.4.2. Observar y comprender los signos 
presentes en la liturgia bautismal. 

RC.4.2.1 Asocia los elementos materiales del agua, la luz  y el óleo con su 

significado sacramental.STD.2.1.Bloque 4.2º. 

CE.4.3. Tomar conciencia de que el Padre 
genera la unidad de la Iglesia. 

RC.4.3.1Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de los órganos de su propio 

cuerpo.STD.3.1. Bloque 4.2º.  

 

RC.4.3.2 Señala en diferentes expresiones artísticas la representación de Dios como 

padre de todos. STD.3.2.Bloque 4.2º. 

CE.4.4. Conocer el año litúrgico y sus 

tiempos 

RC.4.4.1Construye un calendario donde ubica los diferentes tiempos 

litúrgicos.STD.4.1.Bloque 4.2º. 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de la comprensión lectora 35% 

Valoración del libro del alumnado 30% 

Valoración de la participación oral 35% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSION LECTORA 

 

Niveles de 

logro 

En vías de 

adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Comprensión 

literal y 

reproductiva) 

Lee en voz alta y 

en silencio 

identificando 

algunas ideas con 

ayuda del docente 

o del alumnado. 

 

 

Lee en voz 

alta y en 

silencio 

reconociendo 

las ideas 

principales, 

recuperando la 

información 

explícita 

 

Lee en voz 

alta y en 

silencio, 

captando el 

sentido global 

de textos 

escritos, 

reconociendo 

las ideas 

principales y 

secundarias, 

recuperando la 

información 

explícita 

Lee en voz 

alta y en 

silencio, 

captando el 

sentido global 

de textos 

escritos,  

reconociendo 

las ideas 

principales y 

secundarias, y 

recuperando la 

información 

explícita de 

manera 

ordenada 

 

40,00% 

Tipo de texto Lee y comprende 

con mucha 

dificultad y con 

ayuda los 

textos/documentos 

 

Lee y 

comprende 

con dificultad 

algunos tipos 

de textos 

/documentos 

atendiendo a 

su finalidad 

(narrativo, 

descriptivo, 

expositivo…)  

Lee y 

comprende 

aceptablement

e cualquier 

tipo de 

texto/documen

to atendiendo 

a su finalidad 

(narrativo, 

descriptivo, 

expositivo…)  

Lee y 

comprende 

correctamente 

cualquier tipo 

de 

texto/documen

to atendiendo 

a su finalidad 

(narrativo, 

descriptivo, 

expositivo…)  

 

 

30,00% 

Reflexionar, 

razonar, 

valorar, crear 

(comprensión 

crítica y 

valorativa) 

Lee y realiza 

alguna valoración, 

reflexión, juicio 

propio y/o creación 

con algún tipo de 

ayuda del docente 

o del alumnado. 

Lee y realiza 

algunas 

valoraciones, 

reflexiones, 

juicios propios 

y/o creaciones 

a partir de la 

información. 

Lee y realiza 

valoraciones, 

reflexiones, 

juicios propios 

y/o creaciones 

a partir de la 

información, 

integrando 

ideas propias. 

Lee y realiza 

de manera 

precisa y 

eficiente 

valoraciones, 

reflexiones, 

juicios propios 

y/o creaciones 

a partir de la 

información, 

integrando 

ideas propias. 

 

 

30,00% 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL LIBRO DEL ALUMNADO 

Niveles de 

logro 

En vías de 

adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación La presentación 

del libro presenta 

deficiencias, 

según los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden 

y claridad. 

La presentación 

del libro es poco 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos 

para el ciclo,  en 

cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad. 

La 

presentación 

del libro 

descuida 

alguno de los 

acuerdos 

establecidos 

para el ciclo,  

en cuanto a 

limpieza, 

orden y 

claridad. 

La 

presentación 

del libro es 

adecuada a 

los acuerdos 

establecidos 

para el ciclo, 

en cuanto a 

limpieza, 

orden y 

claridad. 

20,00% 

Contenidos Al libro le faltan 

bastantes 

actividades y 

tareas. 

Al libro le faltan 

algunas 

actividades y  

tareas. 

El libro 

presenta todas 

las actividades 

y  tareas pero 

es mejorable 

en su 

presentación, 

limpieza, 

claridad, etc. 

El libro 

presenta todas 

las actividades 

y  tareas con 

un gran nivel 

de precisión, 

limpieza, 

claridad, etc. 

40,00% 

Reflexión El alumno o 

alumna no 

siempre 

reflexiona sobre 

su trabajo en el 

libro ni establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o 

alumna 

reflexiona sobre 

su trabajo en el 

libro pero no 

establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o 

alumna 

reflexiona 

sobre su 

trabajo en el 

libro y a veces, 

establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o 

alumna 

reflexiona 

sobre su 

trabajo en el 

libro y 

establece 

propuestas de 

mejora. 

20,00% 

Corrección 

ortográfica 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para 

su edad. 

El texto 

presenta  varios 

errores 

ortográficos no 

significativos o 

algún error 

significativo 

El texto 

contiene algún 

error 

ortográfico no 

significativo. 

El texto está 

escrito 

correctamente. 

20,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL LIBRO DEL ALUMNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación La presentación 

del libro presenta 

deficiencias, 

según los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad. 

La presentación 

del libro es poco 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo,  en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad. 

La presentación 

del libro descuida 

alguno de los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo,  en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad. 

La presentación 

del libro es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad. 

20,00% 

Contenidos Al libro le faltan 

bastantes 

actividades y 

tareas. 

Al libro le faltan 

algunas 

actividades y  

tareas. 

El libro presenta 

todas las 

actividades y  

tareas pero es 

mejorable en su 

presentación, 

limpieza, claridad, 

etc. 

El libro presenta 

todas las 

actividades y  

tareas con un gran 

nivel de precisión, 

limpieza, claridad, 

etc. 

40,00% 

Reflexión El alumno o 

alumna no 

siempre reflexiona 

sobre su trabajo 

en el libro ni 

establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o 

alumna reflexiona 

sobre su trabajo 

en el libro pero no 

establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o 

alumna reflexiona 

sobre su trabajo 

en el libro y a 

veces, establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o 

alumna reflexiona 

sobre su trabajo 

en el libro y 

establece 

propuestas de 

mejora. 

20,00% 

Corrección 

ortográfica 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para 

su edad. 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos no 

significativos o 

algún error 

significativo 

El texto contiene 

algún error 

ortográfico no 

significativo. 

El texto está 

escrito 

correctamente. 

20,00% 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ORAL 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Expresión oral Expone con un 

nivel bajo de 

pronunciación y 

se expresa con 

muletillas, 

desconfianza y 

falta de fluidez 

Expone nivel de 

pronunciación  

aceptable y se 

expresa con 

titubeos 

Expone con un 

buen nivel de 

pronunciación y se 

expresa con alguna 

pausa o titubeo 

Expone con un 
buen nivel de 
pronunciación y 
se expresa con 
confianza y 
seguridad 

10,00% 

Contenido  
Demuestra 
dominio bajo del 
contenido 
requerido y lo 
expresa 
(oralmente o por 
escrito) de con 
diversos errores 

Demuestra 

dominio medio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

algún error. 

Demuestra dominio 

del contenido 

requerido y lo 

expresa (oralmente 

o por escrito) de 

forma coherente. 

Demuestra buen 
dominio del 
contenido 
requerido y lo 
expresa 
(oralmente o por 
escrito) de forma 
coherente. 

20,00% 

Pronunciación  

y entonación 

Tiene bastantes 

fallos tanto en la 

pronunciación 

como en la 

entonación 

Tiene algunos 

fallos en la 

pronunciación y 

en la entonación 

Pronuncia 
correctamente con 
algún fallo en la 
entonación 

Pronuncia 
correctamente y 
con la entonación 
adecuada, sin 
pausas y con 
seguridad 

10,00% 

Secuencia 

lógica 

La exposición 

carece de orden 

y coherencia lo 

que hace difícil 

su comprensión 

La exposición 

tiene varios fallos 

de coherencia, 

aunque se 

comprende su 

contenido. 

La exposición tiene 
algún fallo en el 
orden de las ideas 

Sigue un orden 

lógico y coherente 

durante toda la 

exposición. 

10,00% 

Actitud 

respetuosa  

y responsable 

Mantiene 

habitualmente 

una actitud poco 

respetuosa y 

responsable, 

con dificultades 

para 

comprometerse 

A veces mantiene 

una actitud 

respetuosa y 

responsable, 

razonando el 

sentido del 

compromiso 

respecto a uno 

mismo y a los 

demás 

Generalmente 

mantiene una 

actitud respetuosa 

y responsable, 

razonando el 

sentido del 

compromiso 

respecto a uno 

mismo y a los 

demás 

Mantiene siempre 

una actitud 

respetuosa y 

responsable, 

razonando el 

sentido del 

compromiso 

respecto a uno 

mismo y a los 

demás 

30,00% 

Gestión 

emocional 

Manifiesta una 

inadecuada 

gestión de los 

sentimientos y 

emociones, no 

permitiéndole 

resolver 

positivamente 

sus situaciones 

y problemas  

 

 

Hace frente a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las 

soluciones que le 

permitan a veces 

resolver 

adecuada y 

positivamente sus 

situaciones y 

problemas 

Hace frente a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las 

soluciones que le 

permitan 

generalmente 

resolver adecuada 

y positivamente sus 

situaciones y 

problemas 

Sabe hacer frente 

a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las 

soluciones que le 

permitan siempre 

resolver 

adecuada y 

positivamente sus 

situaciones y 

problemas  

 

20,00% 

 

 



 

 

 6.2.1.2. SEGUNDO CICLO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el 

mensaje verbal y no verbal en distintas  situaciones cotidianas  orales, 

respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de 

palabra,  escuchar, exponer con claridad y entonación  adecuada. 

LCL.2.1.2.Exponelasideasyvaloresconclaridad, coherenciaycorrección. 

CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, 

ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, 

incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e 

intervenciones de los demás. 

LCL.2.2.1.Expresaoralmentedemanera sencilla  ycoherente conocimientos, 
ideas,hechosyvivencias, adecuando progresivamente su  vocabulario, 
incorporando nuevas palabrasyperspectivas personales 
desdelaescuchaeintervencionesdelosdemás. 

CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso 

habitual a través de radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo 

las ideas principales y secundarias. 

LCL.2.3.1.Comprendeelsentido detextosorales 
dedistintatipologíadeusohabitual.Comprende la 
informacióngeneralentextosoralesdeusohabitual. 

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos, 

cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la 

intención y necesidades comunicativas del contexto. 

LCL.2.4.1.Reconoce yreproducecon creatividadtextos oralesysencillos, 

cercanosasus gustose 
intereses,delosgénerosmáshabitualessegúnlaintenciónynecesidadescomunic
ativasdelcontexto. 

CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social 

para incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar 

pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias. 

LCL.2.5.1.Obtieneinformacióndediferentesmediosdecomunicaciónsocial.  

LCL.2.5.2.Realizapequeñasentrevistas, reportajesyresúmenes. 

CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan 

lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, 

respetando las pausas de las lecturas y utilizando la lectura como fuente de 

placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias 

relevantes de la cultura andaluza. 

LCL.2.6.1. Lee 
diferentestextosdecrecientecomplejidadincluidosenelplanlectordenively/ocicl
o,confluidez, entonaciónyritmoadecuado,respetandolaspausasdelaslecturas. 

L C L . 2 . 6 . 2 . Utiliza la lectura como fuente de placer y enriquecimiento 

personal, aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza. 
Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos. 

CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones 

y contenidos y deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la 

intención del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas 

ortográficas básicas a través de la lectura. 

L C L . 2 . 7 . 1 . Comprende textos leídos en voz alta.  

LCL.2.7.2.Deduceel significado de palabras y expresiones con ayuda del 

contexto,de las 
ilustracionesyloscontenidos,planteandohipótesisparaadquirirvocabulario. 

L C L . 2 . 7 . 3 . Identifica las reglas ortográficas básicas a través de l a lectura.  

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como 

subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos 

característicos, mecanismos de cohesión y la estructura organizativa de los 

mismos. 

L C L . 2 . 8 . 1 . Desarrolla  estrategias  básicas   
para la comprensión de textos como subrayar  los elementos  
básicos, elaborar resúmenes,  
identificar elementos característicos, interpretar  el valor  del título y las  
ilustraciones.  

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital 

de modo seguro, eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en 

investigaciones o tareas propuestas. 

LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de información en soporte digital 
de modo seguro, eficiente y responsable.  

CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus 

compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones 

comunicativas, para desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura 

de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de 

puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las 

TIC como recurso para escribir y presentar sus  producciones. 

LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con  ayuda de guías y la colaboración  de  

sus compañeros, textos de los  géneros más habituales con diferentes 
intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura. 

LCL.2.10.2.Usaunvocabularioapropiado,atendiendoalossignosdepuntuación,l
asreglasdeacentuaciónyortográficasen lostextos. 

LCL.2.10.3. Usa las TICs como recurso para escribir y presentar sus 
producciones. 

CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para 

expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, 

sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, 

desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética. 

LCL.2.11.1.Usalalenguaescritaparaexpresarreflexionesargumentadas 
sobrelasopinionespropiasyajenas,sobre situaciones cotidianas,  
desdeelrespetoyconunlenguajeconstructivo, desarrollandolasensibilidad, 
creatividad yla estética. 

CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua 

(palabras, significado, categoría gramatical,...) propias del ciclo en las 

actividades de producción y comprensión de textos, utilizando el diccionario 

para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la 

acepción correcta. 

LCL.2.12.1. Utilizar losconocimientos básicos sobrelalengua (palabras, 

significado, categoría gramatical, etc.) 
propiasdelcicloenlasactividadesdeproducciónycomprensióndetextos. 

LCL.2.12.2.Utiliza eldiccionario parabuscar elsignificado 
depalabrasdesconocidas, seleccionando laacepción correcta. 

CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades dialectales andaluzas, así 

como la riqueza cultural plurilingüe de España. 
L C L . 2 . 1 3 . 2 . Reconoce e identifica  algunas  

de las características relevantes (históricas,  socio - culturales, 
geográficas y lingüísticas) de las lenguas  oficiales en España.  

CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, 

sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición 

popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones 

individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea 

de producción propia o de los compañeros/as. 

LCL.2.14.1. Conoce yproduce textosliterarios utilizando 

recursosléxicos,sintácticos, fónicosyrítmicos, 
distinguiendolaproducciónliterariadetradiciónpopularyoraldelacultayescrita. 



 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, 

reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones 
cotidianas orales, respetando las normas de intercambio 
comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con 
claridad y entonación adecuada. 

LCL.2.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio 
comunicativo e incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. 

LCL.2.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 

CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente 

conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los 
demás.  

LCL.2.2.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, 

ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, 
incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás.  

CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología 

de uso habitual a través de radio, TV, internet, familia, escuela, aula, 
reconociendo las ideas principales y secundarias.  

 

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso 
habitual. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral. 

LCL.2.3.4. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su 
realidad para aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje 

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y 
sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más 
habituales según la intención y necesidades comunicativas del 
contexto. 

LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la 
intención y necesidades comunicativas del contexto.  

CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación 

social para incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita 
realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias. 

LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes medios de comunicación social.  

LCL.2.5.2. Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes. 

CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en 

el plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo 
adecuado, respetando las pausas de las lecturas y utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza.  

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector 
de nivel y/o ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas 
de las lecturas.  

LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza. Realiza lecturas 
en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos 

CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre 

ilustraciones y contenidos y deduciendo de las mismas el significado 
de las palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e 
identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. 

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta.  
 

LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del 
contexto, de las ilustraciones y los contenidos, planteando hipótesis para adquirir 
vocabulario.  

LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. 

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de 
textos como subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, 
identificar elementos característicos, mecanismos de cohesión y la 
estructura organizativa de los mismos. 

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos como 
subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos 
característicos, interpretar el valor del título y las ilustraciones.  

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en 

soporte digital de modo seguro, eficiente y responsable para utilizarla 
y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas 

LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de información en soporte digital de 
modo seguro, eficiente y responsable.  

LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas extraídas desde diferentes soportes en 
investigaciones o tareas propuestas 

CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración 
de sus compañeros, textos de los géneros más habituales con 
diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan 
escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un 
vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como 
recurso para escribir y presentar sus producciones.  

LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus 
compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones 
comunicativas, para desarrollar el plan escritura.  

LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación y ortográficas en los textos que produce.  

LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. 

CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para 

expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y 
ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un 
lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la 
estética. 

LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre 
las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con 
un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética.  

CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la 

lengua (palabras, significado, categoría gramatical,...) propias del 
ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos, 
utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras 
desconocidas, seleccionando la acepción correcta. 

LCL.2.12.1. Utiliza los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, 
significado, categoría gramatical, etc.) propias del ciclo en las actividades de 
producción y comprensión de textos.  

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras 
desconocidas, seleccionando la acepción correcta. 

CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades dialectales andaluzas, 

así como la riqueza cultural plurilingüe de España. 

LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las variedades del dialecto andaluz.  

LCL.2.13.2 Reconoce e identifica algunas de las características relevantes 
(históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en 
España. 

CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción 
literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando 
posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos 
literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de 
los compañeros/as. 

LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición 
popular y oral de la culta y escrita.  
 

LCL.2.14.2. Realiza posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de 
textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los 
compañeros/as. 

 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de las pruebas escritas 40,00% 

Valoración del cuaderno del alumnado 25,00% 

Valoración de las exposiciones orales 10,00% 

Valoración de los trabajos e informes 25,00% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Presentación La prueba 

respeta poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba 

respeta bastantes 

de los elementos 

de presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba respeta 

casi todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

La prueba respeta 

todos los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

10,00% 

Corrección 

ortográfica 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para 

su edad. 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos no 

significativos o 

algún error 

significativo 

El texto contiene 

algún error 

ortográfico no 

significativo. 

El texto está escrito 

correctamente. 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del 

tema. 

10,00% 

Contenidos Demuestra 

dominio bajo del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

diversos errores 

Demuestra 

dominio medio 

del contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

algún error. 

Demuestra dominio 

del contenido 

requerido y lo 

expresa (oralmente 

o por escrito) de 

forma coherente. 

Demuestra buen 

dominio del 

contenido requerido 

y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

40,00% 

Comprensión 

lectora 

Identifica algunas 

ideas con ayuda 

del docente o del 

alumnado. 

Reconoce las 

ideas principales, 

recuperando la 

información 

explícita 

Capta el sentido 

global y reconoce 

las ideas principales 

y secundarias, 

recuperando la 

información explícita 

Capta el sentido 

global y reconoce 

las ideas principales 

y secundarias, 

recuperando la 

información explícita 

de manera 

ordenada. 

30,00% 



 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Presentación La presentación 

del cuaderno 

presenta 

deficiencias, 

según los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden 

y claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno es 

poco adecuada a 

los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo,  en 

cuanto a limpieza, 

orden y claridad, 

en las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno 

descuida alguno 

de los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo,  en 

cuanto a limpieza, 

orden y claridad, 

en las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo,  en 

cuanto a limpieza, 

orden y claridad, 

en las tareas y 

actividades 

realizadas. 

30,00% 

Contenidos Al cuaderno le 

faltan bastantes 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le 

faltan algunas 

actividades y  

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno 

presenta todas las 

actividades y  

tareas pero es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno 

presenta todas las 

actividades y  

tareas con un 

gran nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

40,00% 

Corrección Los errores pocas 

veces están 

corregidos. Suele 

repetirlos 

Los errores no 

siempre están 

bien corregidos. A 

veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores están 

bien corregidos. A 

veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores están 

bien corregidos. 

No vuelve a 

repetirlos. 
30,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ORALES 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Expresión 

oral 

Expone con un 

nivel bajo de 

pronunciación y 

se expresa con 

muletillas, 

desconfianza y 

falta de fluidez 

Expone nivel de 

pronunciación  

aceptable y se 

expresa con 

titubeos 

Expone con un 

buen nivel de 

pronunciación y 

se expresa con 

alguna pausa o 

titubeo 

Expone con un 

buen nivel de 

pronunciación y 

se expresa con 

confianza y 

seguridad 

30,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y 

con palabras y 

expresiones 

específicas del 

tema. 

35,00% 

Contenido Demuestra 

dominio bajo del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

diversos errores 

Demuestra 

dominio medio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

algún error. 

Demuestra 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

35,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMES 

 (EXPRESIÓN ESCRITA) 

 

Niveles de logro En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) 

respeta poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)  

respeta bastantes 

de los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta casi todos 

los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es pobre 

y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario poco 

variado, aunque 

con palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del 

tema. 

10,00% 

Signos de 

puntuación y 

corrección 

ortográfica 

Utiliza muy poco 

los signos de 

puntuación o lo 

hace de manera 

incorrecta y comete 

errores 

ortográficos. 

Utiliza los signos 

de puntuación y la 

ortografía, pero no 

siempre de forma 

correcta. 

Utiliza 

correctamente los 

signos de 

puntuación y la 

ortografía, pero 

presenta algún 

error. 

Utiliza 

correctamente los 

signos de 

puntuación y la 

ortografía. 

30,00% 

Estructura del 

texto 

Se expone el texto 

sin respetar la 

estructura del texto 

solicitado. 

Se respeta la 

estructura del texto 

solicitado aunque 

tiene varios errores 

Denota 

planificación 

previa, se respeta 

la estructura del 

texto solicitado, 

con algún error 

Denota 

planificación 

previa, se respeta 

la estructura del 

texto solicitado 

(introducción, 

desarrollo, 

conclusión o 

desenlace) 

 

20,00% 

Contenido Demuestra poco 

conocimiento del 

tema tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un 

conocimiento 

parcial del tema 

tratado, de acuerdo 

con las fuentes 

utilizadas. 

Demuestra un 

buen conocimiento 

del tema tratado,  

ajustándose a la 

actividad 

encomendada y de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un gran 

conocimiento del 

tema tratado, 

ajustándose a la 

actividad 

encomendada, y 

de acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

10,00% 

Originalidad y 

creatividad 

El documento se 

presenta sin 

aportaciones por 

parte del alumno o 

alumna. 

El documento se 

presenta con pocas 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con 

algunas 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

20,00% 



 

 

MATEMÁTICAS 3ºEPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas 

relacionados con el entorno que exijan cierta 

planificación, aplicando dos operaciones con 

números naturales como máximo, utilizando 

diferentes estrategias y procedimientos de 

resolución, expresando verbalmente y por escrito, 

de forma razonada, el proceso realizado. 

MAT2.1.1.Identifica,resuelveeinventaproblemasaditivos(cambio,combinación,igu
alación,comparación)ymultiplicativos(repeticióndemedidasyescalares 
sencillos),deunaydosoperacionesen situacionesdelavidacotidiana. 

MAT2.1.2.Planificaelprocesoderesolucióndeunproblema:comprendeel 
enunciado(datos,relacionesentrelosdatos,contextodelproblema), 
utilizaestrategiaspersonalesparalaresolucióndeproblemas,estimaporaproximació
ny redondeacuálpuedeserelresultadológicodelproblema,reconoceyaplicala 
operaciónuoperacionesquecorrespondenalproblema,decidiendosobresu 
resolución(mental,algorítmicaoconcalculadora). 

MAT 2.1.3.Expresa matemáticamente  los cálculos realizados, comprueba la 
solución y explica de forma razonada y con claridad el proceso seguido en la 
resolución, analizando la coherencia de la solución y contrastando su respuesta 
con las de su grupo. 

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, 

situaciones problemáticas abiertas, 

investigaciones matemáticas y pequeños 

proyectos de trabajo, referidos a  números, 

cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 

información, aplicando las fases del método 

científico (planteamiento de hipótesis, recogida y 

registro de datos, análisis de la información y 

conclusiones), realizando, de forma guiada, 

informes sencillos sobre el desarrollo, resultados 

y conclusiones obtenidas en el proceso de 

investigación. Comunicación oral del proceso 

desarrollado. 

MAT.2.2.2.Practicayplanificaelmétodocientífico,conorden,organizaciónysistemati
cidad, 
apoyándoseenpreguntasadecuadas,utilizandoregistrosparalarecogidadedatos,la 
revisiónymodificaciones necesarias,partiendodehipótesissencillaspararealiza 
estimacionessobrelosresultadosesperados,buscandoargumentosparacontrastasu 
validez. 

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el 

desarrollo del trabajo matemático superando todo 

tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución 

de situaciones desconocidas, reflexionando sobre 

las decisiones tomadas, contrastando sus criterios 

y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo 

aprendido a situaciones similares futuras en 

distintos contextos. 

MAT.2. 3.1.Desarrollaymuestraactitudesadecuadasparaeltrabajoenmatemáticas:
esfuerzo,perseverancia,flexibilidady aceptacióndelacríticarazonada. 

MAT.2.3.2.Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero 
e interés ajustados al nivel educativo y a la dificultad de la situación, planteando 
preguntas y buscando las respuestas adecuadas, superando las inseguridades y 
bloqueos que puedan surgir, aprovechando la reflexión sobre los errores para 
iniciar nuevos aprendizajes. 

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fracciones, 

decimales hasta las centésimas), para interpretar 

e intercambiar  información en situaciones de la 

vida cotidiana. 

MAT.2.4.1.Lee,escribeyordenanúmeros(naturales,enteros,fraccionesy 
decimaleshastalascentésima),utilizandorazonamientosapropiados,entextos 
numéricosdelavidacotidiana. 

MAT.2.4.2.Descompone, componeyredondeanúmerosnaturalesdehastaseis 
cifras, interpretandoelvalordeposicióndecadaunadeellas. 

MAT.2.4.3. Identificaynombra,ensituacionesdesuentornoinmediato,los números 
ordinales. 

MAT.2.4.4.Interpretaelvalordelosnúmerosensituacionesdelavidacotidiana, 
enescaparatesconprecios,folletospublicitarios…, 
emitiendoinformacionesnuméricas consentido. 

MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su 
representación en la recta numérica como apoyo gráfico.  

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los 

algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus 

propiedades y utilizando estrategias personales y 

procedimientos según la naturaleza del cálculo 

que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, 

cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), 

ensituaciones de resolución de problemas. 

MAT.2.5.1.Realizaoperacionesutilizandolosalgoritmosestándardesuma, resta, 
multiplicaciónydivisióncondistintostiposdenúmeros,encomprobaciónderesultados
encontextosderesolucióndeproblemasy ensituacionescotidianas. 

MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de 
las operaciones en resolución de problemas. 

MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía en la realización de 
cálculos complejos. 

MAT.2.5.5.Utilizaalgunasestrategiasmentalesdesumasyrestasconnúmerossencill



 

 

os:operacondecenas,centenas 
ymillaresexactos,sumasyrestasporunidades,oporredondeoycompensación,calcul
adoblesymitades. 

MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del resultado de operaciones con 
números naturales redondeando antes de operar mentalmente. 

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de 

longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno 

y la vida cotidianos,  escogiendo las Unidades e 

instrumentos más adecuados, utilizando 

estrategias propias y expresando el resultado 

numérico y las Unidades utilizadas. 

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y 
tiempo en el entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e 
instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias. 

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más 
adecuados y utilizando estrategias propias. 

C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas 

en el entorno próximo mediante sumas y restas, 

el uso de múltiplos y submúltiplos y la 

comparación y ordenación de Unidades de una 

misma magnitud,  expresando el resultado en las 

Unidades más adecuadas y explicando, 

oralmente y por escrito, el proceso seguido y 

aplicándolo a la resolución de problemas. 

MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo 
mediante sumas y restas de unidades de una misma magnitud, expresando el 
resultado en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito 
el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una misma magnitud  de 
diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo expresando el resultado 
en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

C.E.2.8. Conocer las Unidades de medida del 

tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y 

año) y sus relaciones, utilizándolas para resolver 

problemas de la vida diaria. 

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, 
semana y año) y sus relaciones. 

MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, 
día, semana y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida 
diaria. 

C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias 

entre las diferentes monedas y billetes del 

sistema monetario de la Unión Europea. 

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 

C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios 

y describirlos en representaciones espaciales 

sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis   

y planos, utilizando las nociones geométricas 

básicas. (Situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad y simetría). 

MAT.2.10.1.Interpretaydescribesituacionesencroquis,planosymaquetasde
lentornocercanoutilizandolasnociones 
geométricasbásicas(situación,movimiento,paralelismo,perpendicularidad 
ysimetría). 

C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno 

cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 

triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y 

círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el 

prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e 

iniciarse en la clasificación de estos cuerpos. 

MAT.2.11.1.Reconoceenelentornocercanolasfigurasplanas(cuadrado, 
rectángulo, triángulo,trapecioyrombo, 
circunferenciaycírculo)yloscuerposgeométricos(elcubo,elprisma,laesferay
elcilindro). 

MAT.2.11.3.Clasificacuerposgeométricos. 

C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del 

perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, 

trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas 

figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno 

cercano. 

MAT.2.12.2.Calculaelperímetrodecuadrados,rectángulos,triángulos,trape
ciosyrombos,en situacionesdela vida cotidiana. 

C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar 

una información cuantificable del entorno cercano 

utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas lineales. 

Comunicar la información oralmente y por escrito. 

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano 
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la información oralmente 
y por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 4º E.P.O. 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 
C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas 

relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, 
aplicando dos operaciones con números naturales como 
máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos 
de resolución, expresando verbalmente y por escrito, de 
forma razonada, el proceso realizado. 

 

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos (cambio, combinación, 

igualación, comparación) y multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), 
de una y dos operaciones en situaciones de la vida cotidiana.  

MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el enunciado 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema), utiliza estrategias personales 
para la resolución de problemas, estima por aproximación y redondea cuál puede ser el 
resultado lógico del problema, reconoce y aplica la operación u operaciones que 
corresponden al problema, decidiendo sobre su resolución (mental, algorítmica o con 
calculadora).  

MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la solución y 
explica de forma razonada y con claridad el proceso seguido en la resolución, analizando 
la coherencia de la solución y contrastando su respuesta con las de su grupo.  

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, 
situaciones problemáticas abiertas, investigaciones 
matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a  
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información, aplicando las fases del método científico 
(planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, 
análisis de la información y conclusiones), realizando, de 
forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, 
resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de 
investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado. 

 

MAT.2.2.1. Realiza investigaciones sencillas relacionadas con la numeración y los 
cálculos, la medida, la geometría y el tratamiento de la información, utilizando los 
contenidos que conoce.  

MAT.2.2.2. Practica y planifica el método científico, con orden, organización y 
sistematicidad, apoyándose en preguntas adecuadas, utilizando registros para la 
recogida de datos, la revisión y modificaciones necesarias, partiendo de hipótesis 
sencillas para realiza estimaciones sobre los resultados esperados, buscando 
argumentos para contrasta su validez. 

MAT.2.2.3. Resuelve situaciones problemáticas variadas:, problemas de elección, a partir 
de un enunciado inventa una pregunta, a partir de una pregunta inventa un problema 

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo 

del trabajo matemático superando todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la resolución de situaciones 
desconocidas, reflexionando sobre las decisiones 
tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con 
el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones 
similares futuras en distintos contextos. 

MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

MAT.2.3.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés ajustados al nivel y a la dificultad de la situación, planteando preguntas y 
buscando las respuestas adecuadas, superando las inseguridades y bloqueos que 
puedan surgir, aprovechando la reflexión sobre los errores para iniciar nuevos 
aprendizajes. 

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 

apropiados, distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), 
para interpretar e intercambiar  información en situaciones 
de la vida cotidiana. 

MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y decimales 
hasta las centésima), utilizando razonamientos apropiados, en textos numéricos de la 
vida cotidiana. 

MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis cifras, 
interpretando el valor de posición de cada una de ellas.  

MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números 

ordinales.  

MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana, en 
escaparates con precios, folletos publicitarios…, emitiendo informaciones numéricas con 
sentido.  

MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su 

representación en la recta numérica como apoyo gráfico. 

MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas (con denominador 2,3,4,5,6,8,10)  

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos 

adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y 
utilizando estrategias personales y procedimientos según 
la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar 
(algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación, 
calculadora), en situaciones de resolución de problemas. 

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados 
en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas.  

MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de las 
operaciones en resolución de problemas.  

MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía en la realización de cálculos 
complejos. 

MAT.2.5. 5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con números 
sencillos: opera con decenas, centenas y millares exactos, sumas y restas por unidades, 
o por redondeo y compensación, calcula dobles y mitades.  

MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales de multiplicación y división con números 
sencillos, multiplica y divide por 2, 4, 5, 10, 100. 

MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del resultado de operaciones con números 
naturales redondeando antes de operar mentalmente. 

MAT.2.5.8. Utiliza otras estrategias personales para la realización de cálculos mentales, 
explicando el proceso seguido en su aplicación. 

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, 

masa, capacidad y tiempo en el entorno y la vida 
cotidianos,  escogiendo las Unidades e instrumentos más 
adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el 
resultado numérico y las Unidades utilizadas. 

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en 
el entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados 
y utilizando estrategias propias. 

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de 
la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y utilizando 



 

 

estrategias propias.  

MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en estimaciones y 

mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana. 

C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el 

entorno próximo mediante sumas y restas, el uso de 
múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de 
Unidades de una misma magnitud,  expresando el 
resultado en las Unidades más adecuadas y explicando, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo 
a la resolución de problemas. 

MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante 
sumas y restas de unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las 
unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas. 

MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo expresando el resultado en las unidades más 
adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 

C.E.2.8. Conocer las Unidades de medida del tiempo 

(segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus 
relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la 
vida diaria. 

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones.  

MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, 
semana y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. 

C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las 

diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y 

describirlos en representaciones espaciales sencillas del 
entorno cercano: maquetas, croquis   y planos, utilizando 
las nociones geométricas básicas. (Situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, planos y maquetas del entorno 

cercano utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad y simetría).  

C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, 

las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, 
trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos 
geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el 
cilindro) e iniciarse en la clasificación de estos cuerpos. 

MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, 
el prisma, la esfera y el cilindro).  

MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo) y los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la esfera y cilindro).  

MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. 

C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro 

de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y 
rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. 
Aplicarlo a situaciones del entorno cercano. 

MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, 
triángulos, trapecios y rombos.  

MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y 
rombos, en situaciones de la vida cotidiana. 

C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una 

información cuantificable del entorno cercano utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: 
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
Comunicar la información oralmente y por escrito. 

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, comunicando la información oralmente y por escrito.  

MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del entorno cercano utilizando 

algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, comunicando la información oralmente y por escrito. 

C.E 2.14. Observar que en el entorno cercano, hay 

sucesos imposibles y sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de 
situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. 

MAT.2.14.1. Observa que en el entorno cercano hay sucesos imposibles y sucesos que 
con casi toda seguridad se producen. 

 

MAT.2.14.2. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (3º y 4º) 

Valoración de las pruebas escritas 50,00% 

Valoración del cuaderno del alumnado 30,00% 

Valoración del tratamiento de la 
información 

10,00% 

Valoración de los trabajos cooperativos 10,00% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Presentación La presentación 

del cuaderno 

presenta 

deficiencias, 

según los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden 

y claridad, en las 

tareas y 

actividades. 

La presentación 

del cuaderno es 

poco adecuada a 

los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo,  en 

cuanto a limpieza, 

orden y claridad, 

en las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno 

descuida alguno 

de los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo,  en 

cuanto a limpieza, 

orden y claridad, 

en las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden 

y claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas. 

30,00% 

Contenidos Al cuaderno le 

faltan bastantes 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le 

faltan algunas 

actividades y  

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno 

presenta todas las 

actividades y  

tareas pero es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno 

presenta todas las 

actividades y  

tareas con un 

gran nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

40,00% 

Corrección Los errores pocas 

veces están 

corregidos. 

Los errores no  

siempre están 

bien corregidos. 

Los errores están 

bien corregidos 

solamente en la 

solución final. 

Los errores están 

bien corregidos 

tanto en la 

solución final 

como en el 

desarrollo. 

30,00% 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Presentación La prueba   

respeta poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  

respeta bastantes 

de los elementos 

de presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  

respeta casi todos 

los elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  

respeta todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

10,00% 

Comprensión 

lectora 

Tiene muchas 

dificultades para 

extraer los datos, 

incluso con 

ayuda. 

Recoge los datos 

con precisión  

utilizando las 

estrategias 

trabajadas en 

clase con ayuda. 

Lee el enunciado 

o problema 

comprendiéndolo, 

aunque muestra 

dificultad para 

realizarlo y para 

expresarlo con 

sus propias 

palabras. 

Lee el enunciado 

o problema 

comprendiéndolo 

sin dificultad para 

realizarlo y 

expresándolo con 

sus propias 

palabras. 

10,00% 

Contenidos Demuestra 

dominio bajo del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

diversos errores 

Demuestra 

dominio medio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

algún error. 

Demuestra 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

40,00% 

Resolución 

de problemas 

Tiene dificultades 

para seguir los 

pasos al resolver 

un problema, no 

es capaz de 

generar las 

estrategias 

trabajadas en 

clase y la solución 

es incorrecta. 

Sigue alguno de 

los pasos para 

resolver un 

problema, aplica 

las estrategias 

trabajadas en 

clase con ayuda, 

no indica cual es 

la solución. 

Sigue la mayoría 

de los pasos para 

resolver un 

problema, aplica 

las estrategias 

trabajadas en 

clase con alguna 

dificultad, elige la 

solución. pero no 

la  comprueba. 

Sigue los pasos 

necesarios para 

resolver un 

problema, aplica 

las estrategias 

trabajadas en 

clase, elige la 

solución y 

comprueba si es 

coherente. 

40,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Obtención de 

la información 

Obtiene algunos 

datos  con la 

ayuda sin 

ajustarse a los 

tiempos 

establecidos. 

Obtiene algunos 

datos, con 

dificultades para 

ajustarse a los 

tiempos  

establecidos 

Obtiene 

bastantes datos 

para dar 

respuesta a la 

actividad, 

ajustándose a los 

tiempos  

establecidos 

Obtiene todos los 

datos necesarios 

para dar 

respuesta a la 

actividad, 

ajustándose a los 

tiempos  

establecidos 

30,00% 

Interpretación 

de los 

resultados 

Realiza alguna 

interpretación  

con la ayuda. 

Realiza alguna 

interpretación 

sobre la 

información 

obtenida. 

Realiza 

valoraciones y/o 

emite juicios 

sobre la 

información 

obtenida. 

Realiza 

valoraciones y/o 

emite juicios 

sobre la 

información 

obtenida de un 

modo riguroso. 

35,00% 

Exposición de 

conclusiones 

Expone con 

mucha dificultad 

alguna de las 

informaciones 

obtenidas. 

Expone/presenta 

algunos hallazgos 

de la búsqueda y 

tratamiento de la 

información 

realizado. 

Expone/presenta 

los principales 

hallazgos de la 

búsqueda y 

tratamiento de la 

información 

realizado. 

Expone/presenta 

los principales 

hallazgos de la 

búsqueda y 

tratamiento de la 

información 

realizado de 

manera clara, 

rigurosa y 

coherente 

respecto a los 

datos obtenidos. 

35,00% 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Planificación  

del trabajo 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

dificultad y sin 

ajustarse al plazo 

previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

cierta dificultad 

para ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles de 

acuerdo al 

procedimiento 

establecido por el 

grupo, 

ajustándose al 

plazo previsto 

Realiza un uso 
adecuado de los 
materiales y 
recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, 
ajustándose al 
plazo previsto 

20,00% 

Participación Forma parte de 
las dinámicas 
establecidas por 
el grupo con la 
ayuda del 
docente 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, y realiza 

alguna propuesta 

para mejorar el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, 

generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte 
activa de las 
dinámicas 
establecidas por 
el grupo, 
generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

20,00% 

Habilidades 

sociales 

Interacciona con 

dificultades, 

necesitando 

ayuda para 

mantener 

actitudes 

respetuosas 

Interacciona 

manteniendo una 

actitud 

respetuosa hacia 

otros puntos de 

vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud 
respetuosa hacia 
otros puntos de 
vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud 
respetuosa hacia 
otros puntos de 
vista y utilizando 
diferentes 
habilidades 
sociales que 
contribuyen a la 
cohesión  

20,00% 

Generación  

y 

presentación  

del producto 

Contribuye algo a 

la consecución 

de los logros en 

el trabajo grupal, 

con dificultades 

para 

responsabilizarse 

de su aportación 

en la 

presentación del 

producto 

conseguido 

Contribuye a la 

consecución de 

los logros en el 

trabajo grupal, 

con alguna 

dificultad para 

responsabilizarse 

de su aportación 

en la 

presentación del 

producto 

conseguido 

Contribuye a la 
consecución de 
los logros en el 
trabajo grupal, 
responsabilizánd
ose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye de 
manera activa a 
la consecución 
de los logros en 
el trabajo grupal, 
responsabilizán-
dose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

40,00% 

 

 

 

 

 



 

 

CIENCIAS NATURALES 3º Y 4º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

C.E.2.1. Obtener y contrastar información de 

diferentes fuentes, plantear posible hipótesis 

sobre hechos y fenómenos naturales observados 

directa e indirectamente para mediante el trabajo 

en equipo realizar experimentos que anticipen los 

posibles resultados. Expresar dichos resultados 

en diferentes soportes gráficos y digitales, 

aplicando estos conocimientos a otros 

experimentos o experiencias. 

CN.2.1.1. Obtiene y contrasta información de diferentes fuentes, observadas directa e indirectamente y 
comunica oralmente y por escrito de forma clara, limpia y ordenada, usando imágenes y soportes 
gráficos para exponer las conclusiones obtenidas. 

CN.2.1.2. Utiliza medios de observación adecuados y realiza experimentos aplicando los resultados a 
las experiencias de la vida cotidiana. 

CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los 

órganos, aparatos y sistemas que intervienen en 

las funciones vitales del cuerpo humano, 

señalando su localización y forma, adquiriendo 

hábitos de vida saludable que permitan el 

correcto funcionamiento del cuerpo y el desarrollo 

de la mente, previniendo enfermedades y 

accidentes. 

CN.2.2.1.Establece relaciones entre hechos y funciones vitales y propone ejemplos derivados de su 
experiencia personal. 

CN.2.2.2 Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo y de la 
mente. 

CN.2.2.3 Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos con la práctica de 
hábitos saludables. 

CN.2.2.4 Conoce y respeta las diferencias individuales y la de los demás, aceptando sus posibilidades 
y limitaciones e identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos. 

C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de 

clasificación que identifiquen los componentes 

bióticos y abióticos de un ecosistema, conociendo 

las relaciones básicas de interdependencia e 

identificando las principales características y el 

funcionamiento de los órganos, aparatos y 

sistemas que intervienen en las funciones vitales 

de los seres vivos que habitan en nuestra 

comunidad, adquiriendo valores de 

responsabilidad y respeto hacia el medio 

ambiente. 

CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas sencillas de clasificación para los seres vivos (animales y plantas) y 
los seres inertes que habitan en nuestros ecosistemas, conociendo las relaciones de supervivencia que 
se establecen entre ellos. 

CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas de los seres 
vivos, constatando la existencia de vida en condiciones extremas y comparando ciclos vitales entre 
organismos vivos. 

CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente y propone ejemplos 
asociados de comportamientos individuales y colectivos que mejoran la calidad de vida de los 
ecosistemas andaluces. 

C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las 

actuaciones que el ser humano realiza en su vida 

diaria, ante los recursos naturales, las fuentes de 

energía, el respeto hacia otros seres vivos, el 

cumplimiento de las normas de convivencia, 

utilizando de manera adecuada instrumentos 

para la observación y el análisis de estas 

actuaciones, potenciando comportamientos 

individuales y colectivos que favorezcan una 

buena conservación del medio ambiente y de los 

elementos que lo componen. 

CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo en la conservación, respeto y cuidado de los 
seres vivos y de su hábitat. 

CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser humano ante los recursos 
naturales y el uso de las fuentes de energía. 

CN.2.4.3. Respeta las normas de convivencia y usa adecuadamente los instrumentos de observación y 
materiales de trabajo. 

C.E 2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para 

estudiar y clasificar algunos materiales naturales 

y artificiales por sus propiedades; así como 

reconocer y usar instrumentos para la medición 

de la masa y el volumen y establecer relaciones 

entre ambas mediciones para identificar el 

concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo 

en situaciones reales. 

CN.2.5.1. Observa, identifica y explica algunas diferencias entre los materiales naturales y artificiales. 

CN.2.5.2. Observa, identifica, compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de 
propiedades físicas observables (peso/masa, estado, volumen, color, textura, olor, atracción magnética) 
y explica las posibilidades de uso. 

CN.2.5.3. Utiliza la balanza, recipientes e instrumentos para conocer la masa y el volumen de 
diferentes materiales y objetos. 

CN.2.5.4. Establece relaciones entre los concepto de masa y volumen y se aproxima a la definición de 
densidad. 

C.E. 2.6. Conocer las leyes básicas que rigen 

determinados fenómenos físicos como la 

descomposición y propiedades de luz, el 

electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas 

relacionadas con la separación de los 

componentes de una mezcla, mediante la 

planificación y realización, de forma colaborativa, 

de sencillas investigaciones y experiencias a 

través del método científico y exponer las 

conclusiones obtenidas de forma oral, gráfica, 

usando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

CN.2.6.1. Planifica y realiza sencillas experiencias para observar y estudiar fuerzas conocidas que 
hacen que los objetos se muevan, se atraigan o repelan, floten o se hundan, y elabora conclusiones 
explicativas de los fenómenos. 

CN.2.6.2. Planifica y realiza sencillas experiencias para observar y estudiar la reflexión, la refracción y 
la descomposición de la luz blanca, haciendo predicciones explicativas sobre sus resultados y 
funcionamiento en aplicaciones de la vida diaria y comunicando oralmente y por escrito sus resultados. 

CN.2.6.3. Realiza en colaboración con sus compañeros, sencillas experiencias planteando problemas, 

enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando 
resultados y elaborando textos, presentaciones y comunicaciones, como técnicas para el registro de un 
plan de trabajo. 

C.E.2.7. Valorar la importancia de hacer un uso 

responsable de las fuentes de energía del planeta 

y reconocer los comportamientos individuales y 

colectivos favorecedores del ahorro energético y 

la conservación y sostenibilidad del medio, 

mediante la elaboración de estudios de consumo 

en su entorno cercano. 

CN.2.7.1. Observa, identifica y explica comportamientos individuales y colectivos para la correcta 
utilización de las fuentes de energía. 

CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan de conductas responsables de ahorro energético para el colegio, 
el aula y su propia casa. 

C.E.2.8. Conocer y explicar las partes de una CN.2.8.1. Identifica diferentes tipos de máquinas y las partes que las componen; las clasifica según el 
número de piezas, la manera de ponerlas en funcionamiento y la acción que realizan. 



 

 

máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, 

engranajes...) describiendo su funcionalidad. 

CN.2.8.2. Conoce y describe operadores mecánicos (poleas, ruedas, ejes, engranajes, palancas…). 

CN.2.8.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos y su utilidad para 
facilitar las actividades humanas. 

C.E.2.9. Analizar las partes principales de 

máquinas, las funciones de cada una de ellas y 

las fuentes de energía con las que funcionan. 

Planificar y realizar un proceso sencillo de 

construcción de algún objeto, cooperando en el 

trabajo en equipo y cuidando la seguridad. 

CN.2.9.1. Analiza las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y sus fuentes 
de energía. 

CN.2.9.2. Planifica y construye alguna estructura que cumpla una función aplicando las operaciones 
matemáticas básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas (dibujar, cortar, pega, etc.). 

C.E 2.10. Conocer los avances y aportaciones 

científicas para valorar su relación con el 

progreso humano. Realizar, de forma 

colaborativa, sencillos proyectos para elaborar 

ejemplos de máquinas antiguas elementales que 

han permitido el desarrollo tecnológico de la 

humanidad, presentando de forma ordenada las 

conclusiones y/o estudio de los trabajos 

realizados, utilizando soporte papel y digital, 

recogiendo información de diferentes fuentes 

directas, escritas o digitales. 

CN.2.10.1. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad y su 

influencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el 
deporte y las tecnologías de la información y la comunicación. 

CN.2.10.2. Construye, siguiendo instrucciones precisas, máquinas antiguas y explica su funcionalidad 
anterior y su prospectiva mediante la presentación pública de sus conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de las pruebas escritas 50,00% 

Valoración del cuaderno y los trabajos 

individuales 
40,00% 

Valoración de los trabajos cooperativos 10,00% 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Presentación La prueba   

respeta poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  

respeta bastantes 

de los elementos 

de presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

casi todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  

respeta todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y 

con palabras y 

expresiones 

específicas del 

tema. 

30,00% 

Contenidos Demuestra 

dominio bajo del 

contenido 

requerido y lo 

expresa con 

diversos errores 

Demuestra 

dominio medio 

del contenido 

requerido y lo 

expresa con 

algún error. 

Demuestra 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa de forma 

coherente. 

60,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Presentación La presentación 

del cuaderno 

presenta 

deficiencias, 

según los 

acuerdos 

establecidos 

para el ciclo, en 

cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en las 

tareas y 

actividades. 

La presentación del 

cuaderno es poco 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo,  en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno 

descuida alguno 

de los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo,  en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas. 

30,00% 

Contenidos Al cuaderno le 

faltan bastantes 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le 

faltan algunas 

actividades y  

tareas y es 

mejorable en cuanto 

al nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno 

presenta todas las 

actividades y  

tareas pero es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno 

presenta todas las 

actividades y  

tareas con un gran 

nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 
40,00% 

Corrección Los errores 

pocas veces 

están 

corregidos. 

Los errores no  

siempre están bien 

corregidos. 

Los errores están 

bien corregidos 

solamente en la 

solución final. 

Los errores están 

bien corregidos 

tanto en la solución 

final como en el 

desarrollo. 

30,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Planificación 

del trabajo 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

dificultad y sin 

ajustarse al plazo 

previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

cierta dificultad 

para ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles de 

acuerdo al 

procedimiento 

establecido por el 

grupo, 

ajustándose al 

plazo previsto 

Realiza un uso 
adecuado de los 
materiales y 
recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, 
ajustándose al 
plazo previsto 

20,00% 

Participación Forma parte de 
las dinámicas 
establecidas por 
el grupo con la 
ayuda del 
docente 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, y realiza 

alguna propuesta 

para mejorar el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, 

generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte 
activa de las 
dinámicas 
establecidas por 
el grupo, 
generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

20,00% 

Habilidades 

sociales 

Interacciona con 

dificultades, 

necesitando 

ayuda para 

mantener 

actitudes 

respetuosas 

Interacciona 

manteniendo una 

actitud 

respetuosa hacia 

otros puntos de 

vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud 
respetuosa hacia 
otros puntos de 
vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud 
respetuosa hacia 
otros puntos de 
vista y utilizando 
diferentes 
habilidades 
sociales que 
contribuyen a la 
cohesión  

20,00% 

Generación y 

presentación 

del producto 

Contribuye algo a 

la consecución 

de los logros en 

el trabajo grupal, 

con dificultades 

para 

responsabilizarse 

de su aportación 

en la 

presentación del 

producto 

conseguido 

Contribuye a la 

consecución de 

los logros en el 

trabajo grupal, 

con alguna 

dificultad para 

responsabilizarse 

de su aportación 

en la 

presentación del 

producto 

conseguido 

Contribuye a la 
consecución de 
los logros en el 
trabajo grupal, 
responsabilizánd
ose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye de 
manera activa a 
la consecución 
de los logros en 
el trabajo grupal, 
responsabilizán-
dose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

40,00% 

 

 

 

 



 

 

CIENCIAS SOCIALES 3º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

C.E.2.1.Interpretar y describir la información obtenida desde 
fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones 
oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y 
colectiva, mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación, usando terminología específica del área de 
Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos. 

CS.2.1.1.Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, con 
terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación. 

C.E.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la 
presentación, usando vocabulario adecuado, de textos 
relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa 
personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, 
presentando los trabajos o presentaciones a nivel individual y 
grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia 
hacia los demás. 

CS.2.2.1. Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los trabajos 
de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

CS.2.2.2 .Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados y analiza informaciones manejando imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas y resúmenes. 

C.E.2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando 
como base los valores democráticos y los derechos humanos 
universales compartidos y elegir estrategias y códigos 
adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos, 
cooperando, dialogando y valorando democráticamente las 
ideas de los demás. 

CS.2.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y tolerante 
entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y creando estrategias para resolver conflictos. 

C.E.2.4.Explicar y definir las características de la litosfera y la 
hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las masas de 
agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus 
principales formas en España y Andalucía y el uso que hace el 
ser humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su 
organización y transformación. 

CS.2.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus 
usos, las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas 
en España y Andalucía. 

CS.2.4.2. Valora el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su actividad su 
organización y transformación. 

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las 
características: nubes, viento, precipitaciones y temperatura, 
explicando las estaciones del año, las estaciones 
meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos 
símbolos básicos de los mapas del tiempo y las características 
propias del clima en Andalucía. 

CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima y define las estaciones del año. 

CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y expone 
algunos de sus efectos en el entorno conocido. 

C.E.2.6.Reconocer los principios democráticos recogidos en la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, describiendo 
las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, 
competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad 
cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo 
al respeto y la tolerancia. 

CS.2.6.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, partiendo del conocimiento del 
funcionamiento de organismos locales, ayuntamiento y municipio y valora la diversidad cultural, 
social, política y lingüística como fuente de enriquecimiento cultural. 

CS.2.6.2. Explica la organización y estructura de las instituciones locales y autonómicas, 
nombrando y localizando Andalucía y España en la Unión Europea, sus objetivos políticos y 
económicos. 

C.E.2.7.Identificar y describir conceptos demográficos en 
entornos rurales y urbanos cercanos, los factores geográficos, 
sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, 
reflexionando sobre el proceso de evolución de la población 
actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y 
España. 

CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos cercanos como la natalidad y el crecimiento en 
función de las defunciones comenzando por contextos locales, realizando cálculos e identificando 
los principales factores que influyen en ella.  

CS.2.7.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración y realiza gráficas simples con datos de población local.  

C.E.2.8. Señalar las principales diferencias entre materias 
primas y productos elaborados, describiendo un orden en el 
proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su 
vez el sector al que pertenecen y listar las actividades 
pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en 
Andalucía y España, estableciendo sus características y 
situándolas en sus territorios correspondientes. 

CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. Conoce los 
tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que 
pertenecen, explicándolas y localizándolas en el entorno.  

C.E.2.9.Desarrollar actitudes en el consumo responsable, 
diferenciando publicidad educativa y consumista e identificar las 
principales características de una empresa atendiendo a su 
actividad. 

CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, reflexionando y enjuiciando ejemplos concretos, identificando las 
principales características de las empresas y su publicidad. 

C.E.2.10.Conocer las normas básicas de circulación y algunas 
señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas del 
incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, como 
usuarios de medios de transportes y como peatones. 

CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas 
del desconocimiento o incumplimiento de las mismas.  

C.E.2.11.Identificar y utilizar unidades temporales básicas para 
situar y ordenar los acontecimientos más relevantes de la 
historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del 
ámbito familiar e identificar las unidades básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad y las unidades de medida del tiempo 
histórico, ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en 
Andalucía y en la Península Ibérica, desde una actitud de 
respeto a la herencia cultural y a la cultura propia como un 
elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y 
cuidar. 

CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y momentos históricos a través de la asociación de 
hechos, situando el comienzo y el final y exponiendo la importancia de la escritura, la agricultura y 
ganadería como elementos que cambiaron momentos de la historia, localizando e interpretando 
cronológicamente en una línea del tiempo hechos relevantes de su vida utilizando las unidades 
básicas de tiempo.  

CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de medida y diferentes técnicas para situar 
acontecimientos históricos, para explicar momentos de la prehistoria y la edad antigua y definir 
hechos y personajes del pasado en Andalucía y España e identifica el patrimonio cultural como 
algo que hay que cuidar, conservar y legar.  

C.E.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del 
entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando con 
la contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y 
reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo 
la necesidad de preservarlos y mostrando un comportamiento 
respetuoso en ellos. 

CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el pasado a través de restos 
históricos del entorno próximo. 

CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valora los 
museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de actividades 
lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas.  



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 4º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes 
directas e indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. 
Elaborar trabajos de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías 
de la   información y la terminología específica del área de Ciencias 
sociales, comunicación, usando   manejando gráficos sencillos. 

 

CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, con 
terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación. 

CS.2.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados y analiza informaciones manejando imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas y resúmenes. 

CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, 
usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las Ciencias 
sociales, mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y 
creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y 
grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los 
demás. 

CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.   

CE.2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base 
los valores democráticos y los derechos humanos universales compartidos y 
elegir estrategias y códigos adecuados, para la resolución de conflictos 
sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente 
las ideas de los demás. 

CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y tolerante entre 
los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
creando estrategias para resolver conflictos.  

CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los 
tipos de rocas y sus usos, así como las masas de agua continentales y 
marinas, la formación del relieve y sus principales formas en España y 
Andalucía y el uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto 
de su actividad, su organización y transformación. 

CS.2.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, 
las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas en España 
y Andalucía.  

CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su actividad su organización y 
transformación.  

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: 
nubes, viento, precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del 
año, las estaciones meteorológicas: 
Instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los 
mapas del tiempo y las características propias del clima en Andalucía. 
 

CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando símbolos en mapas del tiempo, 
interpretándolos para su predicción y define las estaciones del año, sus características atmosféricas y 
explica los principales factores que predicen el tiempo. 
 
CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y expone algunos de 
sus efectos en el entorno conocido. 

CE.2.6.Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales 
y autonómicas, sus atribuciones, competencias, organización y estructura, 
valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía, 
contribuyendo al respeto y la tolerancia. 
 

CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, partiendo del conocimiento del funcionamiento de 
organismos locales, ayuntamiento y municipio y valora la diversidad cultural, social, política y lingüística 
como fuente de enriquecimiento cultural.  
 
CS.2.6.2. Explica la organización y estructura de las instituciones locales y autonómicas, nombrando y 
localizando Andalucía y España la Unión Europea, sus objetivos políticos y económicos.  

CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y 
urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de 
la población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución 
de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en 
Andalucía y España. 
 

CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos cercanos como la natalidad y el crecimiento en 
función de las defunciones comenzando por contextos locales, realizando cálculos e identificando los 
principales factores que influyen en ella.  
CS.2.7.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración y realiza gráficas simples con datos de población local.  

CE.2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos 
elaborados, describiendo un orden en el proceso seguido para su 
elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar 
las actividades pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en 
Andalucía y España, estableciendo sus características y situándolas en sus 
territorios correspondientes.   

CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y 
sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. Conoce los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen, explicándolas y 
localizándolas en el entorno.  

CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando 
publicidad educativa y consumista e identificar las principales características 
de una empresa atendiendo a su actividad. 
 

CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, reflexionando y enjuiciando ejemplos concretos, identificando las 
principales características de las empresas y su publicidad. 

CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de 
tráfico, explicando consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y 
fomentando la seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y 
como peatones. 

CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas.  

CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y  
ordenar los acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y 
Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las 
unidades básicas de sucesión, duración y simultaneidad y las unidades de 
medida del tiempo histórico,  ordenando hechos de  la Prehistoria y Edad 
Antigua en Andalucía y en la Península Ibérica, desde una actitud de 
respeto a la herencia cultural y a la cultura propia como un elemento de 
identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar. 
 

CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y momentos históricos a través de la asociación de 
hechos, situando el comienzo y el final y exponiendo la importancia de la escritura, la agricultura y 
ganadería como elementos que cambiaron momentos de la historia, localizando e interpretando 
cronológicamente en una línea del tiempo hechos relevantes de su vida utilizando las unidades básicas 
de tiempo.  
CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de medida y diferentes técnicas para situar acontecimientos 
históricos, para explicar momentos de la prehistoria y la edad antigua y definir hechos y personajes del 
pasado en Andalucía y España e identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar, 
conservar y legar. 

CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola 
en el tiempo, apreciando y disfrutando con la contemplación de obras 
artísticas, la importancia del legado y reconociendo la finalidad y el papel de 
los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un 
comportamiento respetuoso en ellos. 

 

CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el pasado a través de restos 
históricos del entorno próximo. 

CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valora los museos 
como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de actividades lúdicas y 
divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º Y 4º 

Valoración de las pruebas escritas 50,00% 

Valoración del cuaderno y los trabajos individuales 40,00% 

Valoración de los trabajos cooperativos 10,00% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

Niveles de logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

Ponderación 

Presentación La prueba   respeta 

poco los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

bastantes de los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

casi todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

todos los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es pobre y 

repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del tema. 

30,00% 

Contenidos Demuestra dominio 

bajo del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

diversos errores 

Demuestra dominio 

medio del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con algún 

error. 

Demuestra dominio 

del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

60,00% 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

Niveles de logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

Ponderación 

Presentación La presentación del 

cuaderno presenta 

deficiencias, según 

los acuerdos 

establecidos para el 

ciclo, en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las tareas 

y actividades. 

La presentación del 

cuaderno es poco 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo,  en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las tareas 

y actividades 

realizadas. 

La presentación del 

cuaderno descuida 

alguno de los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo,  en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las tareas 

y actividades 

realizadas. 

La presentación del 

cuaderno es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo, en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las tareas 

y actividades 

realizadas. 

30,00% 

Contenidos Al cuaderno le faltan 

bastantes actividades 

y tareas y es 

mejorable en cuanto 

al nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le faltan 

algunas actividades y  

tareas y es mejorable 

en cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta 

todas las actividades 

y  tareas pero es 

mejorable en cuanto 

al nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta 

todas las actividades 

y  tareas con un gran 

nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

40,00% 

Corrección Los errores pocas 

veces están 

corregidos. 

Los errores no  

siempre están bien 

corregidos. 

Los errores están 

bien corregidos 

solamente en la 

solución final. 

Los errores están 

bien corregidos  en la 

solución final y en el 

desarrollo. 

30,00% 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

Niveles de logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

Ponderación 

Presentación La prueba   respeta 

poco los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

bastantes de los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

casi todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

todos los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es pobre y 

repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del tema. 

30,00% 

Contenidos Demuestra dominio 

bajo del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

diversos errores 

Demuestra dominio 

medio del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con algún 

error. 

Demuestra dominio 

del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

60,00% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

Niveles de logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

Ponderación 

Presentación La presentación del 

cuaderno presenta 

deficiencias, según 

los acuerdos 

establecidos para el 

ciclo, en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las tareas 

y actividades. 

La presentación del 

cuaderno es poco 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo,  en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las tareas 

y actividades 

realizadas. 

La presentación del 

cuaderno descuida 

alguno de los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo,  en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las tareas 

y actividades 

realizadas. 

La presentación del 

cuaderno es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo, en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las tareas 

y actividades 

realizadas. 

30,00% 

Contenidos Al cuaderno le faltan 

bastantes actividades 

y tareas y es 

mejorable en cuanto 

al nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le faltan 

algunas actividades y  

tareas y es mejorable 

en cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta 

todas las actividades 

y  tareas pero es 

mejorable en cuanto 

al nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta 

todas las actividades 

y  tareas con un gran 

nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

40,00% 

Corrección Los errores pocas 

veces están 

corregidos. 

Los errores no  

siempre están bien 

corregidos. 

Los errores están 

bien corregidos 

solamente en la 

solución final. 

Los errores están 

bien corregidos  en la 

solución final y en el 

desarrollo. 

30,00% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 3º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

CE.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y  movimiento 

de su entorno, clasificándolas de modo sencillo. 

EA.2.1.1. Diferencia las imágenes fijas y en movimiento de su entorno y 

las clasifica de modo sencillo. 

CE.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las 

imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 

culturales e históricos, centrándonos en las 

manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra 

comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico y 

de lascapacidades siendo capaz de elaborar 

imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos. 

EA.2.2.1. Observa e interpreta de forma sencilla las imágenes fijas y en 

movimiento en sus contextos culturales e históricos, y se centra en las 

manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra Comunidad andaluza, 

desarrollando el sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes 

nuevas y sencillas con ayuda de modelos. 

CE.2.3. Emplear las tecnologías de la información y la 

comunicación de manera responsable para la 

búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. 

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación de 

manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes 

fijas 

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus propias 

producciones, representando el entorno próximo e 

imaginario. 

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus producciones, representando 

el entorno próximo e imaginario. 

CE.2.5. Ser capaz de distinguir diferentes texturas y el 

uso del espacio y del color en sus obras de forma 

armónica y creativa, para expresar sus ideas y 

pensamientos en diferentes contextos 

EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y 

del color en sus obras de forma armónica y creativa, para expresar sus 

ideas y pensamientos en diferentes contextos 

CE.2.6. Elaborar producciones plásticas 

progresivamente en función de indicaciones básicas 

en el proceso creativo, seleccionando las técnicas 

más adecuadas para su realización. 

EA.2.6.1. Elabora producciones plásticas progresivamente en función de 

indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas 

más adecuadas para su realización 

CE.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más 

significativas de Andalucía que forman parte del 

patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de 

respeto y valoración. 

EA.2.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más significativas de 

Andalucía que forman parte del patrimonio artístico y cultural, y adquiere 

actitudes de respeto y valoración. 

CE.2.10. Identificar conceptos geométricos de la 

realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos 

al área de matemáticas. 

EA.2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea 

relacionándolos y los aplica al área de matemáticas 

CE.2.12. Identificar, clasificar e interpretar de manera 

gráfica los sonidos según sus cualidades. 

EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica los sonidos 

según sus cualidades. (CEC). 

CE.2.13. Conocer obras musicales andaluzas 

sencillas y describir los elementos que las componen, 

utilizándolas como marco de referencia para las 

creaciones propias. 

EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas sencillas y describe los 

elementos que las componen, utilizándolas como marco de referencia 

para las creaciones propias. (CEC). 

CE.2.14. Conocer distintas obras musicales de 

nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz 

expresadas a través del flamenco, participando de las 

obras musicales típicas de Andalucía, desarrollando 

un sentimiento de identidad. 

EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio cultural 

(flamenco, fandangos, etc.), participa de las obras musicales típicas de 

Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad. (CEC). 

CE.2.15 Experimentar las posibilidades expresivas de 

la voz, aplicando los aspectos fundamentales en su 

utilización y cuidado. 

EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, aplica los 

aspectos fundamentales en su utilización y cuidado. (CEC). 

CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para la 

interpretación de piezas y canciones variadas 

andaluzas, individual o en grupo, valorando su 

aportación al enriquecimiento personal, social y 

cultural, asumiendo la responsabilidad en la 

interpretación grupal. 

EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas y 

canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, y valora su 

aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la 

responsabilidad en la interpretación grupal. (CEC, CSYC). 

CE.2.18. Interpretar y reproducir creativamente 

danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas 

valorando su aportación al patrimonio artístico y 

cultural. 

EA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente danzas de distintas 

épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio 

artístico y cultural. (CSYC, CEC). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  4º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

C.E.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimiento de su 

entorno, clasificándolas de modo sencillo. 

EA.2.1.1. Diferencia las imágenes fijas y en movimiento de su 
entorno y las clasifica de modo sencillo. 

C.E.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las 

imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 

históricos, centrándonos en las manifestaciones artísticas que 

nos ofrece nuestra comunidad andaluza, desarrollando el 

sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y 

sencillas con ayuda de modelos.  

EA.2.2.1. Observa e interpreta de forma sencilla las imágenes fijas 
y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, y se 
centra en las manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra 
Comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico, siendo 
capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de 
modelos. 

C.E.2.3. Emplear las tecnologías de la información y la 

comunicación de manera responsable para la búsqueda, 

creación y difusión de imágenes.  

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación 
y difusión de imágenes fijas. 

C.E.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, 

representando el entorno próximo e imaginario.  

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus producciones, 
representando el entorno próximo e imaginario. 

C.E 2.5. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y 

del color en sus obras de forma armónica y creativa, para 

expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos.  

EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes texturas y el uso del 
espacio y del color en sus obras de forma armónica y creativa, 
para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos. 

C.E. 2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en 

función de indicaciones básicas en el proceso creativo, 

seleccionando las técnicas más adecuadas para su 

realización.  

EA.2.6.1. Elabora producciones plásticas progresivamente en función 
de indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las 
técnicas más adecuadas para su realización. 

C.E.2.7. Organizar y planear su propia producción partiendo 

de la información bibliográfica, de los medios de 

comunicación o de internet, que les permita contrastar ideas, 

informaciones y conclusiones con otros compañeros.  

EA.2.7.1. Organiza y planea su propia producción partiendo de la 
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
internet, que les permita contrastar ideas, informaciones y 
conclusiones con otros compañeros. 

C.E.2.8. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio 

artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras 

tridimensionales con diferentes materiales y técnicas.  

EA.2.8.1. Se acerca a las obras tridimensionales del patrimonio 
artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras 
tridimensionales con diferentes materiales y técnicas. 

C.E.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más 

significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio 

artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y 

valoración.  

EA.2.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más significativas 
de Andalucía que forman parte del patrimonio artístico y cultural, y 
adquiere actitudes de respeto y valoración. 

C.E 2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que 

les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de 

matemáticas.  

EA.2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la realidad que les 

rodea relacionándolos y los aplica al área de matemáticas. 

CE.2.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los 

instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según 

unas pautas establecidas.  

EA.2.11.1. Se inicia en el conocimiento y manejo de los instrumentos 

y materiales propios del dibujo técnico según unas pautas 

establecidas. 

CE.2.12. Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica 

los sonidos según sus cualidades. 

EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica los 

sonidos según sus cualidades. (CEC). 

CE.2.13. Conocer obras musicales andaluzas sencillas y 

describir los elementos que las componen, utilizándolas como 

marco de referencia para las creaciones propias. 

EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas sencillas y describe 

los elementos que las componen, utilizándolas como marco de 

referencia para las creaciones propias. (CEC). 

CE.2.14. Conocer distintas obras musicales de nuestro 

patrimonio cultural del folclore andaluz expresadas a través 

del flamenco, participando de las obras musicales típicas de 

Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad. 

EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio 

cultural (flamenco, fandangos, etc.), participa de las obras musicales 

típicas de Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad. (CEC). 

CE.2.15 Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, 

aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y 

cuidado. 

EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, aplica 

los aspectos fundamentales en su utilización y cuidado. (CEC). 

CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de 

piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, 

valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y 

cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación 

grupal. 

EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas y 

canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, y valora su 

aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la 

responsabilidad en la interpretación grupal. (CEC, CSYC). 

CE.2.18. Interpretar y reproducir creativamente danzas de 

distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación 

al patrimonio artístico y cultural. 

EA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente danzas de distintas 

épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio 

artístico y cultural. (CSYC, CEC). 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE E. ARTÍSTICA(PLÁSTICA) 

Valoración del bloc y trabajo individual del alumnado 70,00% 

Valoración de los trabajos cooperativos 30,00% 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE E. ARTÍSTICA(MÚSICA) 

Interpretación musical (Flauta) 30 % 

Valoración del cuaderno 20 % 

Actitud 30 % 

Valoración de los trabajos cooperativos 20 % 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL BLOC Y DEL TRABAJO INDIVIDUAL DEL ALUMNADO 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Presentació

n y 

producto 

final 

Le faltan 

bastantes 

actividades y/o 

tareas, o no 

termina su trabajo 

en el plazo 

asignado y es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

presentación. 

Le faltan algunas 

actividades y/o 

tareas, aunque 

termina su trabajo 

en el plazo 

asignado, pero es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

presentación. 

Presenta todas 

las actividades 

y/o tareas, las 

termina en el 

plazo asignado 

pero es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

presentación y 

limpieza. 

Presenta todas las 

actividades y/o 

tareas antes o en el 

plazo asignado, con 

un gran nivel 

presentación y 

limpieza. 

50,00% 

Uso de 

materiales y 

recursos 

Utiliza solo 

algunos de los 

materiales 

necesarios en 

cada actividad y/o 

tarea, y a 

menudo  no lo 

hace de forma 

adecuada ni 

respeta el 

cuidado de los 

mismos. 

Utiliza los 

materiales 

necesarios en 

cada actividad y/o 

tarea, aunque a 

veces no lo hace 

de forma 

adecuada ni 

respeta el 

cuidado de los 

mismos. 

Utiliza los 

materiales 

necesarios de 

un modo 

adecuado en 

cada actividad 

y/o tarea, 

respetándolos y 

cuidándolos 

correctamente. 

Utiliza todos los 

materiales 

necesarios de un 

modo adecuado y 

eficaz en cada 

actividad y/o tarea, 

respetándolos y 

cuidándolos 

correctamente. 

20,00% 

Creatividad 

y 

originalidad 

El trabajo es poco 

o nada creativo y 

original y no 

presenta variedad 

de ideas. 

El trabajo es 

creativo aunque 

poco original, 

utilizando  pocas 

ideas. 

El trabajo es 

creativo y 

original y  

utiliza variedad 

de ideas. 

El trabajo es 

elaborado con gran 

imaginación, 

excepcionalmente 

creativo y original y 

utiliza una  gran 

variedad de ideas. 

30,00% 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Planificación 

del trabajo 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

dificultad y sin 

ajustarse al plazo 

previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

cierta dificultad 

para ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles de 

acuerdo al 

procedimiento 

establecido por el 

grupo, 

ajustándose al 

plazo previsto 

Realiza un uso 
adecuado de los 
materiales y 
recursos disponibles 
de acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, ajustándose 
al plazo previsto 

20,00% 

Participación Forma parte de 
las dinámicas 
establecidas por 
el grupo con la 
ayuda del 
docente 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, y realiza 

alguna propuesta 

para mejorar el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, 

generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte activa 
de las dinámicas 
establecidas por el 
grupo, generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

20,00% 

Habilidades 

sociales 

Interacciona con 

dificultades, 

necesitando 

ayuda para 

mantener 

actitudes 

respetuosas 

Interacciona 

manteniendo una 

actitud 

respetuosa hacia 

otros puntos de 

vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud 
respetuosa hacia 
otros puntos de 
vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista y utilizando 
diferentes 
habilidades sociales 
que contribuyen a la 
cohesión  

20,00% 

Generación y 

presentación 

del producto 

Contribuye algo a 

la consecución 

de los logros en 

el trabajo grupal, 

con dificultades 

para 

responsabilizarse 

de su aportación 

en la 

presentación del 

producto 

conseguido 

Contribuye a la 

consecución de 

los logros en el 

trabajo grupal, 

con alguna 

dificultad para 

responsabilizarse 

de su aportación 

en la 

presentación del 

producto 

conseguido 

Contribuye a la 
consecución de 
los logros en el 
trabajo grupal, 
responsabilizánd
ose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye de 
manera activa a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, 
responsabilizándose 
de su aportación en 
la presentación del 
producto conseguido 

40,00% 

 

 

 

 

 

 



 

 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS DE 3º 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se 
expresanexperiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, 
narraciones, anécdotas personales, etc. 

LE.2.1.1Identificala información 
esencialdetextosorales,transmitidosdevivavozopormediostécnicos,brevesysencillossobret
emashabitualesyconcretosdondeseexpresanexperiencias,necesidadeseinteresesendifere
ntescontextostalescomo:cuentos,narraciones,anécdotaspersonales,etc.(CCL,CAA). 

CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en 
diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc., mediante el uso de estrategias 
elementales decomprensión. 

LE.2.2.1Comprendeycaptaelsentidogeneraldemensajeseinformacionesendiferentesconte
xtos, como:latienda,lacalle,etc., mediante 
elusodeestrategiaselementalesdecomprensión.(CCL,CAA). 

CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando 
progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la información 
general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, e 
identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de información que queramos 
obtener. 

LE.2.3.1.Diferenciayconoceelmensajeglobalylosaspectossocioculturalesysociolingüís
ticosjuntoaunléxicohabitualenunaconversaciónutilizandoprogresivamentesus 
conocimientosparamejorarlacomprensióndelainformacióngeneralsobretemastalesco
molafamilia,latienda,elrestaurante,lacalle,eidentificardistintostiposdepreguntas 
dependiendodeltipodeinformaciónquequeramosobtener.(CCL,CEC,CAA). 

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando 
el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus 
intereses ysu propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 

LE.2.4.1Identificaideasyestructurassintácticasbásicasenunaconversacióncaptandoels
ignificadodeloquenosquieretransmitirsobretemasconcretosrelacionadosconsusintere
sesysupropiaexperiencia,talescomoaficiones,juegos,amistades. (CCL,CAA). 

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas 
como: diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones sonoros y 
rítmicos básicos en laentonación. 

LE.2.5.1Comprendeelsentidogeneraldeundiálogo,unaentrevista,etc.,sobretemascotid
ianosydesuinterés,comoeltiempolibre;yendiferentesexperienciascomunicativas,reconoci
endoydiferenciandopatronessonorosyrítmicosbásicosenlaentonación.(CCL). 

CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y 
sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un 
vocabulario para intercambiarinformación sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus 
hábitos, su colegio, etc. 

LE2.6.1Expresaconunregistroneutroeinformalenintervencionesbrevesysencillasempleand
oestructurassintácticasyconectoresbásicos,utilizandounvocabularioparaintercambiarinfor
maciónsobreasuntoscotidianos,sobresímismo,sushábitos,sucolegio,etc.(CCL). 

CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y 
de su interéspara dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y 
lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

LE.2.7.1.Realizapresentacionesydescripcionesbreves,utilizandoestructurassencillaspr
eviamentepreparadasyensayadas,paraexpresardeformaclaratemascotidianosydesuinteré
sparadarinformaciónbásicasobresímismo,hablardeloquelegustayloqueno,describirasp
ectosfísicosdepersonas,etc. (CCL, CAA,CSYC). 

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un 
vocabulario habitual, haciéndose entender con una pronunciación y composición 
elemental correcta parapresentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 

LE.2.8.1.Mantieneunaconversaciónsencillaybreveutilizandounvocabulariooraldeusocotidia
no,haciéndoseentenderconunapronunciaciónycomposiciónelementalcorrectaparapresent
arse,describirsucasa,laescuela,suhabitación,etc...(CCL,CSYC). 
LE.2.8.2Aplicaunrepertoriolimitadodepatronessonoros,acentuales, rítmicos 
ydeentonaciónbásicosparadesenvolverseenconversacionescotidianas.(CCL). 
LE.2.8.3.Mantieneunaconversaciónbreveysencillaparaintercambiarinformaciónpersonalyasunt
oscotidianos,enlaqueseestablezcauncontactosocial.(CCL, CSYC). 

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, 
tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, conun léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. 

LE.2.9.1Comprendeelsentidodeuntextoonotasenletrerosycartelesenlascalles,tiendas,
mediosdetransporte,etc.,endiferentessoportes,conapoyosvisualesycontextualizados,
conunléxicosencillo,pudiendoconsultareldiccionarioparacomprender. (CCL,CAA). 

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, 
aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de 
un texto sobrediferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 
celebraciones, distintas actividades, etc., con apoyos contextuales y visuales. 

LE.2.10.1.Identificayseiniciaenelusodeestrategiasdecomunicaciónbásicas, 
aplicandolosconocimientospreviosyadquiridosparacomprenderelsentidoglobaldeuntext
osobrediferentessituacionesdelavidacotidianatalescomohábitos,celebraciones,distintasac
tividades,etc.,conapoyoscontextualesyvisuales.(CCL, CAA). 

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, 
SMS, correo electrónico, postales, etc., expresando su función e indicando su idea 
general. 

LE.2.11.1.Conoceyexplicaelpatróncontextualcomunicativoqueconllevauntexto,SMS,correoel
ectrónico,postales,etc., expresandosufuncióneindicandosuideageneral.(CCL,CD). 

CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, 
etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

LE.2.12.1.Reconocepatronesbásicosparapedirinformación,hacerunasugerencia,etc.;sobret
emasadecuadosasuentornoyedad.(CCL,CAA). 

CE.2.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos 
ortográficos conocidos(₤, $, €y @) leyéndolos en textos informativos adaptados a su 
entorno. 

LE.2.13.1Comprendelospuntosprincipalesdedistintostiposdetextosconcretosrelaciona
dosconsusexperiencias,necesidadeseintereses,identificandolossignosortográficosconoc
idos(₤,$,€y@)yleyéndolosentextosinformativosadaptadosasuentorno.(CCL). 

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales 
como notas, tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir de frases simples aisladas, en 
un registro neutro oinformal, utilizando con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y deaspectos de su vida cotidiana. 

LE.2.14.1Redacta,enpapeloensoporteelectrónico,textosmuycortosysencillos,talescomonota
s,tarjetas,SMS,etc.,compuestosapartirdefrasessimplesaisladas,enunregistroneutrooinfor
mal,utilizandoconrazonablecorrecciónlasconvencionesortográficasbásicasylosprincipale
ssignosdepuntuación,parahablardesímismo,desuentornomásinmediatoydeaspectos
desuvidacotidiana,ensituacionesfamiliaresypredecibles.(CCL,CD). 

CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones 
lúdicas que se adapten a su edad. 

LE.2.15.1Redactaparafraseandotextosbrevesconocidosrelacionadosconsituacioneslúdicas
queseadaptenasuedad.(CCL). 

CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales, utilizando estructuras 
sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario 
limitado y conocidoadaptado al contexto. 

LE.2.16.1Escribemensajesbrevessobretemashabitualesyutilizaestructurassintácticasbásica
sypatronesdiscursivosbásicosempleandoparaellounvocabulariolimitadoyconocidoadaptad
oalcontexto.(CCL,CAA). 

CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas 
(una felicitación, invitación o rellenar un formulario) que más se adecuen al contexto 
escolar y su entorno,practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

LE.2.17.1Redactadistintostiposdetextosadaptadosalasfuncionescomunicativas(unafelicitaci
ón,invitaciónorellenarunformulario)quemásseadecuenalcontextoescolarysuentorno;ypract
icapatronesgráficosyconvencionesortográficasbásicas.(CCL,CAA). 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS. 4º EPO 
 

CRITERIOS DE EVALUACION INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1 - Comprensión de textos orales 

CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, 
narraciones, anécdotas personales, etc. 

LE.2.1.1Identifica  la información esencial de  textos orales ,transmitidos de viva voz o por  
medios  técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales  y concretos donde se expresan 
experiencias ,necesidades e intereses en diferentes contextos tales como :cuentos 
,narraciones  anécdotas personales. 

CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e 
informaciones en diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc., 
mediante el uso de estrategias elementales de comprensión 

LE.2.2.1Comprende y capta el sentido general  de mensajes e informaciones en diferentes 
contextos,como: la tienda ,la calle, etc., mediante el uso de estrategias elementales de 
comprensión 

CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una 
conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para 
mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales 
como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc., e identificar 
distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de información que 
queramos obtener. 
 

LE.2.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación utilizando 
progresivamente sus  conocimientos para mejorar la comprensión de la información 
general sobre temas tales como la familia ,la tienda ,el restaurante, la calle, e  identificar 
distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información que queramos obtener. 

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir 
sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia 
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades 

LE.2.4.1Identificaideasyestructurassintácticasbásicasenunaconversacióncaptandoelsignif
icadodeloquenosquieretransmitirsobretemasconcretosrelacionadosconsusinteresesysupr
opiaexperiencia,talescomoaficiones,juegos,amistades 

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones 
comunicativas como: diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación 

LE.2.5.1Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista ,etc. ,sobre temas 
cotidianos y de su interés ,como el tiempo libre ; y en diferentes experiencias comunicativas 
,reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en 
intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y 
conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar 
información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 
colegio, etc. 
 

LE2.6.1Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos ,utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos cotidianos ,sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, 
etc. 

CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando 
estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que 
no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

LE.2.7.1.Realizapresentacionesydescripcionesbreves,utilizandoestructurassencillasprevi
amentepreparadasyensayadas,paraexpresardeformaclaratemascotidianosydesuinterésparada
rinformaciónbásicasobresímismo,hablardeloquelegustayloqueno,describiraspectosfísicosd
epersonas,etc. 

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano 
utilizando un vocabulario habitual, haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 

LE.2.8.1.Mantieneunaconversaciónsencillaybreveutilizandounvocabulariooraldeusocotidiano,h
aciéndoseentenderconunapronunciaciónycomposiciónelementalcorrectaparapresentarse,desc
ribirsucasa,laescuela,suhabitación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y 
carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un 
léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender 

LE.2.9.1Comprendeelsentidodeuntextoonotasenletrerosycartelesenlascalles,tiendas,medi
osdetransporte,etc.,pudiendoconsultareldiccionarioparacomprender. 

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de 
comunicación básicas, un texto sobre diferentes situaciones de la 
vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas 
actividades, etc., con apoyos contextuales y visuales. 

LE.2.10.1.Identificayseiniciaenelusodeestrategiasdecomunicaciónbásicas,aplicandolosco
nocimientospreviosyadquiridosparacomprenderelsentidoglobaldeuntextosobrediferentessitua
cionesdelavidacotidianatalescomohábitos,celebraciones,distintasactividades,etc,conapoyosco
ntextualesyvisuales 

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que 
conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc., expresando 
su función e indicando su idea general 

LE.2.11.1.Conoceyexplicaelpatróncontextualcomunicativoqueconllevauntexto,SMS,correoelect
rónico,postales,etc, expresando su función e indicando su idea general 

CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer 
una sugerencia, etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

LE.2.12.1.Reconocepatronesbásicosparapedirinformación,hacerunasugerencia,etc;sobretema
sadecuadosasuentornoyedad 

CE.2.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de 
textos concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 
intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, €y @) 
leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno 

LE.2.13.1Comprendelospuntosprincipalesdedistintostiposdetextosconcretosrelacionados
consusexperiencias,necesidadeseintereses, identificando los 
signosortográficosconocidos(₤,$,€y@)yleyéndolosentextosinformativosadaptadosasuentorno 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y 
sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir 
de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana 

LE.2.14.1Redacta,enpapeloensoporteelectrónico,textosmuycortosysencillos,talescomonotas,ta
rjetas,SMS,etc,compuestosapartirdefrasessimplesaisladas,enunregistroneutrooinformal,utiliza
ndoconrazonablecorrecciónlasconvencionesortográficasbásicasylosprincipalessignosdepunt
uación,parahablardesímismo,desuentornomásinmediatoydeaspectosdesuvidacotidiana,en
situacionesfamiliaresypredecibles 

CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos 
relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 
 

LE..2.15.1Redactaparafraseandotextosbrevesconocidosrelacionadosconsituacioneslúdicasque
seadaptenasuedad 

CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales, utilizando 
estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos 
empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al 
contexto. 
 

LE.2.16.1Escribe 
mensajesbrevessobretemashabitualesyutilizaestructurassintácticasbásicasypatronesdiscursivo
sbásicosempleandoparaellounvocabulariolimitadoyconocidoadaptadoalcontexto 

CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones 
comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar un formulario) 
que más se adecuen al contexto escolar y su entorno, practicando 
patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 
 

LE.2.17.1Redactadistintostiposdetextosadaptadosalasfuncionescomunicativas(unafelicitación,i
nvitaciónorellenarunformulario)quemásseadecuenalcontextoescolarysuentorno;ypracticapatro
nesgráficosyconvencionesortográficasbásicas 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGUNDO CICLO DE EPO INGLÉS 

Listening (audiciones y actividades de comprensión oral) 10% 

Speaking (hablado y en interacciones) 10% 

Reading (lecturas) 10% 

Trabajo de clase (cuadernos, fichas, trabajos individuales, 
trabajos cooperativos) 

20% 

Exámenes (Reading, listening, writing and speaking) 30% 

Actitud, interés, participación 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 3º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACION INDICADORES DE LOGRO 

C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas 
situaciones motrices, utilizando las habilidades perceptivo-
motrices y básicas más apropiadas para una eficaz solución. 
 

EF.2.1.1. Integra y resuelve satisfactoriamente 
variadas situaciones motrices.  
 

C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo 
para comunicarse con otros, representando personajes, 
ideas y sentimientos y desarrollando ámbitos competenciales 
creativos y comunicativos. 
 

EF.2.2.1. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso 
expresivo para comunicarse con otros, desarrollando 
ámbitos competenciales creativos y comunicativos. 
 

C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y 
actividades físicas para interaccionar de forma individual, 
coordinada y cooperativa, resolviendo los retos presentados 
por la acción jugada. 
 

EF.2.3.2. Identifica y utiliza estrategias básicas de 
juegos y actividades físicas resolviendo los retos 
presentados por la acción jugada. 
 

CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades 
físicas y artístico-expresivas, la conexión de conceptos 
propios de educación física con los aprendidos en otras 
áreas y las distintas competencias. 
 

EF.2.4.1. Pone en uso, durante el desarrollo de 
actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión de 
conceptos propios de educación física con los 
aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.  

C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables 
derivados de la actividad física relacionados con hábitos 
posturales y alimentarios, además de consolidar hábitos de 
higiene corporal teniendo en cuenta las características de 
nuestra comunidad en estos aspectos, por ejemplo la dieta 
mediterránea y el clima caluroso. 
 

EF.2.5.1. Toma conciencia de los efectos saludables 
derivados de la actividad física relacionados con 
hábitos posturales y alimentarios.  

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para 
aumentar la condición física, partiendo de sus posibilidades. 

EF.2.6.1. Aumenta la condición física gracias a la 
investigación, elaboración y aplicación de las 
propuestas, según sus posibilidades.  

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de 
otros, desde una perspectiva respetuosa que favorezca 
relaciones constructivas. 

EF.2.7.1. Valora y acepta la propia realidad corporal y 
la de las otras personas desde una perspectiva 
respetuosa que favorezca relaciones constructivas.  

 

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas, creando gustos y aficiones personales 
hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la 
escuela y en el entorno más cercano. 

EF.2.8.1. Valora la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas practicándolas tanto 
dentro como fuera de la escuela y el entorno más 
cercano.  

 

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que 
surjan en la práctica, opinando coherente y críticamente, y 
respetando el punto de vista de las demás personas para 
llegar a una solución. 
 

EF.2.9.1. Reflexiona sobre las situaciones conflictivas 

que surgen en la práctica, opinando coherente y 

críticamente sobre ellas.  

C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada 
vez más autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente 
en las actividades realizadas al aire libre. 

EF.2.10.1. Muestra actitudes consolidadas de respeto, 
cada vez más autónomas y constructivas, hacia el 
medio ambiente en las actividades realizadas al aire 
libre.  

C.E.2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos 
en la práctica de juegos y actividades motrices, realizando un 
conecto calentamiento previo y comprendiendo medidas de 
seguridad para la actividad física y estableciendo los 
descansos adecuados para una conecta recuperación ante 
los efectos de un esfuerzo. 
 

EF.2.11.1. Desarrolla una actitud que permite evitar 
riesgos en la práctica de juegos y actividades motrices, 
comprendiendo medidas de seguridad. 
EF.2.11.2. Realiza un correcto calentamiento previo a 
los juegos y actividades motrices. 
 

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas 
estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo. 
Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptarlas normas. 
 
 

EF.2.13.2. Participa en juegos, deportes y actividades 
físicas con una cultura de juego limpio y aceptación de 
las normas como fundamento para un desarrollo óptimo 
de dichas experiencias.  



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º EPO EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIOS DE EVALUACION INDICADORES DE LOGRO 

C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas 
situaciones motrices, utilizando las habilidades 
perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una 
eficaz solución. 

EF.2.1.1. Integra y resuelve satisfactoriamente 
variadas situaciones motrices.  
EF.2.1.2 Elige las habilidades perceptivo-motrices y 
básicas más apropiadas para resolver de forma eficaz 
situaciones motrices. 

C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso 
expresivo para comunicarse con otros, representando 
personajes, ideas y sentimientos y desarrollando ámbitos 
competenciales creativos y comunicativos. 

EF.2.2.1. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso 
expresivo para comunicarse con otros, desarrollando 
ámbitos competenciales creativos y comunicativos. 
EF.2.2.2. Utiliza el cuerpo para representar personajes, 
ideas y sentimientos. 

C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de 
juegos y actividades físicas para interaccionar de forma 
individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los 
retos presentados por la acción jugada. 

EF.2.3.2. Identifica y utiliza estrategias básicas de 
juegos y actividades físicas resolviendo los retos 
presentados por la acción jugada. 
EF.2.3.2. Identifica y utiliza estrategias básicas de 
juegos y actividades físicas resolviendo los retos 
presentados por la acción jugada. 

CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de 
actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión de 
conceptos propios de educación física con los 
aprendidos en otras áreas y las distintas competencias. 

EF.2.4.1. Pone en uso, durante el desarrollo de 
actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión de 
conceptos propios de educación física con los 
aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.  

C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables 
derivados de la actividad física relacionados con hábitos 
posturales y alimentarios, además de consolidar hábitos 
de higiene corporal teniendo en cuenta las características 
de nuestra comunidad en estos aspectos, por ejemplo la 
dieta mediterránea y el clima caluroso. 

EF.2.5.1. Toma conciencia de los efectos saludables 
derivados de la actividad física relacionados con 
hábitos posturales y alimentarios.  

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para 
aumentar la condición física, partiendo de sus 
posibilidades. 

EF.2.6.1. Aumenta la condición física gracias a la 
investigación, elaboración y aplicación de las 
propuestas, según sus posibilidades.  

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la 
de otros, desde una perspectiva respetuosa que 
favorezca relaciones constructivas. 

EF.2.7.1. Valora y acepta la propia realidad corporal y 
la de las otras personas desde una perspectiva 
respetuosa que favorezca relaciones constructivas.  

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas, creando gustos y aficiones 
personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como 
fuera de la escuela y en el entorno más cercano. 

EF.2.8.1. Valora la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas practicándolas tanto 
dentro como fuera de la escuela y el entorno más 
cercano.  

EF.2.8.2. Crea gustos y aficiones personales hacia 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que 
surjan en la práctica, opinando coherente y críticamente, 
y respetando el punto de vista de las demás personas 
para llegar a una solución. 

EF.2.9.1. Reflexiona sobre las situaciones conflictivas 

que surgen en la práctica, opinando coherente y 

críticamente sobre ellas.  

C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, 
cada vez más autónomas y constructivas, hacia el medio 
ambiente en las actividades realizadas al aire libre. 

EF.2.10.1. Muestra actitudes consolidadas de respeto, 
cada vez más autónomas y constructivas, hacia el 
medio ambiente en las actividades realizadas al aire 
libre.  

C.E.2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar 
riesgos en la práctica de juegos y actividades motrices, 
realizando un conecto calentamiento previo y 
comprendiendo medidas de seguridad para la actividad 
física y estableciendo los descansos adecuados para una 
conecta recuperación ante los efectos de un esfuerzo. 

EF.2.11.1. Desarrolla una actitud que permite evitar 
riesgos en la práctica de juegos y actividades motrices, 
comprendiendo medidas de seguridad. 
EF.2.11.2. Realiza un correcto calentamiento previo a 
los juegos y actividades motrices. 
EF.2.11.3. Se preocupa por establecer los descansos 
adecuados para una conecta recuperación ante los 
efectos de un esfuerzo. 

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades 
físicas estableciendo relaciones constructivas y de 
respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y 
aceptarlas normas. 

EF.2.13.2. Participa en juegos, deportes y actividades 
físicas con una cultura de juego limpio y aceptación de 
las normas como fundamento para un desarrollo óptimo 
de dichas experiencias.  

 

 



 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA3º y 4º EPO 

Desempeño motriz 40,00% 

trabajos e informes (Expresión escrita) 10,00% 

Pruebas Orales y escritas 30,00% 

Actitud e interés por la materia  20,00% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 

 

 
Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 

Presentación 

(escrita) 

La prueba  respeta 

todos los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta casi 

todos los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

bastantes de los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba   respeta 

poco los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

Corrección 

ortográfica 

(escrita) 

El texto está escrito 

correctamente. 

El texto contiene algún 

error ortográfico no 

significativo. 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos no 

significativos o algún 

error significativo 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para 

su edad. 

Expresión 

oral 

Expone con un buen 

nivel de 

pronunciación y se 

expresa con 

confianza y 

seguridad 

Expone con un buen 

nivel de pronunciación y 

se expresa con alguna 

pausa o titubeo 

Expone nivel de 

pronunciación  

aceptable y se 

expresa con titubeos 

Expone con un 

nivel bajo de 

pronunciación y se 

expresa con 

muletillas, 

desconfianza y falta 

de fluidez 

Vocabulario 

empleado 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas 

del tema. 

El vocabulario 

empleado es pobre 

y repetitivo. 

Contenido 

Demuestra buen 

dominio del 

contenido requerido 

y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra dominio del 

contenido requerido y lo 

expresa (oralmente o 

por escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra dominio 

medio del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con algún 

error. 

Demuestra dominio 

bajo del contenido 

requerido y lo 

expresa (oralmente 

o por escrito) de 

con diversos 

errores 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMES (EXPRESIÓN 

ESCRITA) 

 

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 

Presentación 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta casi todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)  

respeta bastantes de 

los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) 

respeta poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

Vocabulario 

empleado 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del tema. 

Vocabulario poco 

variado, aunque con 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas 

del tema. 

El vocabulario 

empleado es pobre y 

repetitivo. 

Signos  

de puntuación 

Utiliza correctamente 

los signos de 

puntuación (comas, 

puntos y signos de 

interrogación o 

exclamación, etc.). 

Utiliza correctamente 

los signos de 

puntuación, pero 

presenta algún error. 

Utiliza los signos de 

puntuación pero no 

siempre de forma 

correcta. 

Utiliza muy poco los 

signos de puntuación o 

lo hace de manera 

incorrecta. 

Corrección 

ortográfica 

El texto está escrito 

correctamente. 

El texto contiene algún 

error ortográfico no 

significativo. 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos no 

significativos o algún 

error significativo 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para su 

edad. 

Estructura  

del texto 

Denota planificación 

previa, se respeta la 

estructura del texto 

solicitado 

(introducción, 

desarrollo, conclusión 

o desenlace) 

Denota planificación 

previa, se respeta la 

estructura del texto 

solicitado, con algún 

error 

Se respeta la 

estructura del texto 

solicitado aunque tiene 

varios errores 

Se expone el texto sin 

respetar la estructura 

del texto solicitado. 

Contenido 

Demuestra un gran 

conocimiento del 

tema tratado, 

ajustándose a la 

actividad 

encomendada, y de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un buen 

conocimiento del tema 

tratado,  ajustándose a 

la actividad 

encomendada y de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un 

conocimiento parcial 

del tema tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra poco 

conocimiento del tema 

tratado, de acuerdo con 

las fuentes utilizadas. 

Originalidad  

y creatividad 

El documento se 

presenta con 

aportaciones, 

ilustraciones, gráficos 

o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con algunas 

aportaciones, 

ilustraciones, gráficos o 

mapas conceptuales, 

etc. 

El documento se 

presenta con pocas 

aportaciones, 

ilustraciones, gráficos o 

mapas conceptuales, 

etc. 

El documento se 

presenta sin 

aportaciones por parte 

del alumno o alumna. 

 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MOTRIZ 

 

 
Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 

Ejecución 

motriz 

Ejecuta la técnica 

motriz de forma 

sobresaliente, 

precisa y 

autónoma. 

Dominio en 

situaciones 

abiertas. 

Ejecuta la técnica motriz 

de forma correcta, con 

precisión y autonomía. Se 

defiende en situaciones 

abiertas. 

Ejecuta la técnica motriz 

de forma básica, con 

poca precisión, sin 

necesidad de ayuda 

externa y siempre bajo 

situaciones controladas. 

Ejecuta la 

técnica motriz 

con grandes 

dificultades, 

poca precisión o 

necesidad de 

ayuda externa y 

siempre bajo 

situaciones 

controladas. 

Toma de 

decisiones 

tácticas 

Toma de 

decisiones 

correcta. Domina 

la lógica interna 

del juego. 

Toma de decisiones 

habitualmente correcta. 

Conoce la lógica interna 

del juego. 

Toma de decisiones 

acertada en algunas 

ocasiones. Empieza a 

entender la lógica interna 

del juego. 

Toma de 

decisiones 

errónea y 

aleatoria. Le 

cuesta entender 

la lógica interna 

del juego 

Cooperación 

Coopera, ayuda e 

incita al trabajo en 

equipo. Asume 

liderazgo de 

grupo. 

Coopera y juega en 

equipo. 

Coopera en algunas 

ocasiones alternando con 

juego individual. 

Coopera en 

pocas 

ocasiones y 

tiende al juego 

individual sin 

colaborar con el 

grupo o equipo. 

Juego limpio 

Cumple las 

reglas, arbitra de 

forma 

democrática e 

incita al juego 

limpio. 

Cumple las reglas del 

juego. 

Cumple las reglas casi 

siempre. Comete juego 

sucio ocasionalmente. 

Incumple las 

reglas 

habitualmente y 

comete juego 

sucio. 

Autoexigencia 

y crítica 

personal 

Demuestra un 

alto interés y 

esfuerzo por 

mejorar. Consulta 

correcciones e 

investiga de 

forma autónoma. 

Se esfuerza por 

implementarlas. 

Demuestra interés e 

intenta mejorar. Consulta 

correcciones y trata de 

implementarlas. 

Demuestra algún interés 

por mejorar. Atiende 

correcciones pero no las 

busca. 

Demuestra poco 

interés y por 

mejorar. Ni 

busca ni atiende 

a correcciones.  

 

 

 

 



 

 

 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 3º Y 4º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

C.E.2.1. Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los 
retos o desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones responsables y 
meditadas que pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y 
solidaridad. 

VSC.2.1.1. Actúa de forma respetable y digna y razona el sentido del compromiso 

respecto a uno mismo y a los demás. 

VSC.2.1.2. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y 
limitaciones, asumiendo los rasgos característicos de su personalidad y poniéndolos de 
manifiesto asertivamente. 

VSC. 2.1.4. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones 

formales e informales de interacción social. 

C.E.2.2. Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr 
sus objetivos y trabajar en equipo, con responsabilidad contribuyendo al logro de los 
objetivos comunes, solventando los problemas encontrados con propuestas creativas y 
poniendo en juego todas sus competencias. 

VSC.2.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para 

consecución de los objetivos y comprendiendo y asumiendo sus responsabilidades 
dentro del equipo y actuando con autonomía y responsabilidad. 

C.E.2.3. Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre 
las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de 
enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el 
autocontrol, aprendiendo a negociar con los demás y demostrando capacidad para 
tomar decisiones de manera efectiva y para rediseñarse cognitiva y conductualmente. 

VSC.2.3.1. Sabe hacer frente a sus sentimientos y emociones gestionándolos y eligiendo la 
manera de ser que le permita resolver adecuada y positivamente sus situaciones y 
problemas. 

VSC.2.3.2. Reflexiona sobre sus pensamientos,  utilizando estrategias de reestructuración 

cognitiva y conductual para llegar al desarrollo del pensamiento creativo en el análisis de 
problemas y en el planteamiento de propuestas de actuación. 

VSC.2.3.3. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución 
de conflictos. 

C.E.2.4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir 
sentimientos y emociones, mostrando interés por lo que los demás expresan y 
estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los 
adultos. Explicar los factores de la comunicación interpersonal que generan barreras y 
los que crean cercanía, ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar la 
interacción social dentro del aula. 

VSC.2.4.1. Explica los factores de la comunicación que contribuyen a la mejora de la 
interacción en el aula, empleando expresiones para mejorar dicha comunicación y 
facilitar el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones y pone de manifiesto 
una actitud abierta hacia los demás, compartiendo puntos de vista y sentimientos 
durante la interacción social en el aula y estableciendo relaciones de confianza con los 
iguales y las personas adultas. 

VSC.2.4.2. Dialoga y escucha, entendiendo la comunicación desde el punto de vista de 
que habla e infiriendo, interpretando y dando sentido a la expresión de los demás. 
Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. 

C.E 2.5. Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades 
sociales requeridas para ponerse en el lugar de los demás, aprendiendo a escuchar 
activamente, entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de 
vista sin desmerecer las aportaciones de los demás. 

VSC.2.5.1. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente  con la 
intención de entender la comunicación desde el punto de vista del que habla y 
detectar los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, 
demostrando interés por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para 
expresarse. 

VSC.2.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones a la vez que realiza 

una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales, utilizando un 
lenguaje respetuoso y positivo. 

VSC.2.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y 
contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece. 

C.E. 2.6. Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del 
grupo, estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el 
afecto y la confianza mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales como algo 
positivo, detectando los posibles prejuicios sociales existentes en su entorno. 

VSC.2.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, identificando sus maneras de 
ser y de actuar y las de sus compañeros como medio para mejorar el clima del grupo. 

VSC.2.6.2. Valora las cualidades de otras personas y establece y mantiene relaciones 
emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua. 

VSC.2.6.3. Respeta, comprende, aprecia positivamente y acepta las diferencias 

culturales, analizando los problemas que ocasionan los prejuicios sociales. 

C.E.2.7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos 

de vistas diferentes al propio y generar propuestas para mejorar las dinámicas 
colaborativas de trabajo en equipo. 

VSC.2.7.1. Desarrolla actitudes altruistas y solidarias para el bien común. 

VSC.2.7.2. Aprecia puntos de vistas diferentes al propio. 

VSC.2.7.3. Genera propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo 

en equipo. 

C.E.2.8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la 
mediación y un sistema de valores, basado en principios de justicia social. 

VSC.2.8.1. Participa activamente en la resolución de conflictos basándose en la 

mediación y un sistema de valores, basado en principios de justicia social. 

C.E.2.9. Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas y establecer los 
principios básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y mujeres. 

VSC.2.9.1. Interpreta los derechos y deberes en situaciones cotidianas. 

VSC.2.9.2. Establece los principios básicos que regirán las bases para la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

C.E 2.10. Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y 

reflexionar sobre su consecución y desarrollo. 

VSC.2.10.1. Atribuye los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día 

y reflexiona sobre su consecución y desarrollo.  

CE.2.11. Inferir las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del 
bienestar y de nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar propuestas de 
disfrute, conservación y mejora. 

VSC.2.11.1. Infiere posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado de 
bienestar y de nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar propuestas de 
disfrute, conservación y mejora. 

CE.2.12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias y 
proponer medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los accidentes 
de tráfico. 

VSC.2.12.1. Planifica actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias.  

 
 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de la participación oral 30,00% 

Valoración del cuaderno del alumnado 40,00% 

Valoración de los trabajos cooperativos 30,00% 

 
 
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL 

 

Niveles  
de logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Expresión oral Expone con un nivel 
bajo de 
pronunciación y se 
expresa con 
muletillas, 
desconfianza y falta 
de fluidez 

Expone nivel de 
pronunciación  
aceptable y se expresa 
con titubeos 

Expone con un 
buen nivel de 
pronunciación y 
se expresa con 
alguna pausa o 
titubeo 

Expone con un 
buen nivel de 
pronunciación y 
se expresa con 
confianza y 
seguridad 

 

10,00% 

Vocabulario 
empleado 

El vocabulario 
empleado es pobre 
y repetitivo. 

Vocabulario algo 
repetitivo y con pocas 
palabras específicas 
del tema. 

Vocabulario algo 
repetitivo y poco 
variado, aunque 
palabras 
específicas del 
tema. 

Vocabulario rico, 
variado, sin 
repeticiones, y 
con palabras y 
expresiones 
específicas del 
tema. 

 

 

10,00% 

Contenido Demuestra dominio 
bajo del contenido 
requerido y lo 
expresa oralmente 
con diversos errores 

Demuestra dominio 
medio del contenido 
requerido y lo expresa 
oralmente con algún 
error. 

Demuestra 
dominio del 
contenido 
requerido y lo 
expresa 
oralmente de 
forma 
coherente. 

Demuestra buen 
dominio del 
contenido 
requerido y lo 
expresa 
oralmente de 
forma 
coherente. 

 

 

30,00% 

Actitud 
respetuosa  
y responsable 

Mantiene 
habitualmente una 
actitud poco 
respetuosa y 
responsable, con 
dificultades para 
comprometerse 

A veces mantiene una 
actitud respetuosa y 
responsable, 
razonando el sentido 
del compromiso 
respecto a uno mismo y 
a los demás 

Generalmente 
mantiene una 
actitud 
respetuosa y 
responsable, 
razonando el 
sentido del 
compromiso 
respecto a uno 
mismo y a los 
demás 

Mantiene 
siempre una 
actitud 
respetuosa y 
responsable, 
razonando el 
sentido del 
compromiso 
respecto a uno 
mismo y a los 
demás 

30,00% 

Gestión 
emocional 

Manifiesta una 
inadecuada gestión 
de los sentimientos 
y emociones, no 
permitiéndole 
resolver 
positivamente sus 
situaciones y 
problemas  
 
 

Hace frente a sus 
sentimientos y 
emociones, 
gestionándolos y 
eligiendo las soluciones 
que le permitan a veces 
resolver adecuada y 
positivamente sus 
situaciones y 
problemas 

Hace frente a 
sus sentimientos 
y emociones, 
gestionándolos y 
eligiendo las 
soluciones que 
le permitan 
generalmente 
resolver 
adecuada y 
positivamente 
sus situaciones 
y problemas 

Sabe hacer 
frente a sus 
sentimientos y 
emociones, 
gestionándolos y 
eligiendo las 
soluciones que 
le permitan 
siempre resolver 
adecuada y 
positivamente 
sus situaciones 
y problemas  

20,00% 

 



 

 

 
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación 
 

La presentación 
del cuaderno 
presenta 
deficiencias, 
según los 
acuerdos 
establecidos 
para el ciclo, en 
cuanto a 
limpieza, orden 
y claridad, en las 
tareas y 
actividades. 

La presentación 
del cuaderno es 
poco adecuada 
a los acuerdos 
establecidos 
para el ciclo,  en 
cuanto a 
limpieza, orden 
y claridad, en 
las tareas y 
actividades 
realizadas. 

La presentación 
del cuaderno 
descuida alguno de 
los acuerdos 
establecidos para 
el ciclo,  en cuanto 
a limpieza, orden y 
claridad, en las 
tareas y 
actividades 
realizadas. 

La presentación 
del cuaderno es 
adecuada a los 
acuerdos 
establecidos para 
el ciclo, en cuanto 
a limpieza, orden 
y claridad, en las 
tareas y 
actividades 
realizadas. 

30,00% 

Contenidos Al cuaderno le 
faltan bastantes 
actividades y 
tareas y es 
mejorable en 
cuanto al nivel 
de precisión, 
ilustraciones, 
etc. 

Al cuaderno le 
faltan algunas 
actividades y  
tareas y es 
mejorable en 
cuanto al nivel 
de precisión, 
ilustraciones, 
etc. 

El cuaderno 
presenta todas las 
actividades y  
tareas pero es 
mejorable en 
cuanto al nivel de 
precisión, 
ilustraciones, etc. 

El cuaderno 
presenta todas 
las actividades y  
tareas con un 
gran nivel de 
precisión, 
ilustraciones, etc. 

40,00% 

Corrección Los errores 
pocas veces 
están 
corregidos. 

Los errores no  
siempre están 
bien corregidos. 

Los errores están 
bien corregidos 
solamente en la 
solución final. 

Los errores están 
bien corregidos 
tanto en la 
solución final 
como en el 
desarrollo. 

30,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS 

 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Planificación 
del trabajo 

Usa los 
materiales y 
recursos 
disponibles 
con dificultad y 
sin ajustarse al 
plazo previsto 

Usa los materiales 
y recursos 
disponibles con 
cierta dificultad 
para ajustarse al 
plazo previsto 

Usa los materiales y 
recursos disponibles 
de acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, ajustándose 
al plazo previsto 

Realiza un uso 
adecuado de los 
materiales y 
recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, 
ajustándose al 
plazo previsto 

20,00% 

Participación Forma parte de 
las dinámicas 
establecidas 
por el grupo 
con la ayuda 
del docente 

Forma parte de 
las dinámicas 
establecidas por 
el grupo, y realiza 
alguna propuesta 
para mejorar el 
aprendizaje 
cooperativo 

Forma parte de las 
dinámicas 
establecidas por el 
grupo, generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

Forma parte 
activa de las 
dinámicas 
establecidas por 
el grupo, 
generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

20,00% 

Habilidades 
sociales 

Interacciona 
con 
dificultades, 
necesitando 
ayuda para 
mantener 
actitudes 
respetuosas 

Interacciona 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud 
respetuosa hacia 
otros puntos de 
vista y utilizando 
diferentes 
habilidades 
sociales que 
contribuyen a la 
cohesión  

20,00% 

Generación y 
presentación  
del producto 

Contribuye 
algo a la 
consecución 
de los logros 
en el trabajo 
grupal, con 
dificultades 
para 
responsabilizar
se de su 
aportación en 
la presentación 
del producto 
conseguido 

Contribuye a la 
consecución de 
los logros en el 
trabajo grupal, con 
alguna dificultad 
para 
responsabilizarse 
de su aportación 
en la presentación 
del producto 
conseguido 

Contribuye a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, 
responsabilizándose 
de su aportación en 
la presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye de 
manera activa a 
la consecución de 
los logros en el 
trabajo grupal, 
responsabilizán-
dose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

40,00% 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
RELIGIÓN CATÓLICA 3º EPO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

C.E.1.1. Reconocer y valorar que sus padres, amigos 
y entorno son un don de Dios para su felicidad.  

R.C.1.1.1 Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha descubierto 
que la familia, los amigos o el entorno son un regalo.  STD.1.1. Bloque 1.3º. 
 
R.C.1.1.2 Enumera, describe y comparte situaciones, personas o cosas por las 
que está agradecido. STD.1.2.Bloque 1.3º. 

C.E.1.2. Tomar conciencia de que las acciones 
personales acercan o separan de Dios.  

R.C.1.2.1 Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o infeliz. 
STD.2.1. Bloque 1.3º. 
 

C.E.1.3. Comprender que la elección que hacen 
Adán y Eva es un rechazo al don de Dios.  

R.C.1.3.1 Lee, identifica y explica con sus palabras las consecuencias del 
rechazo de Adán y Eva al don de Dios, descritas en el relato bíblico. 
STD.3.1.Bloque 1.3º. 

C.E.2.1. Descubrir la importancia de Moisés para la 
liberación del pueblo de Israel.  

R.C.2.1.1 Aprende y ordena cronológicamente los principales hechos de la 
historia de Moisés. STD.1.1. Bloque 2.3º. 
 
R.C.2.1.2 Conoce y describe la misión de Moisés en el relato bíblico. 
STD.1.2.Bloque 2.3º. 

C.E.2.2. Reconocer las consecuencias de la alianza 
de Dios con Israel.  
 

R.C.2.2.1 Expresa gráficamente momentos significativos de la tarea de moisés 
para liberar al pueblo.  STD.2.1. Bloque 2.3º. 
 
R.C.2.2.2 Conoce el contenido de la Alianza, identifica sus implicaciones y 
toma conciencia del sentido que pueden tener en la vida actual.  
STD.2.2.Bloque 2.3º. 

C.E.2.3. Reconocer y valorar los signos de la amistad 
de Dios con su pueblo.  

R.C.2.3.1 Diseña de manera ordenada viñetas que recojan los signos de la 
amistad de Dios durante la travesía de su pueblo por el desierto. 
STD.3.1. Bloque 2.3º. 
 
R.C.2.3.2 Se interesa y agradece los signos del cuidado de Dios en su vida: la 
salud, la familia, la escuela, los amigos. 
STD.3.2.Bloque 2.3º. 

C.E.3.1. Asociar el bautismo de Jesús con el 
momento en el que inicia su vida pública.  

R.C.3.1.1 Narra los cambios que el Bautismo introduce en la vida de Jesús. 
STD.1.1. Bloque 3.3º. 
 

C.E.3.2. Distinguir cómo Jesús hace felices a los 
hombres con sus gestos y acciones.  

R.C.3.2.1 Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y 
acciones de Jesús que hacen felices a los hombres. 
STD.2.1. Bloque 3.3º. 
 
R.C.3.2.2 Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los pecadores. 
STD.2.2. Bloque 3.3º. 
 

C.E.3.3. Comparar las diferentes respuestas de los 
amigos de Jesús a su llamada.  
 

R.C.3.3.1 Identifica y comenta algunas características diferenciales en las 
respuestas de las personas que llama Jesús en los relatos evangélicos. 
STD.3.1. Bloque 3.3º. 
 

C.E.4.1. Identificar y valorar las acciones de la Iglesia 
que continúan la misión de Jesús.  

R.C.4.1.1 Busca testimonios de la acción misionera y caritativa de la Iglesia 
como continuidad de la misión de Jesús. STD.1.1. Bloque 4.3º. 
 
R.C.4.1.2 Crea relatos breves para expresar cómo la acción misionera, la 
caridad y los sacramentos ayudan a lograr la felicidad de las personas. 
STD.1.2.Bloque 4.3º. 

C.E.4.2. Señalar la oración como una forma de 
expresión de la amistad con Dios.  
 

R.C.4.2.1 Compone textos que expresen el diálogo de la persona con Dios. 
STD.2.1. Bloque 4.3º. 
 
R.C.4.2.2 Recopila y pone en común con sus compañeros oraciones que la 
comunidad cristiana utiliza. STD.2.2.Bloque 4.3º. 

C.E.4.3. Descubrir rasgos de la amistad con Dios en 
la vida cotidiana.  
 

R.C.4.3.1 Observa y descubre en la vida de los santos manifestaciones de la 
amistad con Dios. STD.3.1.Bloque 4.3º. 

C.E.4.4. Comprender que la oración del padrenuestro 
expresa la pertenencia a la comunidad eclesial.  

R.C.4.4.1 Explica significativamente el origen del Padrenuestro. 
STD.4.1. Bloque 4.3º. 
 
R.C.4.4.2 Reconstruye y dramatiza el contexto en el que Jesús entrega la 
oración del Padrenuestro a los discípulos.STD.4.2.Bloque 4.3º. 



 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de la participación oral 30,00% 

Valoración del cuaderno del alumnado 40,00% 

Valoración de los trabajos cooperativos 30,00% 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL 

 

Niveles  
de logro 

En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Expresión oral Expone con un nivel 
bajo de pronunciación y 
se expresa con 
muletillas, 
desconfianza y falta de 
fluidez 

Expone nivel de 
pronunciación  
aceptable y se 
expresa con titubeos 

Expone con un 
buen nivel de 
pronunciación 
y se expresa 
con alguna 
pausa o titubeo 

Expone con un 
buen nivel de 
pronunciación y 
se expresa con 
confianza y 
seguridad 

 

10,00% 

Vocabulario 
empleado 

El vocabulario 
empleado es pobre y 
repetitivo. 

Vocabulario algo 
repetitivo y con pocas 
palabras específicas 
del tema. 

Vocabulario 
algo repetitivo 
y poco variado, 
aunque 
palabras 
específicas del 
tema. 

Vocabulario rico, 
variado, sin 
repeticiones, y 
con palabras y 
expresiones 
específicas del 
tema. 

 

 

10,00% 

Contenido Demuestra dominio 
bajo del contenido 
requerido y lo expresa 
oralmente con diversos 
errores 

Demuestra dominio 
medio del contenido 
requerido y lo expresa 
oralmente con algún 
error. 

Demuestra 
dominio del 
contenido 
requerido y lo 
expresa 
oralmente de 
forma 
coherente. 

Demuestra buen 
dominio del 
contenido 
requerido y lo 
expresa 
oralmente de 
forma coherente. 

 

 

30,00% 

Actitud 
respetuosa  
y responsable 

Mantiene habitualmente 
una actitud poco 
respetuosa y 
responsable, con 
dificultades para 
comprometerse 

A veces mantiene una 
actitud respetuosa y 
responsable, 
razonando el sentido 
del compromiso 
respecto a uno mismo 
y a los demás 

Generalmente 
mantiene una 
actitud 
respetuosa y 
responsable, 
razonando el 
sentido del 
compromiso 
respecto a uno 
mismo y a los 
demás 

Mantiene 
siempre una 
actitud 
respetuosa y 
responsable, 
razonando el 
sentido del 
compromiso 
respecto a uno 
mismo y a los 
demás 

30,00% 

Gestión 
emocional 

Manifiesta una 
inadecuada gestión de 
los sentimientos y 
emociones, no 
permitiéndole resolver 
positivamente sus 
situaciones y problemas  
 
 

Hace frente a sus 
sentimientos y 
emociones, 
gestionándolos y 
eligiendo las 
soluciones que le 
permitan a veces 
resolver adecuada y 
positivamente sus 
situaciones y 
problemas 

Hace frente a 
sus 
sentimientos y 
emociones, 
gestionándolos 
y eligiendo las 
soluciones que 
le permitan 
generalmente 
resolver 
adecuada y 
positivamente 
sus situaciones 
y problemas 

Sabe hacer 
frente a sus 
sentimientos y 
emociones, 
gestionándolos y 
eligiendo las 
soluciones que 
le permitan 
siempre resolver 
adecuada y 
positivamente 
sus situaciones y 
problemas  
 

20,00% 



 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación 
 

La presentación 
del cuaderno 
presenta 
deficiencias, 
según los 
acuerdos 
establecidos para 
el ciclo, en cuanto 
a limpieza, orden 
y claridad, en las 
tareas y 
actividades. 

La presentación del 
cuaderno es poco 
adecuada a los 
acuerdos 
establecidos para 
el ciclo,  en cuanto 
a limpieza, orden y 
claridad, en las 
tareas y actividades 
realizadas. 

La presentación del 
cuaderno descuida 
alguno de los 
acuerdos 
establecidos para 
el ciclo,  en cuanto 
a limpieza, orden y 
claridad, en las 
tareas y actividades 
realizadas. 

La presentación del 
cuaderno es 
adecuada a los 
acuerdos 
establecidos para 
el ciclo, en cuanto a 
limpieza, orden y 
claridad, en las 
tareas y actividades 
realizadas. 

30,00% 

Contenidos Al cuaderno le 
faltan bastantes 
actividades y 
tareas y es 
mejorable en 
cuanto al nivel de 
precisión, 
ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le 
faltan algunas 
actividades y  
tareas y es 
mejorable en 
cuanto al nivel de 
precisión, 
ilustraciones, etc. 

El cuaderno 
presenta todas las 
actividades y  
tareas pero es 
mejorable en 
cuanto al nivel de 
precisión, 
ilustraciones, etc. 

El cuaderno 
presenta todas las 
actividades y  
tareas con un gran 
nivel de precisión, 
ilustraciones, etc. 

40,00% 

Corrección Los errores pocas 
veces están 
corregidos. 

Los errores no  
siempre están bien 
corregidos. 

Los errores están 
bien corregidos 
solamente en la 
solución final. 

Los errores están 
bien corregidos 
tanto en la solución 
final como en el 
desarrollo. 

30,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS 

 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Planificación 
del trabajo 

Usa los 
materiales y 
recursos 
disponibles 
con dificultad 
y sin ajustarse 
al plazo 
previsto 

Usa los materiales 
y recursos 
disponibles con 
cierta dificultad 
para ajustarse al 
plazo previsto 

Usa los materiales 
y recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, ajustándose 
al plazo previsto 

Realiza un uso 
adecuado de los 
materiales y recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, ajustándose al 
plazo previsto 

20,00% 

Participación Forma parte 
de las 
dinámicas 
establecidas 
por el grupo 
con la ayuda 
del docente 

Forma parte de las 
dinámicas 
establecidas por el 
grupo, y realiza 
alguna propuesta 
para mejorar el 
aprendizaje 
cooperativo 

Forma parte de las 
dinámicas 
establecidas por el 
grupo, generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

Forma parte activa 
de las dinámicas 
establecidas por el 
grupo, generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

20,00% 

Habilidades 
sociales 

Interacciona 
con 
dificultades, 
necesitando 
ayuda para 
mantener 
actitudes 
respetuosas 

Interacciona 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos de 
vista y utilizando 
diferentes 
habilidades sociales 
que contribuyen a la 
cohesión  

20,00% 

Generación y 
presentación  
del producto 

Contribuye 
algo a la 
consecución 
de los logros 
en el trabajo 
grupal, con 
dificultades 
para 
responsabiliza
rse de su 
aportación en 
la 
presentación 
del producto 
conseguido 

Contribuye a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, con alguna 
dificultad para 
responsabilizarse 
de su aportación en 
la presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, 
responsabilizándos
e de su aportación 
en la presentación 
del producto 
conseguido 

Contribuye de 
manera activa a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, 
responsabilizándose 
de su aportación en 
la presentación del 
producto conseguido 

40,00% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 4º EPO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

C.E.1.1. Descubrir en los relatos de las 
religiones antiguas la experiencia del pecado 
humano.  
 

R.C.1.1.1 Localiza y describe situaciones de pecado descubiertas en los 
relatos de las religiones antiguas. STD.1.1. Bloque 1.4. 
 
R.C.1.1.2Califica el tipo de pecado en situaciones de su entorno y las 
compara con las encontradas en los relatos de las religiones antiguas.  
STD.1.2.Bloque 1.4. 

C.E.1.2. Identificar la necesidad del perdón 
para ser feliz.  

R.C.1.2.1 Recuerda y acepta situaciones personales o sociales que 
necesitan de perdón. STD.2.1.Bloque 1.4. 

C.E.2.1. Identificar el origen del pecado en 
algunos relatos bíblicos.  
 

R.C.2.1.1 Ubica en el relato las frases que expresan la falta de colaboración 
en la tarea de Dios y el rechazo de la amistad con Él, y las aplica a 
situaciones actuales. STD.1.1. Bloque 2.4. 
 
R.C.2.1.2 Recuerda y narra acontecimientos actuales en los que se ha 
rechazado la amistad con Dios. STD.1.2.Bloque 2.4. 

C.E.2.2. Conocer las características del 
perdón de Dios.  
 

R.C.2.2.1 Descubre y enumera las características del perdón de Dios en 
algunos relatos bíblicos. STD.2.1.Bloque 2.4. 

C.E.2.3. Memorizar momentos de la historia 
de David en los que abusa de la misión 
encomendada por Dios.  
 

R.C.2.3.1 Identifica y describe comportamientos de la vida del rey David que 
se oponen a la voluntad de Dios. STD.3.1.Bloque 2.4. 

C.E.2.4. Descubrir y valorar la razón por la 
que David siente la necesidad de redención.  
 

R.C.2.4.1 Compara la actitud de David con situaciones personales en las que 
ha sentido la necesidad de ser perdonado.STD.4.1. Bloque 2.4. 
 
R.C.2.4.2 Reconoce y expresa artísticamente escenas de la historia de David 
en las que Dios le perdona. Muestra respeto por las intervenciones de sus 
compañeros.STD.4.1.Bloque 2.4. 

C.E.2.5. Aprender y recordar historias bíblicas 
en las que Dios promete el Mesías.  

R.C.2.5.1 Reconstruye y memoriza escenas bíblicas donde Dios hace la 
promesa del Mesías. STD.5.1.Bloque 2.4. 

C.E.3.1. Comprender el significado de algunas 
parábolas del perdón.  

R.C.3.1.1 Analiza, comenta y crea relatos donde actualiza las parábolas del 
hijo pródigo y del fariseo y el publicano. STD.1.1.Bloque 3.4. 

C.E.3.2. Memorizar algunas de las acciones 
donde Jesús concede el perdón.  

R.C.3.2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón y las explica. 
STD.2.1.Bloque 3.4. 

C.E.3.3. Reconocer la iniciativa de Jesús por 
los más necesitados y los enfermos.  

R.C.3.3.1 Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por 
los más necesitados y los enfermos, en los textos 
evangélicos.STD.3.1.Bloque 3.4º. 

C.E.3.4. Comprender y apreciar que, en su 
pasión y muerte, Jesús está cumpliendo la 
voluntad del Padre.  
 

R.C.3.4.1 Secuencia ordenadamente escenas de la Historia de la Pasión e 
identifica las palabras que expresan su relación con el Padre.STD.4.1. 
Bloque 3.4º. 
 
R.C.3.4.2 Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de los 
Olivos que expresan la obediencia de Jesús al Padre.STD.4.2.Bloque 3.4º. 

C.E.4.1. Explicar que a través del sacramento 
de la reconciliación Dios concede el perdón.  
 

R.C.4.1.1 Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios. 
STD.1.1. Bloque 4.4º. 
 
R.C.4.1.2 Describe los pasos de la celebración del sacramento del Perdón. 
STD.1.2. Bloque 4.4º. 
 

C.E.4.2. Diferenciar signos y momentos de la 
celebración eucarística.  

R.C.4.2.1 Vincula símbolos, significados y momentos en la celebración 
eucarística. STD.2.1.Bloque 4.4º. 

C.E.4.3. Conocer rasgos de la cuaresma 
como tiempo penitencial.  

R.C.4.3.1 Investiga y presenta con diversos recursos obras e instituciones de 
la Iglesia de carácter penitencial. STD.3.1.Bloque 4.4º. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de la participación y exposiciones orales 

 

30% 

Valoración del cuaderno del alumnado 

 

40% 

Valoración de los trabajos cooperativos 

 

30% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL 

 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Expresión 
oral 

Expone con un 
nivel bajo de 
pronunciación y 
se expresa con 
muletillas, 
desconfianza y 
falta de fluidez 

Expone nivel de 
pronunciación  
aceptable y se 
expresa con titubeos 

Expone con un buen 
nivel de pronunciación 
y se expresa con 
alguna pausa o titubeo 

Expone con un 
buen nivel de 
pronunciación y se 
expresa con 
confianza y 
seguridad 

 

10,00% 

Vocabulario 
empleado 

El vocabulario 
empleado es 
pobre y repetitivo. 

Vocabulario algo 
repetitivo y con pocas 
palabras específicas 
del tema. 

Vocabulario algo 
repetitivo y poco 
variado, aunque 
palabras específicas 
del tema. 

Vocabulario rico, 
variado, sin 
repeticiones, y con 
palabras y 
expresiones 
específicas del 
tema. 

 

 

10,00% 

Contenido Demuestra 
dominio bajo del 
contenido 
requerido y lo 
expresa oralmente 
con diversos 
errores 

Demuestra dominio 
medio del contenido 
requerido y lo expresa 
oralmente con algún 
error. 

Demuestra dominio del 
contenido requerido y 
lo expresa oralmente 
de forma coherente. 

Demuestra buen 
dominio del 
contenido requerido 
y lo expresa 
oralmente de forma 
coherente. 

 

 

30,00% 

Actitud 
respetuosa  
y 
responsable 

Mantiene 
habitualmente una 
actitud poco 
respetuosa y 
responsable, con 
dificultades para 
comprometerse 

A veces mantiene una 
actitud respetuosa y 
responsable, 
razonando el sentido 
del compromiso 
respecto a uno mismo 
y a los demás 

Generalmente 
mantiene una actitud 
respetuosa y 
responsable, 
razonando el sentido 
del compromiso 
respecto a uno mismo 
y a los demás 

Mantiene siempre 
una actitud 
respetuosa y 
responsable, 
razonando el 
sentido del 
compromiso 
respecto a uno 
mismo y a los 
demás 

30,00% 

Gestión 
emocional 

Manifiesta una 
inadecuada 
gestión de los 
sentimientos y 
emociones, no 
permitiéndole 
resolver 
positivamente sus 
situaciones y 
problemas  
 

Hace frente a sus 
sentimientos y 
emociones, 
gestionándolos y 
eligiendo las 
soluciones que le 
permitan a veces 
resolver adecuada y 
positivamente sus 
situaciones y 
problemas 

Hace frente a sus 
sentimientos y 
emociones, 
gestionándolos y 
eligiendo las 
soluciones que le 
permitan generalmente 
resolver adecuada y 
positivamente sus 
situaciones y 
problemas 

Sabe hacer frente a 
sus sentimientos y 
emociones, 
gestionándolos y 
eligiendo las 
soluciones que le 
permitan siempre 
resolver adecuada y 
positivamente sus 
situaciones y 
problemas  

20,00% 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación 
 

La presentación 
del cuaderno 
presenta 
deficiencias, según 
los acuerdos 
establecidos para 
el ciclo, en cuanto 
a limpieza, orden y 
claridad, en las 
tareas y 
actividades. 

La presentación 
del cuaderno es 
poco adecuada a 
los acuerdos 
establecidos para 
el ciclo,  en cuanto 
a limpieza, orden y 
claridad, en las 
tareas y 
actividades 
realizadas. 

La presentación 
del cuaderno 
descuida alguno de 
los acuerdos 
establecidos para 
el ciclo,  en cuanto 
a limpieza, orden y 
claridad, en las 
tareas y 
actividades 
realizadas. 

La presentación 
del cuaderno es 
adecuada a los 
acuerdos 
establecidos para 
el ciclo, en cuanto 
a limpieza, orden y 
claridad, en las 
tareas y 
actividades 
realizadas. 

30,00% 

Contenidos Al cuaderno le 
faltan bastantes 
actividades y 
tareas y es 
mejorable en 
cuanto al nivel de 
precisión, 
ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le 
faltan algunas 
actividades y  
tareas y es 
mejorable en 
cuanto al nivel de 
precisión, 
ilustraciones, etc. 

El cuaderno 
presenta todas las 
actividades y  
tareas pero es 
mejorable en 
cuanto al nivel de 
precisión, 
ilustraciones, etc. 

El cuaderno 
presenta todas las 
actividades y  
tareas con un gran 
nivel de precisión, 
ilustraciones, etc. 

40,00% 

Corrección Los errores pocas 
veces están 
corregidos. 

Los errores no  
siempre están bien 
corregidos. 

Los errores están 
bien corregidos 
solamente en la 
solución final. 

Los errores están 
bien corregidos 
tanto en la solución 
final como en el 
desarrollo. 

20,00% 

Reflexión El alumno o 
alumna no siempre 
reflexiona sobre su 
trabajo en el 
cuaderno ni 
establece 
propuestas de 
mejora 

El alumno o 
alumna reflexiona 
sobre su trabajo en 
el cuaderno pero 
no establece 
propuestas de 
mejora 

El alumno o 
alumna reflexiona 
sobre su trabajo en 
el cuaderno y ,a 
veces, establece 
propuestas de 
mejora 

El alumno o 
alumna reflexiona 
sobre su trabajo en 
el cuaderno y 
establece 
propuestas de 
mejora 

10,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS 

 

Niveles de logro En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Planificación del 
trabajo 

Usa los 
materiales y 
recursos 
disponibles con 
dificultad y sin 
ajustarse al plazo 
previsto 

Usa los materiales 
y recursos 
disponibles con 
cierta dificultad 
para ajustarse al 
plazo previsto 

Usa los materiales 
y recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, ajustándose 
al plazo previsto 

Realiza un uso 
adecuado de los 
materiales y 
recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, ajustándose 
al plazo previsto 

20,00% 

Participación Forma parte de 
las dinámicas 
establecidas por 
el grupo con la 
ayuda del 
docente 

Forma parte de las 
dinámicas 
establecidas por el 
grupo, y realiza 
alguna propuesta 
para mejorar el 
aprendizaje 
cooperativo 

Forma parte de las 
dinámicas 
establecidas por el 
grupo, generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

Forma parte activa 
de las dinámicas 
establecidas por el 
grupo, generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

20,00% 

Habilidades 
sociales 

Interacciona con 
dificultades, 
necesitando 
ayuda para 
mantener 
actitudes 
respetuosas 

Interacciona 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista y 
utilizando 
diferentes 
habilidades 
sociales que 
contribuyen a la 
cohesión  

20,00% 

Generación y 
presentación  
del producto 

Contribuye algo a 
la consecución de 
los logros en el 
trabajo grupal, 
con dificultades 
para 
responsabilizarse 
de su aportación 
en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, con alguna 
dificultad para 
responsabilizarse 
de su aportación en 
la presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, 
responsabilizándos
e de su aportación 
en la presentación 
del producto 
conseguido 

Contribuye de 
manera activa a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, 
responsabilizándos
e de su aportación 
en la presentación 
del producto 
conseguido 

40,00% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 6.2.1.3. TERCER CICLO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5º EPO 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, 
coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no 
verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio 
comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con 
claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los 
demás.  

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas finalidades 
(académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos contextos. (CCL, CSYC).  
 
LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL).  
 
LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y 
normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, 
turno de palabra, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. (CCL, CAA).  

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera 
clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en 
diversas situaciones.  

LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación 
y volumen. (CCL).  
 
LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios 
relacionados con el tema de la conversación. (CCL, CAA, CSYC).  
 
LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las 
diferentes funciones del lenguaje. (CCL)  

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc., reconociendo las ideas 
principales  
y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido 
crítico, identificando los valores implícitos.  

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. (CCL).  
 
LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e identifica el tema del 
texto, sus ideas principales y secundarias argumentándolas en resúmenes orales. (CCL, CAA).  

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo 
(narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y  
persuasivos.), elaborando un guión previo y adecuando el discurso a la situación 
comunicativa.  

LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos. (CCL).  
 
LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del flamenco. (CEC, CCL).  
 
LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y planificación del discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, 
dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. (CCL).  

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos 
de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del 
mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas 
e intereses cercanos según modelos.  

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de distintos ámbitos de 
comunicación social. (CCL, CD).  
 
LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención de 
informaciones procedentes de distintos ámbitos de comunicación social. (CCL).  
LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, sobre temas e intereses cercanos según modelos. 
(CCL, CD).  

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad 
adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión 
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (video fórum, 
lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura como 
fuente de disfrute e información.  

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación 
adecuada, respetando los signos ortográficos. (CCL).  
 
LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y participando en las 
actividades del plan lector. (CCL).  

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, 
desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta 
manera su vocabulario y afianzando la ortografía.  

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (CCL).  
 
LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, sobre textos leídos. 
(CCL, CAA).  

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias 
y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las 
ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a 
partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que 
faciliten la mejora de la interpretación de la información.  

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica ideas 
principales y secundarias, marca las palabras claves, realiza esquemas, mapas conceptuales, 
esquemas de llaves, resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. (CCL).  
 

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su 
uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los 
resultados.  

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en 
investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y presentar los 
resultados. (CCL., CD).  
 
LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes. (CCL, CD)  

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas 
de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias 
de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar 
eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel 
individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en 
diversos soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.  

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en diferentes 
soportes: diarios, cartas,..., cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes 
realidades comunicativas. (CCL, CD). 
 
LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC 
para investigar y  
presenta sus creaciones.( CCL, CD)  

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la 
estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un 
lenguaje discriminatorio.  

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética 
en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 
discriminatorio. (CCL, CSYC, CAA).  

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al 
contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas 
para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz  

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones 
propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y 
adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando 
el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una 
comunicación más eficaz. (CCL, CAA).  

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática.  

LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. (CCL, CEC).  
LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, CEC).  



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o 

espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de 

la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, 

aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para 

el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones 

ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia 

desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás 

 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la 

lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y 

como forma de comunicación y de expresión personal 

(sentimientos, emociones...) en distintos contextos. (CCL, CSYC).  

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y 

corrección. (CCL).  

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los 

compañeros y sigue las estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de los demás, aplicando las normas 

socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación 

respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas 

normas de cortesía. (CCL, CAA).  

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de 

comunicación de manera clara y coherente ampliando el 

vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas 

situaciones.  

 

LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción 

correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. (CCL).  

LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación contestando 

preguntas y haciendo comentarios relacionados con el tema de la 

conversación. (CCL, CAA, CSYC).  

LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus 

expresiones adecuadas para las diferentes funciones del lenguaje. 

(CCL).  

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su 

tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y 

secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los 

textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos 

L.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales 

según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, etc.  (CCL).  

LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de 

uso habitual e identifica el tema del texto, sus ideas principales y 

secundarias argumentándolas en resúmenes orales.  (CCL, CAA).  

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más 

habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y 

persuasivos.), elaborando un guión previo y adecuando el 

discurso a la situación comunicativa 

 

LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando 

modelos.  (CCL).  

LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del flamenco. (CEC, 

CCL).  

LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y planificación 

del discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las 

diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, 

dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.  (CCL). 

LCL.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida 

procedente de distintos ámbitos de comunicación social, 

exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del 

mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, 

entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según 

modelos. 

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida 

procedente de distintos ámbitos de comunicación social. (CCL, CD).  

LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del 

mensaje y la intención de informaciones procedentes de distintos 

ámbitos de comunicación social. (CCL).  

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre 

temas e intereses cercanos según modelos. (CCL, CD).  

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, 

ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos 

para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el 

plan lector con la participación en acciones diversas, (video 

fórum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. y 

fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e 

información. 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación adecuada, respetando los signos 

ortográficos. (CCL).  

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora practicando la lectura 

diaria, y participando en las actividades del plan lector. (CCL).  

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de 

distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, 

estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera 

su vocabulario y afianzando la ortografía. 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de 

distintos tipos de texto leídos. (CCL).  

LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y verificando 

hipótesis, sobre textos leídos. (CCL, CAA).  



 

 

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto 

leído, realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su 

significado, detallando su estructura y subrayando las ideas 

principales y secundarias, señalar las palabras clave para 

producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas 

conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un 

texto leído. Identifica ideas principales y secundarias, marca las 

palabras claves, realiza esquemas, mapas conceptuales, esquemas 

de llaves, resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. 

(CCL).  

 

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en 

diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas 

propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 

 

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en 

diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas 

propuestas, de tipo grupal o individual y comunicar y presentar los 

resultados. (CCL., CD).  

LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en 

diferentes soportes. (CCL, CD).  

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes 

respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes 

realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de 

información y organización de ideas, utilizando las TIC para 

investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante 

proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, 

cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos 

soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las 

palabras. 

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana 

siguiendo modelos, en diferentes soportes: diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc, cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a 

las diferentes realidades comunicativas.  (CCL, CD).  

LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y 

organización de ideas, utilizando las TIC para investigar y presenta 

sus creaciones. (CCL, CD).  

 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua 

desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones 

escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un 

lenguaje discriminatorio. 

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua 

desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones 

escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 

discriminatorio. (CCL, CSYC, CAA).  

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías 

gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando 

palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al 

vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el 

diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus 

producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales 

al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, 

recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su 

expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se 

emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas 

para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más 

eficaz. (CCL, CAA).  

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las 
variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando 
su riqueza idiomática 
 

LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las 

variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su 

riqueza idiomática. (CCL, CEC).   

LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las características 

relevantes (históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de 

las lenguas oficiales en España. (CCL, CEC).  

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y 

creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas y otras 

manifestaciones de la cultura popular aplicándolos a su situación 

personal comentando su validez histórica y los recursos 

estilísticos que contengan, representando posteriormente 

dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 

producciones propias o de los compañeros, utilizando los 

recursos básicos. 

 

CL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y 

creatividad tales como refranes, cantilenas, poemas y otras 

manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos a su situación 

personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos 

que contengan.  (CCL, CEC).  

LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras 

teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando 

los recursos básicos. (CCL, CEC).  

 

 

 

 

 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de las pruebas escritas 40% 

Valoración del cuaderno del alumnado 15% 

Valoración de las exposiciones orales 20% 

 
Valoración de los trabajos e informes 

15% 

 
Valoración del interés por la materia 

10% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS/ CONTROLES 

VALORACIÓN 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

Ponderación 

Presentación La prueba   respeta 

poco los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

La prueba  respeta 

bastantes de los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta casi 

todos los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta todos 

los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

10,00% 

Corrección 

ortográfica 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para 

su edad. 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos no 

significativos o algún 

error significativo 

El texto contiene algún 

error ortográfico no 

significativo. 

El texto está escrito 

correctamente. 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es pobre 

y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras específicas del 

tema. 

Vocabulario rico, variado, 

sin repeticiones, y con 

palabras y expresiones 

específicas del tema. 
10,00% 

Contenidos Demuestra dominio 

bajo del contenido 

requerido y lo 

expresa (oralmente 

o por escrito) de con 

diversos errores 

Demuestra dominio 

medio del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con algún 

error. 

Demuestra dominio del 

contenido requerido y lo 

expresa (oralmente o 

por escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen dominio 

del contenido requerido y 

lo expresa (oralmente o 

por escrito) de forma 

coherente. 

40,00% 

Comprensión 

lectora 

Identifica algunas 

ideas con ayuda del 

docente o del 

alumnado. 

Reconoce las ideas 

principales, 

recuperando la 

información explícita 

Capta el sentido global 

y reconoce las ideas 

principales y 

secundarias, 

recuperando la 

información explícita 

Capta el sentido global y 

reconoce las ideas 

principales y 

secundarias, 

recuperando la 

información explícita de 

manera ordenada. 

30,00% 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

VALORACIÓN 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación La presentación 

del cuaderno 

presenta 

deficiencias, 

según los 

acuerdos 

establecidos 

para el ciclo, en 

cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La 

presentación 

del cuaderno 

es poco 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos 

para el ciclo,  

en cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno 

descuida alguno 

de los acuerdos 

establecidos 

para el ciclo,  en 

cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas 

La presentación del 

cuaderno es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas 

30,00% 

Contenidos Al cuaderno le 

faltan bastantes 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le 

faltan algunas 

actividades y  

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

El cuaderno 

presenta todas 

las actividades y  

tareas pero es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

El cuaderno 

presenta todas las 

actividades y  

tareas con un gran 

nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 
40,00% 

Autocorrección Los errores 

pocas veces 

están 

corregidos. 

Suele repetirlos 

Los errores no 

siempre están 

bien 

corregidos. A 

veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores 

están bien 

corregidos. A 

veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores están 

bien corregidos. No 

vuelve a repetirlos. 

30,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ORALES 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Expresión oral Expone con un 

nivel bajo de 

pronunciación y 

se expresa con 

muletillas, 

desconfianza y 

falta de fluidez 

Expone nivel de 

pronunciación  

aceptable y se 

expresa con 

titubeos 

Expone con un 

buen nivel de 

pronunciación y 

se expresa con 

alguna pausa o 

titubeo. 

Expone con un 

buen nivel de 

pronunciación y se 

expresa con 

confianza y 

seguridad 

40,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y 

repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del 

tema. 

30,00% 

Contenido Demuestra 

dominio bajo del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de 

condiversos 

errores. 

Demuestra 

dominio medio 

del contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de 

conalgún error. 

Demuestra 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del 

contenido requerido 

y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

30,00% 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMES (EXPRESIÓN ESCRITA) 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, 

trabajo…) respeta 

poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, 

trabajo…)  

respeta bastantes 

de los elementos 

de presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta casi todos 

los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario poco 

variado, aunque 

con palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del tema. 

10,00% 

Signos  de 

puntuación y 

corrección 

ortográfica 

Utiliza muy poco 

los signos de 

puntuación o lo 

hace de manera 

incorrecta y 

comete errores 

ortográficos.. 

Utiliza los signos 

de puntuación y la 

ortografía, pero 

no siempre de 

forma correcta. 

Utiliza 

correctamente los 

signos de 

puntuación y la 

ortografía, pero 

presenta algún 

error. 

Utiliza correctamente 

los signos de 

puntuación y la 

ortografía. 
20,00% 

Estructura del 

texto 

Se expone el 

texto sin respetar 

la estructura del 

texto solicitado. 

Se respeta la 

estructura del 

texto solicitado 

aunque tiene 

varios errores 

Denota 

planificación previa, 

se respeta la 

estructura del texto 

solicitado, con 

algún error 

Denota planificación 

previa, se respeta la 

estructura del texto 

solicitado 

(introducción, 

desarrollo, conclusión 

o desenlace) 

20,00% 

Contenido Demuestra poco 

conocimiento del 

tema tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un 

conocimiento 

parcial del tema 

tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un buen 

conocimiento del 

tema tratado,  

ajustándose a la 

actividad 

encomendada y de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un gran 

conocimiento del 

tema tratado, 

ajustándose a la 

actividad 

encomendada, y de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

20,00% 

Originalidad y 

creatividad 

El documento se 

presenta sin 

aportaciones por 

parte del alumno 

o alumna. 

El documento se 

presenta con 

pocas 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con 

algunas 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con 

aportaciones, 

ilustraciones, gráficos 

o mapas 

conceptuales, etc. 

20,00% 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS 5º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una 
solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para 
abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en 
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por 
escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.  

MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución razonable y 
busca los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución. (CMCT, 
CCL, CAA).  

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).  

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. (CMCT, CCL). 

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 
referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información 
aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando 
activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso 
desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso  
de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios 
tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de 
documentos en el proceso.  

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, 
utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por 
escrito el proceso desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).  

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, 
planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la 
resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. (CMCT, SIEP).  

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo 
lo aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP). 

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida 
cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales 
hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras.  

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas (CMCT).  

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas. (CMCT).  

MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor 
de posición de cada una de sus cifras. (CMCT, CAA).  

MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. (CMCT).  

C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y 
cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y 
algorítmicos y la calculadora.  

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias 
personales y académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones. (CMCT).  

MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de estimación del resultado de una operación sencilla. 
(CMCT, CAA).  

MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 
(CMCT, CAA).  

MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y resolver 
problemas. (CMCT, CAA, CD).  

MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo, el procedimiento a utilizar (mental, algorítmico, 
tanteo, estimación, calculadora), explicando con claridad el proceso seguido. (CMCT, CAA). 

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida 
cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver 
problemas  

MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes, Identifica e interpreta datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas, repartos... 
(CMCT). CMCT, CAA, CD  

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de 
un número y su equivalente en fracciones). (CMCT). 

MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para 
resolver problemas. (CMCT, CAA).  

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y porcentajes para 
intercambiar y comunicar mensajes. (CMCT, CAA).  

MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, 
la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. (CMCT, CAA). 

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 
mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en 
contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.  

MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, 
volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 
(CMCT, CCL).  

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, 
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo 
en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.(CMCT, CAA, CCL). 

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas 
angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia 
utilizada.  

MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal. (CMCT). 

MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por escrito el proceso 
seguido y la estrategia utilizada. (CMCT, CCL). 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, planos, maquetas...) utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro y superficie).  

MAT.3.10.1. Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 
maquetas...) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). (CMCT, CCL).  

MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...) 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 
escala, simetría, perímetro y superficie). (CMCT, SIEP). 



 

 

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos 
criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real.  

MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. (CMCT, CCL, CEC).  

MAT.3.11.2. Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. (CMCT).  

MAT.3.11.3. Reproduce las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo 
y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. (CMCT, CEC). 

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de 
estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana.  

MAT.3.13.1. Comprende el método de cálculo del perímetro  

MAT.3.13.2. Calcula el perímetro 

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en 
situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la 
información oralmente y por escrito.  

MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares del contexto 
social, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información 
oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  

MAT.3.14.2. Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, 
utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la 
información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD). 

C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay 
sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se 
repiten, siendo más o menos probable esta repetición, hacer estimaciones 
basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o 
menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar  
y comprobar dicho resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS 6º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución 

razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el 

proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda 

de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un 

problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 

seguido en la resolución de problemas.  

 

MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución 

razonable y busca los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso 

de resolución. (CMCT, CCL, CAA).  

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y 

soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. 

(CMCT, CAA, SIEP).  

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 

seguido en la resolución de problemas.  (CMCT, CCL).  

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 

referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información 

aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando 

activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. 

Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y 

conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro 

de datos y elaboración de documentos en el proceso.  

MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 

referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información 

aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando 

activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. 

(CMCT, CAA, SIEP).  

MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso de investigación, valorando 

resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de 

información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. (CMCT, 

CAA, SIEP).  

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, 

planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 

Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 

transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, 

planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. (CMCT, 

SIEP).  

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 

transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares futuras, superando los bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, 

SIEP).  

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana 

distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 

centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.  

 

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas 

(CMCT).  

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas.  (CMCT).  

MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT, CAA).  

MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por 

comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.  

(CMCT).  

C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos 

numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta 

las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la 

calculadora.  

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes 

estrategias personales y académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las 

operaciones. (CMCT).  

MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de estimación del resultado de una operación 

sencilla. (CMCT, CAA).  

MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el 

algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y 

en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).   

MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y 

resolver problemas. (CMCT, CAA, CD).  

MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo, el procedimiento a utilizar (mental, 

algorítmico, tanteo, estimación, calculadora), explicando con claridad el proceso 

seguido. (CMCT, CAA).  

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes 

sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, 

utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas  

MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes, Identifica e interpreta datos y 

mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios, rebajas, repartos...  (CMCT).  

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo del 

porcentaje de un número y su equivalente en fracciones). (CMCT).  

MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la 

mitad) para resolver problemas. (CMCT, CAA). 

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y 

porcentajes para intercambiar y comunicar mensajes. (CMCT, CAA).  

MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de 

tres en situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el 

significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas. (CMCT, CAA). 

 

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 

mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas 

de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, 

explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.  

MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, masa, 

capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. (CMCT, CCL).  

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 

mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, 

capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito.  (CMCT, CAA, CCL).  



 

 

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real.  MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en situaciones del contexto real. (CMCT).  

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, 

explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada.  

MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal. (CMCT).  

MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por escrito 

el proceso seguido y la estrategia utilizada. (CMCT, CCL).  

 C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida 

cotidiana (croquis, planos, maquetas...) utilizando las nociones geométricas básicas 

(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y 

superficie).  

MAT.3.10.1. Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana 

(croquis, planos, maquetas...) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

(CMCT, CCL).  

 

 MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 

maquetas...) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). (CMCT, SIEP).  

 

 C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y 
reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y 
círculo, relacionándolas con elementos del contexto real.  

MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. 

(CMCT, CCL, CEC).  

 

 MAT.3.11.2. Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto 

real.  (CMCT).  

 

 MAT.3.11.3. Reproduce las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real.  (CMCT, CEC).  

 

 C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus 

elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la clasificación 
de cuerpos geométricos.  

MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas, sus 

elementos y características.  (CMCT).  

 

 MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas según 

sus elementos y características. (CMCT).  

 

 C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en 

situaciones de la vida cotidiana.  

MAT.3.13.1. Comprende el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos.  (CMCT).  

 

 MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y 

rombos en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).  

 

 C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en 

situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 

lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y 

por escrito.  

MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares del 

contexto social, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, 

comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  

 

 MAT.3.14.2. Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto 

social, utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y 

sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  

 

 C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos 

imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo 
más o menos probable esta repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia 
sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en 
las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.  

MAT.3.15.1. Observa y constata, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos 

imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo 
más o menos probable esta repetición. (CMCT).  
MAT.3.15.2. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado.  (CMCT, SIEP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de las pruebas escritas 40% 

Valoración del cuaderno del alumnado 10% 

Valoración del tratamiento de la información 10% 

Valoración de los trabajos cooperativos 10% 

Valoración del interés por la materia 10% 

Cálculo y problemas 20% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS/ CONTROLES 

VALORACIÓN 
En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Presentación La prueba   respeta 

poco los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

bastantes de los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

La prueba  respeta 

casi todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

todos los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

10,00% 

Comprensión 

lectora 

Tiene muchas 

dificultades para extraer 

los datos, incluso con 

ayuda. 

Recoge los datos 

con precisión  

utilizando las 

estrategias 

trabajadas en clase 

con ayuda. 

Lee el enunciado o 

problema 

comprendiéndolo, 

aunque muestra 

dificultad para 

realizarlo y para 

expresarlo con sus 

propias palabras. 

Lee el enunciado o 

problema 

comprendiéndolo sin 

dificultad para 

realizarlo y 

expresándolo con sus 

propias palabras. 

20,00% 

Contenidos Demuestra dominio bajo 

del contenido requerido 

y lo expresa (oralmente 

o por escrito) de con 

diversos errores 

Demuestra dominio 

medio del contenido 

requerido y lo 

expresa (oralmente 

o por escrito) de con 

algún error. 

Demuestra dominio 

del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

30,00% 
 

Resolución de 

problemas 

Tiene dificultades para 

seguir los pasos al 

resolver un problema, 

no es capaz de generar 

las estrategias 

trabajadas en clase y la 

solución es incorrecta. 

Sigue alguno de los 

pasos para resolver 

un problema, aplica 

las estrategias 

trabajadas en clase 

con ayuda, no indica 

cual es la solución. 

Sigue la mayoría de 

los pasos para 

resolver un problema, 

aplica las estrategias 

trabajadas en clase 

con alguna dificultad, 

elige la solución, pero 

no la  comprueba. 

Sigue los pasos 

necesarios para 

resolver un problema, 

aplica las estrategias 

trabajadas en clase, 

elige la solución y 

comprueba si es 

coherente. 

40,00% 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición (1) Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

Ponderación 

Presentación La presentación del 

cuaderno presenta 

deficiencias, según 

los acuerdos 

establecidos para el 

ciclo, en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las tareas 

y actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno es 

poco adecuada a 

los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo,  en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación del 

cuaderno descuida 

alguno de los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo,  en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y actividades 

realizadas 

La presentación del 

cuaderno es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo, en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y actividades 

realizadas 

30,00% 

Contenidos Al cuaderno le faltan 

bastantes actividades 

y tareas y es 

mejorable en cuanto 

al nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le 

faltan algunas 

actividades y  

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta 

todas las actividades 

y  tareas pero es 

mejorable en cuanto 

al nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta 

todas las actividades 

y  tareas con un gran 

nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 40,00% 

Corrección Los errores pocas 

veces están 

corregidos. 

Los errores no  

siempre están 

bien corregidos. 

Los errores están 

bien corregidos 

solamente en la 

solución final. 

Los errores están 

bien corregidos tanto 

en la solución final 

como en el 

desarrollo. 

30,00% 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN/ GRÁFICOS 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición (1) Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

Ponderación 

Obtención de la 

información 

Obtiene algunos 

datos  con la ayuda 

sin ajustarse a los 

tiempos 

establecidos. 

Obtiene algunos 

datos, con 

dificultades para 

ajustarse a los 

tiempos  

establecidos 

Obtiene bastantes 

datos para dar 

respuesta a la 

actividad, 

ajustándose a los 

tiempos  

establecidos 

Obtiene todos los 

datos necesarios 

para dar respuesta a 

la actividad, 

ajustándose a los 

tiempos  

establecidos 

40,00% 

Interpretación de 

los resultados 

Realiza alguna 

interpretación  con la 

ayuda. 

Realiza alguna 

interpretación sobre 

la información 

obtenida. 

Realiza valoraciones 

y/o emite juicios 

sobre la información 

obtenida. 

Realiza valoraciones 

y/o emite juicios 

sobre la información 

obtenida de un 

modo riguroso. 

30,00% 

Exposición de 

conclusiones 

Expone con mucha 

dificultad alguna de 

las informaciones 

obtenidas. 

Expone/presenta 

algunos hallazgos 

de la búsqueda y 

tratamiento de la 

información 

realizado. 

Expone/presenta los 

principales hallazgos 

de la búsqueda y 

tratamiento de la 

información 

realizado. 

Expone/presenta los 

principales hallazgos 

de la búsqueda y 

tratamiento de la 

información 

realizado de manera 

clara, rigurosa y 

coherente respecto 

a los datos 

obtenidos. 

30,00% 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS/ TAREAS 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Planificación  

del trabajo 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

dificultad y sin 

ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

cierta dificultad 

para ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles de 

acuerdo al 

procedimiento 

establecido por 

el grupo, 

ajustándose al 

plazo previsto 

Realiza un uso 
adecuado de 
los materiales y 
recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por 
el grupo, 
ajustándose al 
plazo previsto 

20,00% 

Participación Forma parte de 
las dinámicas 
establecidas por 
el grupo con la 
ayuda del 
docente 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, y 

realiza alguna 

propuesta para 

mejorar el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, 

generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte 
activa de las 
dinámicas 
establecidas por 
el grupo, 
generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

20,00% 

Habilidades 

sociales 

Interacciona 

con dificultades, 

necesitando 

ayuda para 

mantener 

actitudes 

respetuosas 

Interacciona 

manteniendo 

una actitud 

respetuosa 

hacia otros 

puntos de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo 
una actitud 
respetuosa 
hacia otros 
puntos de vista  

Interacciona 
con empatía y 
autocontrol, 
manteniendo 
una actitud 
respetuosa 
hacia otros 
puntos de vista 
y utilizando 
diferentes 
habilidades 
sociales que 
contribuyen a la 
cohesión  

20,00% 

Generación  

y presentación 

del producto 

Contribuye algo 

a la 

consecución de 

los logros en el 

trabajo grupal, 

con dificultades 

para 

responsabilizars

e de su 

aportación en la 

presentación 

del producto 

conseguido 

Contribuye a la 

consecución de 

los logros en el 

trabajo grupal, 

con alguna 

dificultad para 

responsabilizars

e de su 

aportación en la 

presentación del 

producto 

conseguido 

Contribuye a la 
consecución de 
los logros en el 
trabajo grupal, 
responsabilizán
dose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye de 
manera activa a 
la consecución 
de los logros en 
el trabajo 
grupal, 
responsabilizán
dose de su 
aportación en la 
presentación 
del producto 
conseguido 

40,00% 

 

 



 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 5º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones y 

establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, 

trabajando de forma cooperativa en la realización de 

experimentos y experiencias sencillas, comunicando y 

analizando los resultados obtenidos a través de la 

elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto 

resolver situaciones problemáticas. 

CN.3.1.1. Utiliza el método científico para resolver situaciones 

problemáticas, comunicando los resultados obtenidos y el proceso 

seguido a través de informes en soporte papel y digital. (CCL, CMCT, 

CAA).  

CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos 

científicos, contrastando la información, realizando experimentos, 

analizando los resultados obtenidos y elaborando informes y 

proyectos. (CCL, CMCT, CAA) 

C.E.3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones 

de algunas células y tejidos, de los principales órganos, 

aparatos y sistemas, que intervienen en las funciones vitales, 

estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia 

de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene personal, 

alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) 

poniendo ejemplos asociados de posibles consecuencias 

para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en 

nuestro modo de vida. 

CN.3.2.1. Conoce las formas y estructuras de algunas células y 

tejidos, la localización y el funcionamiento de los principales órganos, 

aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales. (CMCT).  

CN.3.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación 

equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener 

la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. (CMCT, 

CAA). CN.3.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades 

relacionándolas con la práctica de hábitos saludables. (CMCT, 

CSYC).  

CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles consecuencias en nuestro modo 

de vida si no se adquiere hábitos saludables que permitan el 

desarrollo personal. (CMCT, CSYC).  

CN.3.2.5. Conoce y respeta las diferencias individuales y las de los 

demás, aceptando sus posibilidades y limitaciones e identificando las 

emociones y sentimientos propios y ajenos. CSYC). 

C.E.3.3. Conocer y clasificar los componentes de un 

ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo 

las formas, estructuras y funciones de las células, tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento 

de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para 

asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando 

comportamientos que influyan positivamente en estas 

relaciones y en la conservación de los ecosistemas. 

CN.3.3.1. Conoce la forma, estructura y funciones de las células, 

tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento 

de los seres vivos. (CMCT).  

CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los seres vivos en los diferentes reinos, 

valorando las relaciones que se establecen entre los seres vivos de 

un ecosistema, explicando las causas de extinción de algunas 

especies y el desequilibrio de los ecosistemas. (CMCT, CEC y 

CSYC).  

CN.3.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el 

medio ambiente y propone ejemplos asociados de comportamientos 

individuales y colectivos que mejoran la calidad de vida de los 

ecosistemas andaluces. (CMCT, CSYC y SIEP) 

C.E.3.4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en 

la vida diaria que influyan positiva o negativamente sobre el 

medio ambiente, describiendo algunos efectos de mala praxis 

ante los recursos naturales (contaminación, derroche de 

recursos…) utilizando instrumentos para la observación de 

estas actuaciones que permitan analizar las posibles 

consecuencia de estos actos. 

CN.3.4.1. Pone ejemplos de actuaciones que realizamos los seres 

humanos diariamente que influyen negativamente sobre el medio 

ambiente, utilizando adecuadamente los instrumentos necesarios 

para la observación y el análisis de estos actos. (CMCT, CAA, CSYC 

y CEC).  

CN.3.4.2. Manifiesta conductas activas sobre el uso adecuado de los 

recursos naturales y de las diferentes fuentes de energía, aflorando la 

defensa, respeto y cuidado por el medio ambiente. (CMCT, CAA, 

CSYC y CEC).  

CN.3.4.3. Valora los efectos que producen las malas prácticas 

humana respecto a su actividad en el medio (contaminación, tala de 

árboles, perdida de ecosistemas…). (CMCT, CAA, CSYC y CEC) 

C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas CN.3.5.1. Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone 



 

 

reacciones químicas, así como los principios elementales de 

algunos fenómenos físicos a través de la planificación y 

realización de sencillas experiencias e investigaciones, 

elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las 

conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana. 

ejemplos de materiales conductores y aislantes explicando y 

argumentado su exposición. (CMCT, CCL).  

CN.3.5.2. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 

sobre la transmisión de la corriente eléctrica: planteando problemas, 

enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, montando, 

realizando, extrayendo conclusiones, comunicando resultados y 

aplicando conocimientos de las leyes básicas que rige este fenómeno. 

(CMCT, CCL, CD, CAA).  

CN.3.5.3. Construye un circuito eléctrico sencillo aplicando los 

principios básicos de electricidad y de transmisión de la corriente 

eléctrica. (CMCT, CD, CAA, SIEP) 

 CN.3.5.4. Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las 

principales características de las reacciones químicas (combustión 

oxidación y fermentación) y comunica de forma oral y escrita el 

proceso y el resultado obtenido. (CMCT, CCL, CD, CAA). 

C.E.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción 

del sonido, su naturaleza y características. El ruido y la 

contaminación acústica. Reconocer su incidencia en la vida 

cotidiana y difundir las propuestas y conclusiones mediante la 

utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

CN.3.6.1. Conoce la naturaleza del sonido y sus propiedades 

mediante la realización de experiencias sencillas: planteando 

problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material 

necesario, extrayendo conclusiones y comunicando los resultados 

sobre las leyes básicas que rigen su propagación. (CMCT, CCL, CD, 

CAA, SIEP).  

CN.3.6.2. Identifica, valora y muestras conductas responsables en 

relación con la contaminación acústica y realiza propuestas para 

combatirla. (CCL, CD, CAA, CSYC, SIEP). 

C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes de energía, los 

procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para 

su obtención y distribución desde su origen y establecer 

relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los 

beneficios y riesgos derivados. 

CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de las principales características 

de las energías renovables y no renovables, diferenciándolas e 

identificando las materias primas, su origen y transporte. (CMCT, 

CCL, CD).  

CN.3.7.2. Identifica y describe los beneficios y riesgos relacionados 

con la utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida, 

radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 

sostenible. (CMCT, CCL, CD, CAA, CSYC). 

C.E.3.8. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con 

una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, 

operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la 

habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y 

en equipo y presentar el objeto construido así como un 

informe, teniendo en cuenta las medidas de prevención de 

accidentes. 

CN.3.8.1. Selecciona, planifica y construye algún aparato o máquina 

que cumpla una función aplicando las operaciones matemáticas 

básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas: (dibujar, cortar, pegar, 

etc.). (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).  

CN.3.8.2. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan 

de trabajo, explicando los pasos seguidos, las normas de uso seguro 

y comunica de forma oral, escrita yo audiovisual las conclusiones. 

(CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP). 

C.E.3.9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones 

de científicos y científicas y realizar un informe sobre un 

descubrimiento o avance, documentándolo en soporte papel y 

digital 

CN.3.9.1. Selecciona, estudia y realiza una investigación sobre algún 

avance científico. (CMCT, CCL, CD).  

CN.3.9.2. Elabora una presentación audiovisual sobre la misma y 

sobre la biografía de los científicos y científicas implicados. 

 

 

 



 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 6º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGROS 

C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones 
y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos 
naturales, trabajando de forma cooperativa en la 
realización de experimentos y experiencias 
sencillas, comunicando y analizando los resultados 
obtenidos a través de la elaboración de informes y 
proyectos, permitiendo con esto resolver 
situaciones problemáticas.  

CN.3.1.1. Utiliza el método científico para resolver 
situaciones problemáticas, comunicando los resultados 
obtenidos y el proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital. (CCL, CMCT, CAA)  

CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los diferentes 
tipos de textos científicos, contrastando la información, 
realizando experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando informes y proyectos. (CCL, 
CMCT, CAA)  

C.E.3.2. Conocer la localización, forma, estructura 
y funciones de algunas células y tejidos, de los 
principales órganos, aparatos y sistemas, que 
intervienen en las funciones vitales, estableciendo 
relación entre ellos y valorando la importancia de 
adquirir y practicar hábitos saludables (higiene 
personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y 
descanso) poniendo ejemplos asociados de 
posibles consecuencias para la salud, el desarrollo 
personal y otras repercusiones en nuestro modo de 
vida.  

CN.3.2.1. Conoce las formas y estructuras de algunas 
células y tejidos, la localización y el funcionamiento de los 
principales órganos, aparatos y sistemas que intervienen 
en las funciones vitales. (CMCT)  

CN.3.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. (CMCT, CAA)  

CN.3.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades 
relacionándolas con la práctica de hábitos saludables. 
(CMCT, CSYC)  

CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles consecuencias en 
nuestro modo de vida si no se adquiere hábitos saludables 
que permitan el desarrollo personal.(CMCT, CSYC)  

CN.3.2.5. Conoce y respeta las diferencias individuales y 
las de los demás, aceptando sus posibilidades y 
limitaciones e identificando las emociones y sentimientos 
propios y ajenos. (CSYC)  

C.E.3.3. Conocer y clasificar los componentes de 
un ecosistema atendiendo a sus características y 
reconociendo las formas, estructuras y funciones 
de las células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas que permiten el funcionamiento de los 
seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos 
para asegurar la especie y equilibrar los 
ecosistemas, adoptando comportamientos que 
influyan positivamente en estas relaciones y en la 
conservación de los ecosistemas.  

CN.3.3.1. Conoce la forma, estructura y funciones de las 
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que 
permiten el funcionamiento de los seres vivos. (CMCT)  

CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los seres vivos en los 
diferentes reinos, valorando las relaciones que se 
establecen entre los seres vivos de un ecosistema, 
explicando las causas de extinción de algunas especies y 
el desequilibrio de los ecosistemas. (CMCT, CEC y CSYC)  

CN.3.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto 
hacia el medio ambiente y propone ejemplos asociados de 
comportamientos individuales y colectivos que mejoran la 
calidad de vida de los ecosistemas andaluces. (CMCT, 
CSYC y SIEP).  

C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen 
algunas reacciones químicas, así como los 
principios elementales de algunos fenómenos 
físicos a través de la planificación y realización de 
sencillas experiencias e investigaciones, 
elaborando documentos escritos y audiovisuales 
sobre las conclusiones alcanzadas y su incidencia 
en la vida cotidiana.  

CN.3.5.1. Identifica y explica algunos efectos de la 
electricidad. Pone ejemplos de materiales conductores y 
aislantes explicando y argumentado su exposición. (CMCT, 
CCL)  

CN.3.5.2. Realiza experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre la transmisión de la corriente 
eléctrica: planteando problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, montando, 
realizando, extrayendo conclusiones, comunicando 
resultados y aplicando conocimientos de las leyes básicas  
que rige este fenómeno. (CMCT, CCL, CD, CAA)  

CN.3.5.3. Construye un circuito eléctrico sencillo aplicando 
los principios básicos de electricidad y de transmisión de la 
corriente eléctrica. (CMCT, CD, CAA, SIEP)  

CN.3.5.4. Planifica y realiza experiencias para conocer y 
explicar las principales características de las reacciones 



 

 

químicas (combustión oxidación y fermentación) y 
comunica de forma oral y escrita el proceso y el resultado 
obtenido. (CMCT, CCL, CD, CAA,)  

C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes de 
energía, los procedimientos, maquinarias e 
instalaciones necesarias para su obtención y 
distribución desde su origen y establecer 
relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y 
los beneficios y riesgos derivados.  

CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de las principales 
características de las energías renovables y no 
renovables, diferenciándolas e identificando las materias 
primas, su origen y transporte. (CMCT, CCL, CD)  

CN.3.7.2. Identifica y describe los beneficios y riesgos 
relacionados con la utilización de la energía: agotamiento, 
lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles 
actuaciones para un desarrollo sostenible. (CMCT, CCL, 
CD, CAA, CSYC)  

C.E.3.8. Diseñar la construcción de objetos y 
aparatos con una finalidad previa, utilizando 
fuentes energéticas, operadores y materiales 
apropiados, y realizarla, con la habilidad manual 
adecuada. Combinar el trabajo individual y en 
equipo y presentar el objeto construido, así como 
un informe, teniendo en cuenta las medidas de 
prevención de accidentes.  

CN.3.8.1. Selecciona, planifica y construye algún aparato 
o máquina que cumpla una función aplicando las 
operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y 
las tecnológicas: (dibujar, cortar, pegar,etc.).(CMCT, CCL, 
CD, CAA, SIEP)  

CN.3.8.2. Elabora un informe como técnica para el registro 
de un plan de trabajo, explicando los pasos seguidos, las 
normas de uso seguro y comunica de forma oral, escrita 
y/o audiovisual las conclusiones. (CMCT, CCL, CD, CAA, 
SIEP)  

C.E.3.9. Reconocer y valorar los avances y las 
aportaciones de científicos y científicas y realizar 
un informe sobre un descubrimiento o avance, 
documentándolo en soporte papel y digital.  

CN.3.9.1. Selecciona, estudia y realiza una investigación 
sobre algún avance científico. (CMCT, CCL, CD)  

CN.3.9.2. Elabora una presentación audiovisual sobre la 
misma y sobre la biografía de los científicos y  
científicas implicadas. (CCL, CD, CAA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TERCER CICLO 

Valoración de las pruebas escritas 40% 

Valoración del cuaderno del alumnado 30% 

Valoración de las exposiciones orales 10% 

Valoración de los trabajos e informes 10% 

Valoración del interés por la materia 10% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS/ CONTROLES 

VALORACIÓN 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

Ponderación 

Presentación La prueba   

respeta poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

bastantes de los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

La prueba  respeta 

casi todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  

respeta todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

10,00% 

Corrección 

ortográfica 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para 

su edad. 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos no 

significativos o 

algún error 

significativo 

El texto contiene 

algún error 

ortográfico no 

significativo. 

El texto está 

escrito 

correctamente. 
10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y 

con palabras y 

expresiones 

específicas del 

tema. 

10,00% 

Contenidos Demuestra 

dominio bajo del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

diversos errores 

Demuestra dominio 

medio del contenido 

requerido y lo 

expresa (oralmente 

o por escrito) de 

con algún error. 

Demuestra dominio 

del contenido 

requerido y lo 

expresa (oralmente o 

por escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

40,00% 

Comprensión 

lectora 

Identifica algunas 

ideas con ayuda 

del docente o del 

alumnado. 

Reconoce las ideas 

principales, 

recuperando la 

información 

explícita 

Capta el sentido 

global y reconoce las 

ideas principales y 

secundarias, 

recuperando la 

información explícita 

Capta el sentido 

global y reconoce 

las ideas 

principales y 

secundarias, 

recuperando la 

información 

explícita de 

manera ordenada. 

30,00% 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

VALORACIÓN 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación La presentación 

del cuaderno 

presenta 

deficiencias, 

según los 

acuerdos 

establecidos 

para el ciclo, en 

cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La 

presentación 

del cuaderno 

es poco 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos 

para el ciclo,  

en cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno 

descuida alguno 

de los acuerdos 

establecidos 

para el ciclo,  en 

cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas 

La presentación del 

cuaderno es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas 

30,00% 

Herramientas de 

técnicas de 

estudio. 

 

Al cuaderno le 

faltan bastantes  

esquemas, 

resúmenes, 

mapas 

conceptuales, 

tablas... 

Al cuaderno le 

faltan algunos  

esquemas, 

resúmenes, 

mapas 

conceptuales, 

tablas... 

El cuaderno 

presenta 

esquemas, 

resúmenes, 

mapas 

conceptuales, 

tablas, etc, pero 

es mejorable. 

El cuaderno 

presenta todos los 

esquemas, 

resúmenes, mapas 

conceptuales, 

tablas, etc, de 

forma adecuada. 

20,00% 

Contenidos Al cuaderno le 

faltan bastantes 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le 

faltan algunas 

actividades y  

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

El cuaderno 

presenta todas 

las actividades y  

tareas pero es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

El cuaderno 

presenta todas las 

actividades y  

tareas con un gran 

nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 
20,00% 

Autocorrección Los errores 

pocas veces 

están 

corregidos. 

Suele repetirlos 

Los errores no 

siempre están 

bien 

corregidos. A 

veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores 

están bien 

corregidos. A 

veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores están 

bien corregidos. No 

vuelve a repetirlos. 

30,00% 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS/ TAREAS 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Ponderación 

Planificación  

del trabajo 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

dificultad y sin 

ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

cierta dificultad 

para ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles de 

acuerdo al 

procedimiento 

establecido por 

el grupo, 

ajustándose al 

plazo previsto 

Realiza un uso 
adecuado de 
los materiales y 
recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por 
el grupo, 
ajustándose al 
plazo previsto 

20,00% 

Participación Forma parte de 
las dinámicas 
establecidas por 
el grupo con la 
ayuda del 
docente 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, y 

realiza alguna 

propuesta para 

mejorar el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, 

generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte 
activa de las 
dinámicas 
establecidas por 
el grupo, 
generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

20,00% 

Habilidades 

sociales 

Interacciona 

con dificultades, 

necesitando 

ayuda para 

mantener 

actitudes 

respetuosas 

Interacciona 

manteniendo 

una actitud 

respetuosa 

hacia otros 

puntos de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo 
una actitud 
respetuosa 
hacia otros 
puntos de vista  

Interacciona 
con empatía y 
autocontrol, 
manteniendo 
una actitud 
respetuosa 
hacia otros 
puntos de vista 
y utilizando 
diferentes 
habilidades 
sociales que 
contribuyen a la 
cohesión  

30,00% 

Generación  

y presentación 

del producto 

Contribuye algo 

a la 

consecución de 

los logros en el 

trabajo grupal, 

con dificultades 

para 

responsabilizars

e de su 

aportación en la 

presentación 

del producto 

conseguido 

Contribuye a la 

consecución de 

los logros en el 

trabajo grupal, 

con alguna 

dificultad para 

responsabilizars

e de su 

aportación en la 

presentación del 

producto 

conseguido 

Contribuye a la 
consecución de 
los logros en el 
trabajo grupal, 
responsabilizán
dose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye de 
manera activa a 
la consecución 
de los logros en 
el trabajo 
grupal, 
responsabilizán
dose de su 
aportación en la 
presentación 
del producto 
conseguido 

30,00% 

 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ORALES 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Expresión oral Expone con un 

nivel bajo de 

pronunciación y 

se expresa con 

muletillas, 

desconfianza y 

falta de fluidez 

Expone nivel de 

pronunciación  

aceptable y se 

expresa con 

titubeos 

Expone con un 

buen nivel de 

pronunciación y 

se expresa con 

alguna pausa o 

titubeo. 

Expone con un 

buen nivel de 

pronunciación y se 

expresa con 

confianza y 

seguridad 

40,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y 

repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del 

tema. 

30,00% 

Contenido Demuestra 

dominio bajo del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

diversos errores. 

Demuestra 

dominio medio 

del contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

algún error. 

Demuestra 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del 

contenido requerido 

y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

30,00% 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMES (EXPRESIÓN 

ESCRITA) 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) 

respeta poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)  

respeta bastantes 

de los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta casi todos 

los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es pobre y 

repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario poco 

variado, aunque 

con palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del 

tema. 

10,00% 

Signos  de 

puntuación y 

corrección 

ortográfica 

Utiliza muy poco los 

signos de puntuación 

o lo hace de manera 

incorrecta y comete 

errores ortográficos.. 

Utiliza los signos 

de puntuación y la 

ortografía, pero no 

siempre de forma 

correcta. 

Utiliza 

correctamente los 

signos de 

puntuación y la 

ortografía, pero 

presenta algún 

error. 

Utiliza 

correctamente los 

signos de 

puntuación y la 

ortografía. 
20,00% 

Estructura 

del texto 

Se expone el texto 

sin respetar la 

estructura del texto 

solicitado. 

Se respeta la 

estructura del texto 

solicitado aunque 

tiene varios errores 

Denota 

planificación previa, 

se respeta la 

estructura del texto 

solicitado, con 

algún error 

Denota 

planificación 

previa, se respeta 

la estructura del 

texto solicitado 

(introducción, 

desarrollo, 

conclusión o 

desenlace) 

20,00% 

Contenido Demuestra poco 

conocimiento del 

tema tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un 

conocimiento 

parcial del tema 

tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un buen 

conocimiento del 

tema tratado,  

ajustándose a la 

actividad 

encomendada y de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un gran 

conocimiento del 

tema tratado, 

ajustándose a la 

actividad 

encomendada, y 

de acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

20,00% 

Originalidad y 

creatividad 

El documento se 

presenta sin 

aportaciones por 

parte del alumno o 

alumna. 

El documento se 

presenta con 

pocas 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con 

algunas 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

20,00% 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 6º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

CE 3.1 Obtener información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, aprendiendo y 
expresando contenidos sobre Ciencias sociales.  

CS.3.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, usando las 
tecnologías de la información y la comunicación y elabora trabajos. 
(CD, CCL, SIEP).  

CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o 
presentación digital. (CD, CCL, SIEP).  

CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la 
constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu 
emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, 
realizando trabajos y presentaciones a nivel individual 
y colaborando en grupo de manera responsable 
mediante la búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter social, geográfico o histórico, 
aceptando las diferencias con respeto y tolerancia 
hacia otras ideas y aportaciones.  

CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, 
presentándolos de manera ordenada, clara y limpia, usando el 
vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. (CSYC, SIEP).  

CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo y participa en 
actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. (CSYC, SIEP).  

CE 3.3. Valorar la importancia de una convivencia 
pacífica, democrática y tolerante, participando de 
forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando 
estrategias para resolver conflictos, cooperando, 
dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en 
equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una 
sociedad en continuo cambio.  

CS.3.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos, 
participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social. 
(CSYC, SIEP).  

CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, 
dialogando y cooperando con el grupo y aceptando los valores 
democráticos. (CSYC, SIEP).  

CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento para 
realizar trabajos de forma individual y en equipo, planificando trabajos 
en grupo y coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de 
conflictos. (CSYC, SIEP).  

CE.3.6 Identificar la atmósfera como escenario de los 
fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y 
los elementos que influyen en el clima, reconociendo 
las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de 
España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el 
ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de 
minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y 
diversidad, situando y localizando ríos, mares y 
unidades de relieve en España y Andalucía y 
valorando acciones para su conservación ante el 
cambio climático.  

CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo atmosférico y clima, 
utilizando aparatos básicos de una estación meteorológica, 
clasificando datos y confeccionados gráficos de temperaturas y 
precipitaciones y explica los factores del clima, reconociendo diferentes 
tipos de climas y las tres zonas climáticas del planeta, sus principales 
variables en Andalucía y España, señalándolos en un mapa. (CCL, 
CMCT, CAA, CD).  

CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de agua, 
describiendo su ciclo, situando y reconociendo los principales cuencas 
y vertientes, ríos, mares del entorno próximo en Andalucía y España, 
valorando la acción del hombre para evitar su contaminación. (CCL,  
CMCT, CAA).  

CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y las 
principales unidades del relieve en Andalucía, España y Europa, 
reflexionando sobre los principales problemas del cambio climático y 
explicando medidas para adoptarlas, relativas al uso sostenible de los 
recursos. (CCL, CSYC, CAA).  

CE. 3.7 Explicar la importancia que tiene la 
Constitución para el funcionamiento del Estado 
español, así como los derechos, deberes y libertades 
recogidos en la misma. Identificando las instituciones 
políticas que se derivan de ella, describiendo la 
organización territorial del Estado español, así como la 
estructura y los fines de la Unión Europea, explicando 
algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte 
de la misma y valorar la diversidad cultural, social, 
política y lingüística de España, respetando las 
diferencias.  

CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos más 
importantes establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Autonomía, las principales instituciones de Andalucía y el Estado, 
explicando la organización territorial de España, nombrando y situando 
las provincias andaluzas, las comunidades, explicando y resaltando la 
diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente de 
enriquecimiento cultural. (CSYC, CEC).  

CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus 
símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el 
mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales 
y exponiendo manifestaciones culturales y sociales, valorando su 
diversidad. (CSYC, CEC, CCL).  



 

 

CE.3.8. Comprender los principales conceptos 
demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos o culturales 
distinguiendo los principales rasgos de la población 
andaluza, española y europea, explicando su evolución 
y su distribución demográfica, representándola 
gráficamente y describir los movimientos migratorios 
de la población en España.  

CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos, población de un 
territorio e identifica los principales factores que inciden en la misma, 
interpretando una pirámide de población y otros gráficos usados en su 
estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en 
España y las zonas más densamente pobladas, describiendo densidad 
de población de Andalucía. (CCL, CSYC, CMCT).  

CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la población en 
Andalucía, España y en Europa y describe la incidencia que han tenido 
en la misma ciertos factores como la esperanza de vida o la natalidad, 
identificando los principales problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, inmigración, realizando gráficas 
simples con datos de población local. (CCL, CSYC, CD, CMCT).  

CE 3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y 
los productos elaborados, identificando las actividades 
que se realizan para obtenerlos, así como las 
actividades que pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos, describiendo las características de estos 
y reconociendo las principales actividades económicas 
de España y Europa.  

CS.2.9.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados, 
los asocia con las actividades y sectores de ventas, ordenando su 
proceso hasta su comercialización y explicando sus características, así 
como las de los tres sectores de actividades económicas, clasificando 
las distintas actividades en cada grupo al que pertenecen, según su 
localización en el entorno. (CCL. SIEP, CMCT).  

CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y 
sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y 
publicidad consumista. Tomar conciencia del valor del 
dinero y sus usos mediante un consumo responsable y 
el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el 
espíritu emprendedor y reconociendo la necesidad de 
compromiso para la tributación de todas las personas 
físicas y explicar las características esenciales de una 
empresa, especificando las diferentes actividades y 
formas de organización que pueden desarrollar, 
distinguiendo entre los distintos tipos de empresas.  

CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y 
reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales, 
analizando ejemplos concretos e investiga sobre distintas estrategias 
de compra, comparando precios y recopilando información, 
desarrollando la creatividad y la capacidad emprendedora. (CCL, SIEP, 
CAA, CD).  

CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en función de su 
actividad, describiendo formas de organización y reconociendo el 
espíritu emprendedor, planificando una pequeña acción empresarial en 
el grupo clase, con un presupuesto de ingresos y gastos, comparando 
precios, recopilando información y decidiendo de forma creativa y 
autónoma. (SIEP, CMCT).  

CE.3.12. Explicar las características de cada tiempo 
histórico y los acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la historia, 
ordenando y localizando temporalmente algunos 
hechos históricos y relevantes de la historia de España 
y Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su 
evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando 
diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos 
relacionados con la forma de vida, los acontecimientos 
y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales 
y describiendo su influencia en los valores y datos de 
la sociedad española y andaluza actual.  

CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad 
de la historia y data las edades de la  
historia, explicando la importancia de la escritura, la agricultura y la 
ganadería, como descubrimientos que  
cambiaron profundamente las sociedades humanas y usando 
diferentes técnicas para localizar en el tiempo  
y en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. (CEC, 
CMCT).  

CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo 
histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos a a.c o d.c., 
sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de 
las distintas edades de la historia en Andalucía y España, identificando 
y localizando en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales y 
describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y 
culturales de las distintas etapas de la historia, citando a sus 
representantes y personajes más significativos. (CEC, CD, CSYC).  

CS.3.12.3. Data Los Borbones S. XVIII, el siglo XIX Y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando 
su carácter democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión 
Europea. (CEC, CD, CSYC).  

CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas 
de vida humana en el pasado, valorando la importancia 
que tienen los restos para el conocimiento y estudio de 
la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar 
y legar, valorando la importancia de los museos, sitios 
y monumentos históricos como espacios donde se 
enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto 
a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y 
patrimonial de Andalucía.  

CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, 
cultural y artístico y asume las responsabilidades que supone su 
conservación y mejora, mostrando respeto por los restos históricos y el 
patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. (CEC).  

CS.3.13.2. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse 
cuando visita un museo o un edificio antiguo. Identificando el 
patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valorando 
los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte, 
asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus 
visitas (CEC).  

 

 

 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TERCER CICLO 

Valoración de las pruebas escritas 40% 

Valoración del cuaderno del alumnado 30% 

Valoración de las exposiciones orales 10% 

Valoración de los trabajos e informes 10% 

Valoración del interés por la materia 10% 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS/ CONTROLES 

VALORACIÓN 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación La prueba   

respeta poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

bastantes de los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

La prueba  respeta 

casi todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

todos los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

10,00% 

Corrección 

ortográfica 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para 

su edad. 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos no 

significativos o 

algún error 

significativo 

El texto contiene 

algún error 

ortográfico no 

significativo. 

El texto está escrito 

correctamente. 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del tema. 

10,00% 

Contenidos Demuestra 

dominio bajo del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

diversos errores 

Demuestra dominio 

medio del 

contenido requerido 

y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

algún error. 

Demuestra dominio 

del contenido 

requerido y lo 

expresa (oralmente o 

por escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del 

contenido requerido 

y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

40,00% 

Comprensión 

lectora 

Identifica algunas 

ideas con ayuda 

del docente o del 

alumnado. 

Reconoce las ideas 

principales, 

recuperando la 

información 

explícita 

Capta el sentido 

global y reconoce las 

ideas principales y 

secundarias, 

recuperando la 

información explícita 

Capta el sentido 

global y reconoce las 

ideas principales y 

secundarias, 

recuperando la 

información explícita 

30,00% 



 

 

de manera 

ordenada. 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

VALORACIÓN 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación La presentación 

del cuaderno 

presenta 

deficiencias, 

según los 

acuerdos 

establecidos 

para el ciclo, en 

cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La 

presentación 

del cuaderno 

es poco 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos 

para el ciclo,  

en cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno 

descuida alguno 

de los acuerdos 

establecidos 

para el ciclo,  en 

cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas 

La presentación del 

cuaderno es 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas 

30,00% 

Herramientas 

de técnicas 

de estudio. 

 

Al cuaderno le 

faltan bastantes  

esquemas, 

resúmenes, 

mapas 

conceptuales, 

tablas... 

Al cuaderno le 

faltan algunos  

esquemas, 

resúmenes, 

mapas 

conceptuales, 

tablas... 

El cuaderno 

presenta 

esquemas, 

resúmenes, 

mapas 

conceptuales, 

tablas, etc, pero 

es mejorable. 

El cuaderno 

presenta todos los 

esquemas, 

resúmenes, mapas 

conceptuales, 

tablas, etc, de 

forma adecuada. 

20,00% 

Contenidos Al cuaderno le 

faltan bastantes 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le 

faltan algunas 

actividades y  

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

El cuaderno 

presenta todas 

las actividades y  

tareas pero es 

mejorable en 

cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

El cuaderno 

presenta todas las 

actividades y  

tareas con un gran 

nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

20,00% 

Autocorrecci

ón 

Los errores 

pocas veces 

están 

corregidos. 

Suele repetirlos 

Los errores no 

siempre están 

bien 

corregidos. A 

veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores 

están bien 

corregidos. A 

veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores están 

bien corregidos. No 

vuelve a repetirlos. 
30,00% 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS/ TAREAS 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición 
(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Planificación  

del trabajo 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

dificultad y sin 

ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles con 

cierta dificultad 

para ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles de 

acuerdo al 

procedimiento 

establecido por 

el grupo, 

ajustándose al 

plazo previsto 

Realiza un uso 
adecuado de los 
materiales y 
recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, 
ajustándose al 
plazo previsto 

20,00% 

Participación Forma parte de 
las dinámicas 
establecidas 
por el grupo 
con la ayuda 
del docente 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, y 

realiza alguna 

propuesta para 

mejorar el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, 

generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte 
activa de las 
dinámicas 
establecidas por 
el grupo, 
generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

20,00% 

Habilidades 

sociales 

Interacciona 

con 

dificultades, 

necesitando 

ayuda para 

mantener 

actitudes 

respetuosas 

Interacciona 

manteniendo 

una actitud 

respetuosa 

hacia otros 

puntos de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo 
una actitud 
respetuosa 
hacia otros 
puntos de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud 
respetuosa hacia 
otros puntos de 
vista y utilizando 
diferentes 
habilidades 
sociales que 
contribuyen a la 
cohesión  

30,00% 

Generación  

y 

presentación 

del producto 

Contribuye 

algo a la 

consecución de 

los logros en el 

trabajo grupal, 

con dificultades 

para 

responsabilizar

se de su 

aportación en 

la presentación 

del producto 

conseguido 

Contribuye a la 

consecución de 

los logros en el 

trabajo grupal, 

con alguna 

dificultad para 

responsabilizars

e de su 

aportación en la 

presentación del 

producto 

conseguido 

Contribuye a la 
consecución de 
los logros en el 
trabajo grupal, 
responsabilizán
dose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye de 
manera activa a 
la consecución 
de los logros en 
el trabajo grupal, 
responsabilizánd
ose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

30,00% 

 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ORALES 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Expresión oral Expone con un 

nivel bajo de 

pronunciación y 

se expresa con 

muletillas, 

desconfianza y 

falta de fluidez 

Expone nivel de 

pronunciación  

aceptable y se 

expresa con 

titubeos 

Expone con un 

buen nivel de 

pronunciación y 

se expresa con 

alguna pausa o 

titubeo. 

Expone con un 

buen nivel de 

pronunciación y se 

expresa con 

confianza y 

seguridad 

40,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y 

repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del 

tema. 

30,00% 

Contenido Demuestra 

dominio bajo del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

diversos errores. 

Demuestra 

dominio medio 

del contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con 

algún error. 

Demuestra 

dominio del 

contenido 

requerido y lo 

expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra buen 

dominio del 

contenido requerido 

y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de forma 

coherente. 

30,00% 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMES (EXPRESIÓN 

ESCRITA) 

VALORACIÓN 
En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, 

trabajo…) respeta 

poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, 

trabajo…)  

respeta bastantes 

de los elementos 

de presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, 

trabajo…)   

respeta casi todos 

los elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes 

legibilidad, limpieza 

y orden). 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con 

pocas palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario poco 

variado, aunque 

con palabras 

específicas del 

tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del 

tema. 

10,00% 

Signos  de 

puntuación y 

corrección 

ortográfica 

Utiliza muy poco 

los signos de 

puntuación o lo 

hace de manera 

incorrecta y 

comete errores 

ortográficos.. 

Utiliza los signos 

de puntuación y la 

ortografía, pero 

no siempre de 

forma correcta. 

Utiliza 

correctamente los 

signos de 

puntuación y la 

ortografía, pero 

presenta algún 

error. 

Utiliza 

correctamente los 

signos de 

puntuación y la 

ortografía. 

20,00% 

Estructura del 

texto 

Se expone el 

texto sin respetar 

la estructura del 

texto solicitado. 

Se respeta la 

estructura del 

texto solicitado 

aunque tiene 

varios errores 

Denota 

planificación 

previa, se respeta 

la estructura del 

texto solicitado, 

con algún error 

Denota planificación 

previa, se respeta la 

estructura del texto 

solicitado 

(introducción, 

desarrollo, 

conclusión o 

desenlace) 

20,00% 

Contenido Demuestra poco 

conocimiento del 

tema tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un 

conocimiento 

parcial del tema 

tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un 

buen 

conocimiento del 

tema tratado,  

ajustándose a la 

actividad 

encomendada y 

de acuerdo con 

las fuentes 

utilizadas. 

Demuestra un gran 

conocimiento del 

tema tratado, 

ajustándose a la 

actividad 

encomendada, y de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

20,00% 

Originalidad y 

creatividad 

El documento se 

presenta sin 

aportaciones por 

parte del alumno 

o alumna. 

El documento se 

presenta con 

pocas 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con 

algunas 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con 

aportaciones, 

ilustraciones, 

gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

20,00% 

 

 



 

 

EDUCACION ARTÍSTICA 5º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES DE LOGRO 

CE. 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes 
fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas.  

EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias fundamentales entre las 
imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas. (CD, 
CEC).  

CE 3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes 
fijas y en movimiento o en sus contextos culturales e históricos, teniendo en 
cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
comprendiendo de manera crítica su significado y función social como instrumento 
de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de 
elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas.  

EA.3.2.1. Se acerca a la lectura, análisis e interpretación del arte y las 
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, 
tiene cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
comprende de manera crítica su significado y función social como 
instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores 
culturales, y es capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las 
adquiridas. (CSYC, CEC).  

CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en 
movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos.  

EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación de 
manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes 
fijas y en movimiento, sirviéndole para la ilustración de sus propios 
trabajos. (CD).  

CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus 
características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones.  

EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el imaginario y expresa con un 
lenguaje plástico creativo las características a sus propias producciones. 
(CEC, CSYC).  

CE 3.5 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el 
lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas  

EA.3.5.1. Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones 
utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas. (CEC).  

CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, 
materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad 
de opiniones y creaciones  

EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas técnicas, materiales e instrumentos 
dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. (CEC).  

CE.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
internet para obtener información que le sirva para planificar, valorar críticamente 
y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el 
producto final obtenido con otros compañeros.  

EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y 
de internet para obtener información que le sirve para planificar, valorar 
críticamente y organizar los procesos creativos, y es capaz de compartir el 
proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. (CD, CAA, 
CSYC).  

CE.3.8. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas 
en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos con los materiales necesarios.  

EA.3.8. Imagina, dibuja y crea obras tridimensionales partiendo de las 
recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más 
adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios. (CEC).  

CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente 
aquellas que han sido declaradas  
patrimonio de la humanidad.  

EA.3.9.1. Conoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, 
especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la 
humanidad. (SIEP, CEC).  

CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea 
relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas.  

EA.3.10.1 Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea, 
los relaciona y los aplica al área de matemáticas. (CMAT).  

CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos.  

EA.3.11. Innova en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico, y aprecia la utilización correcta de los mismos. 
(CMCT, CEC).  

CE.3.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido 
de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias y 
conjuntas con una finalidad determinada.  

EA 3.12. Utiliza la escucha musical para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones 
propias y conjuntas con una finalidad determinada. (CD, CEC).  

CE.3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas 
sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e 
interesándose por descubrir otras de diferentes características.  

EA.3.13. Analiza y discute la organización de obras musicales andaluzas 
sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e 
interesándose por descubrir otras de diferentes características. (CCL, 
CEC).  

CE.3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se 
integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la 
importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que 
deben afrontar las audiciones y representaciones.  

EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que 
se integran con la nuestra; valorando el patrimonio musical (flamenco, 
fandangos, etc.) conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y 
representaciones. ( CSYC, CEC)  

CE.3.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y 
recurso expresivo, haciendo uso de ella como elemento de comunicación, de 
sentimientos, ideas o pensamientos.  

EA 3.15. Valora las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y 
recurso expresivo, y hace uso de ella como elemento de comunicación, de 
sentimientos, ideas o pensamientos. (CEC).  

CE.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales de repetición, asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás 
como a la persona que asume la dirección.  

EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta solo o en grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales de repetición, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las 
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. 
(CEC, CSYC).  

CE.3.17. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su 
interpretación y valorando el trabajo en equipo.  

EA 3.17. Inventa y crea, con matiz andaluz, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando 
en su interpretación y valorando el trabajo en equipo. (CSYC, CEC).  

 



 

 

EDUCACION ARTÍSTICA. 6º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES DE LOGRO 

CE. 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las 
imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas.  

EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias fundamentales entre las imágenes 
fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas. (CD, CEC).  

CE 3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las 
imágenes fijas y en movimiento o en sus contextos culturales e históricos, 
teniendo en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad 
andaluza, comprendiendo de manera crítica su significado y función social 
como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores 
culturales, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las 
adquiridas.  

EA.3.2.1. Se acerca a la lectura, análisis e interpretación del arte y las 
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, tiene 
cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
comprende de manera crítica su significado y función social como instrumento 
de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, y es capaz de 
elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. (CSYC, CEC).  

CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de 
manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas 
y en movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos.  

EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en 
movimiento, sirviéndole para la ilustración de sus propios trabajos. (CD).  

CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus 
características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones.  

EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el imaginario y expresa con un lenguaje 
plástico creativo las características a sus propias producciones. (CEC, CSYC).  

CE 3.5 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones 
utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas  

EA.3.5.1. Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando 
el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas. (CEC).  

CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, 
materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la 
diversidad de opiniones y creaciones  

EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas técnicas, materiales e instrumentos 
dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. (CEC).  

CE.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
internet para obtener información que le sirva para planificar, valorar 
críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el 
proceso y el producto final obtenido con otros compañeros.  

EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
internet para obtener información que le sirve para planificar, valorar 
críticamente y organizar los procesos creativos, y es capaz de compartir el 
proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. (CD, CAA, CSYC).  

CE.3.8. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las 
recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más 
adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios.  

EA.3.8. Imagina, dibuja y crea obras tridimensionales partiendo de las recogidas 
en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a 
sus propósitos con los materiales necesarios. (CEC).  

CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, 
especialmente aquellas que han sido declaradas  
patrimonio de la humanidad.  

EA.3.9.1. Conoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente 
aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. (SIEP, CEC).  

CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea 
relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas.  

EA.3.10.1 Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea, los 
relaciona y los aplica al área de matemáticas. (CMAT).  

CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos.  

EA.3.11. Innova en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico, y aprecia la utilización correcta de los mismos. 
(CMCT, CEC).  

CE.3.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones 
propias y conjuntas con una finalidad determinada.  

EA 3.12. Utiliza la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido 
de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias y 
conjuntas con una finalidad determinada. (CD, CEC).  

CE.3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas 
sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e 
interesándose por descubrir otras de diferentes características.  

EA.3.13. Analiza y discute la organización de obras musicales andaluzas 
sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e 
interesándose por descubrir otras de diferentes características. (CCL, CEC).  

CE.3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que 
se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la 
importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que 
deben afrontar las audiciones y representaciones.  

EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se 
integran con la nuestra; valorando el patrimonio musical (flamenco, fandangos, 
etc.) conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el 
respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones. ( CSYC, 
CEC)  

CE.3.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y 
recurso expresivo, haciendo uso de ella como elemento de comunicación, de 
sentimientos, ideas o pensamientos.  

EA 3.15. Valora las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y 
recurso expresivo, y hace uso de ella como elemento de comunicación, de 
sentimientos, ideas o pensamientos. (CEC).  

CE.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, 

asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, 
tanto las aportaciones de los demás como a la persona que  
asume la dirección.  

EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta solo o en grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, 

asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto 
las aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. 
(CEC, CSYC).  

CE.3.17. Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para 
crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que 
nos ofrecen.  

EA.3.17. Indaga en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear 
piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos 
ofrecen. (CD, CEC).  

CE.3.18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en 
su interpretación y valorando el trabajo en equipo.  

EA 3.18. Inventa y crea, con matiz andaluz, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su 
interpretación y valorando el trabajo en equipo. (CSYC, CEC).  

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE E. ARTÍSTICA 

Interpretación musical (Flauta) 30 % 

Valoración del cuaderno 20 % 

Actitud 30 % 

Valoración de los trabajos cooperativos 20 % 

 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS. 5º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1 - Comprensión de textos orales 
 

 

CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso 
habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por 
medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, 
etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados 
con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se 
pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y 
léxico de uso habitual, articulados con claridad y 
transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como 
anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre 
temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados 
con la propia experiencia, necesidades e intereses, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir 
confirmación.  

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, 
instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en 
una estación, en un restaurante, en un supermercado 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general de mensajes, 
anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más 
complejas en momentos distintos: en una estación, en un 
restaurante, en un supermercado.. 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos 
ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en 
el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación 
básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas 
principales de un texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el 
cine, en la estación, identifica el uso de patrones de 
entonación básicos 

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a 
la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de 
la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo 
léxico a través del contexto en el que aparece. 

LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras 
sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con temas de la vida diaria y 
escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias 
en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo 
léxico a través del contexto en el que aparece.  

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, 
reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos. 

LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos 

Bloque 2 - Producción de textos orales 
 

 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias 
básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente; así como respetando las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 
 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza 



 

 

expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferidos, etc. 

un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, 
etc.. 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 
actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo.  
 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta 

CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas 
para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 
entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, 
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países 
anglohablantes 

LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión global de distintos tipos 
de textos propios de su entorno, subraya la información 
esencial y los puntos principales, y establece 
convergencias y divergencias respecto a los países 
anglohablantes 

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental 
comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la 
familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en soportes papel y digital 

LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en 
una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, 
indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en soportes papel y digital 

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos 
conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una sugerencia 

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y situaciones propias de su entorno 
para pedir información, mostrar interés, hacer una 
sugerencia 

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos 
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión 

LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 
diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su comprensión.. 

Bloque 4 - Producción de textos escritos 
 

 

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles 

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o informal y utiliza con 
razonable corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos 
de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles 

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos 
escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para 
realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir textos escritos breves y sencillos: copiando 
palabras y frases usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a 
las estructuras sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar. 

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un intercambio de información o un 
ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes y aplica los 
patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

 

 

 

 



 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS. 6º EPO  

CRITERIOS DE EVALUACION INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1 - Comprensión de textos orales 

CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados 
con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, 
programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos 
relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a 
escuchar o pedir confirmación. 

LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso 
habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios 
técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre 
temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia 
experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a 
escuchar o pedir confirmación 

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más 
complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, 
instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una 
estación, en un restaurante, en un supermercado 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, 
identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos 

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un 
repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa 
intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del 
nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 

LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la 
vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida 
diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en 
diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del 
contexto en el que aparece. 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos 

LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

Bloque 2 - Producción de textos orales 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, 
utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; 
así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc. 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones 
cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales 
y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo.  
LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones cotidianas 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 
consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, 
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos 
sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, 
subraya la información esencial y los puntos principales, y establece 
convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes 

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una 
carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, 
perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital 

LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una 
descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, 
perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y 
digital 

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones 
propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc 

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos 
conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc 

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas 
y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a 
su edad para facilitar su comprensión. 

LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y diferencia los signos 
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión 

Bloque 4 - Producción de textos escritos 

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con 
razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles 

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal y utiliza con razonable corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de 
su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles 

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y 
sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas 
que se persiguen. 

LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos 
escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar 
las funciones comunicativas que se persiguen 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado 
a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas 
al contexto escolar y familiar.  

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y 
aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información 
o un ofrecimiento 

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas 
más frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación ,un 
Intercambio de información o un ofrecimiento 

 



 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TERCER CICLO EPO 

 

Listening (audiciones, acividades de 
comprension oral) 

10% 

Readimg ( lecturas) 10% 

Speaking (hablado e interacivo) 20% 

Writing 10% 

Trabajos de clase (cuadernos, fichas, 
trabajo individual, cooperativo, 

exámenes)  

40% 

Actitud, interés, participación... 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING) 

 VeryGood (4) Good (3) Allright (2) Weak ( 1)PUNTUACION 

Comprende el 

sentido general de la 

audición 

Identifica el sentido general y la 

información esencial de la 

audición en una primera 

escucha, aunque no tenga una 

imagen que facilite la 

comprensión.   

Identifica el sentido general y la 

información esencial en una 

primera-segunda escucha. En 

algunas ocasiones, necesita 

apoyarse en imágenes que 

faciliten la comprensión. 

Identifica la idea global de la 

audición, aunque para ello 

necesita escucharlo varias veces y 

apoyarse en imágenes que 

faciliten la comprensión.    

Identifica con dificultad la idea 

global de la audición, aunque lo 

escuche varias veces y exista una 

imagen que facilite la 

comprensión.   

 

Comprende 

información 

específica sobre la 

audición 

Identifica los puntos principales 

e información específica en una 

primera-segunda escucha. 

Comprende y responde de 

forma adecuada a preguntas 

literales,   

Identifica la mayoría de los puntos 

principales e información 

específica en una primera-

segunda escucha. Comprende y 

responde de forma adecuada a 

casi todas las preguntas literales,  

Identifica información específica, 

aunque para ello necesita varias 

escuchas.    

Comprende y ofrece respuestas 

adecuadas a preguntas literales, 

mostrando mayor dificultad en 

preguntas valorativas. 

Identifica alguna información 

específica.   

Comprende y ofrece algunas 

respuestas adecuadas a 

preguntas literales, manifestando 

especial dificultad en la 

comprensión de preguntas 

valorativas.   

 

Repertorio Léxico 
Identifica el vocabulario básico 

presentado en la audición, así 

como  otro más complejo. 

Identifica el vocabulario básico 

presentado en la audición y algún 

vocabulario más complejo 

Identifica el vocabulario básico 

presentado en la audición. 

 

Identifica con dificultad parte del 

vocabulario básico presentado en 

la audición. 

 

Repertorio 

Gramatical 

Distingue un amplio repertorio 

de estructuras gramaticales 

(frases afirmat., negat., 

interrogat…), formas y tiempos 

verbales de su nivel. Reconoce 

un amplio repertorio de 

expresiones propias de la 

lengua inglesa. 

Distingue casi todas las 

estructuras gramaticales (frases 

afirmat., negat., interrogat…), 

formas y tiempos verbales de su 

nivel. 

Reconoce expresiones básicas 

propias de la lengua inglesa y 

algunas más complejas.    

Distingue estructuras gramaticales 

básicas (frases afirmat., negat., 

interrogat…, formas y tiempos 

verbales básicos de su nivel. 

Reconoce expresiones básicas 

propias de la lengua inglesa.     

 

Identifica con dificultad algunas 

estructuras gramaticales básicas 

para el nivel y algunas formas y 

tiempos verbales. 

Reconoce algunas expresiones 

básicas propias de la lengua 

inglesa.  

 

Reflexión sobre el 

propio aprendizaje 

Es consciente de cómo aprende 

mejor y qué estrategias le son 

más eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Comprensión Oral.  

Conoce muy bien sus fortalezas 

y debilidades 

Es consciente de cómo aprende 

mejor y qué estrategias le son 

eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Comprensión Oral.  

Conoce sus fortalezas y 

debilidades.  

Conoce algunas estrategias que le 

son eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Comprensión Oral. Reconoce 

algunas de sus fortalezas y 

debilidades. 

Conoce pocas estrategias que le 

sean eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Comprensión Oral.  

Duda con respecto a cuáles son 

sus fortalezas y debilidades.  

 

VALORACIÓN FINAL 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN-INTERACCIÓN ORAL (SPOKEN PRODUCTION-SPOKEN INTERACTION) 

 VeryGood (4) Good (3) Allright (2) Weak (1) PUNUACION 

fluiidez, 

pronunciación  

y entonación 

Pronuncia correctamente y con la 

entonación adecuada, sin pausas 

y con seguridad. 

Pronuncia correctamente con 

algún fallo en la entonación y 

algunas pausas. 

Tiene algunos fallos en la 

pronunciación y en la entonación. 

Realiza pausas con frecuencia. 

Errores de pronunciación y   entonación 

que comprometen la comunicación.  Muy 

poca fluidez en su discurso. 

 

Repertorio Léxico 

y 

Repertorio 

Gramatical 

 

Léxico usado con acierto y 

variedad.  

Muy buena utilización de 

estructuras sintácticas básicas 

(frases afirmat., negat., 

interrogat., y expresiones 

relacionadas con la tarea 

propuesta…) y de formas 

verbales. 

No hay repeticiones. 

Ausencia de expresiones en 

castellano. 

Buen registro de vocabulario, de 

estructuras sintácticas básicas 

(frases afirmat., negat., 

interrogat., y algunas 

expresiones relacionadas con la 

tarea propuesta…) y de formas 

verbales.  

Hay algunas repeticiones. 

Ausencia de expresiones en 

castellano. 

Utiliza un vocabulario adecuado, 

aunque las repeticiones son 

frecuentes y usa algunas 

expresiones en castellano.  

Suficiente uso y variedad de 

estructuras gramaticales para el 

nivel.  

Aunque comete errores éstos no 

afectan seriamente la 

comprensión.  

 

Vocabulario limitado.   Inventa palabras. 

Repeticiones muy frecuentes y uso de 

vocabulario en castellano.  Las 

limitaciones léxicas y gramaticales 

dificultan la comprensión. 

 

 

 

 

Adecuación a la 

tarea  

e Interacción 

 

(en Monólogos y 

Conversaciones) 

 

 

Ideas muy bien organizadas y 

desarrolladas. Responde a todo lo 

que se le pregunta y trata todos 

los puntos. Utiliza de forma 

creativa los recursos que conoce. 

Propone un amplio repertorio de 

preguntas-respuestas que facilitan 

la interacción.  

Responde a lo que se le 

pregunta y trata casi todos los 

puntos. Adecuado en 

contenidos. Ideas bien 

organizadas.   Muestra 

creatividad en algunas de sus 

intervenciones. Propone 

preguntas-respuestas que 

facilitan la interacción. 

Discurso comprensible, aunque 

hay algunas ideas poco claras. El 

contenido es suficiente para el 

nivel. Ideas suficientemente 

organizadas. Responde de forma 

adecuada pero muestra mayor 

dificultad para proponer preguntas 

y así facilitar la interacción 

Discurso poco coherente.  Las ideas no 

están bien desarrolladas ni bien 

organizadas.  Se corresponde solo 

parcialmente con la tarea. Pobre en 

contenidos. No siempre responde de forma 

adecuada. Muestra gran dificultad para 

proponer preguntas y así facilitar la 

interacción. 

 

Reflexión sobre el 

propio aprendizaje 

Es consciente de cómo aprende 

mejor y qué estrategias le son 

más eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Expresión Oral. Conoce muy bien 

sus fortalezas y debilidades. 

Es consciente de cómo aprende 

mejor y qué estrategias le son 

eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Expresión Oral.  

Conoce sus fortalezas y 

debilidades. 

Conoce algunas estrategias que le 

son eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Expresión Oral. Reconoce algunas 

de sus fortalezas y debilidades. 

Conoce pocas estrategias que le sean 

eficaces para resolver las situaciones 

relacionadas con la Expresión Oral.  

Duda con respecto a cuáles son sus 

fortalezas y debilidades. 
 

VALORACIÓN FINAL 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ESCRITA (READING) 

 VeryGood (4) Good (3) Allright (2) Weak (1) PUNTUACION 

Comprende el sentido 

general de un texto 

Identifica el sentido general y 

las ideas principales en una 

primera lectura, 

independientemente del 

formato y tipo de texto (notas, 

carteles, horarios, menús, 

descripciones,)    

Identifica el sentido general en 

una primera-segunda lectura, 

independientemente del formato y 

tipo de texto (notas, carteles, 

horarios, menús, descripciones,…) 

Dependiendo del tipo de formato y 

del tipo de texto manifiesta mayor 

dificultad aunque capta la idea 

global (notas, carteles, horarios, 

menús, descripciones,)   

No identifica la idea global del 

texto. Reconoce algún vocabulario, 

estructuras, pero no es capaz de 

expresar la idea fundamental.  

 

 

Localiza información 

específica 

sobre el texto 

Localiza los puntos principales 

e información específica en una 

primera-segunda lectura. 

Comprende y responde de 

forma adecuada a preguntas 

literales, inferenciales y 

valorativas.   

Localiza la mayoría de los puntos 

principales e información 

específica en una primera-

segunda lectura. Comprende y 

responde de forma adecuada a 

casi todas las preguntas literales, 

inferenciales y valorativas. 

Localiza la información específica, 

aunque para ello necesita varias 

lecturas.    

Comprende y ofrece respuestas 

adecuadas a preguntas literales, 

mostrando mayor dificultad en 

preguntas inferenciales y 

valorativas. 

Localiza alguna información 

específica.   

Comprende y ofrece algunas 

respuestas adecuadas a 

preguntas literales, manifestando 

especial dificultad en la 

comprensión de preguntas 

inferenciales y valorativas.   

 

Fluidez, pronunciación  

y entonación 

en la lectura 

Pronuncia correctamente y con 

la entonación y pausas 

adecuadas. Muestra seguridad. 

Algún fallo en la pronunciación, 

entonación y algunas pausas 

inadecuadas. Escasas 

repeticiones, omisiones,… 

Lectura comprensible, aunque no 

es totalmente fluida y manifiesta 

alguna dificultad en la entonación 

y pronunciación.   

Durante la lectura se producen 

repeticiones, omisiones, 

regresiones,… que dificultan la 

comprensión. 

 

Repertorio Léxico 

Y 

Repertorio Gramatical 

Identifica la totalidad del 

vocabulario presentado y 

distingue un amplio repertorio 

de estructuras gramaticales, 

formas y tiempos verbales de 

su nivel. 

Identifica el vocabulario básico 

presentado y algún vocabulario 

más complejo. Distingue casi 

todas las estructuras gramaticales,  

formas y tiempos verbales de su 

nivel. 

Identifica el vocabulario básico 

presentado, estructuras 

gramaticales básicas y formas y 

tiempos verbales básicos para su 

nivel. 

 

Identifica con dificultad parte del 

vocabulario básico presentado, 

algunas estructuras gramaticales y 

algunas formas y tiempos verbales 

básicos para  su nivel. 

 

Reflexión sobre el propio 

aprendizaje 

Es consciente de cómo aprende 

mejor y qué estrategias le son 

más eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Comprensión Escrita.  

Conoce muy bien sus fortalezas 

y debilidades 

Es consciente de cómo aprende 

mejor y qué estrategias le son 

eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Comprensión Escrita.  

Conoce sus fortalezas y 

debilidades.  

Conoce algunas estrategias que le 

son eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Comprensión Escrita. Reconoce 

algunas de sus fortalezas y 

debilidades. 

Conoce pocas estrategias que le 

sean eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Comprensión Escrita.  

Duda con respecto a cuáles son 

sus fortalezas y debilidades.  

 

VALORACIÓN FINAL 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA (WRITING) 

 
VeryGood (4) Good (3) Allright (2) Weak (1) PUNTUACION 

Presentación 

 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   respeta todos 

los elementos de presentación 

establecidos (título, márgenes 

legibilidad, limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   respeta casi 

todos los elementos de 

presentación (título, márgenes 

legibilidad, limpieza y orden).  

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)  respeta 

bastantes de los elementos de 

presentación (título, márgenes 

legibilidad, limpieza y orden).  

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) respeta poco los 

elementos de presentación 

establecidos (título, márgenes 

legibilidad, limpieza y orden). 

 

Signos de 

puntuación y 

Corrección 

ortográfica 

Utiliza correctamente los signos 

de puntuación. 

El texto está escrito 

correctamente. 

El texto contiene algún error de 

puntuación y ortográfico no 

significativo. 

El texto presenta  varios errores 

de puntuación y ortográficos no 

significativos o algún error 

significativo. 

El texto presenta  varios errores de 

puntuación y ortográficos significativos 

para su edad. 
 

Repertorio Léxico 

Y 

Repertorio 

Gramatical    

Vocabulario y estructuras 

gramaticales ricas, variadas, sin 

repeticiones, y con palabras y 

expresiones específicas del tema. 

Vocabulario y estructuras 

gramaticales poco variadas, 

aunque con palabras y 

expresiones específicas del 

tema. 

 

Vocabulario algo repetitivo y con 

pocas palabras específicas del 

tema. Poca variedad de 

estructuras gramaticales. 

Repeticiones muy frecuentes y uso de 

vocabulario en castellano.  Las 

limitaciones léxicas y gramaticales 

dificultan la comprensión.  
 

Adecuación a la 

tarea  

Se ajusta a la actividad 

encomendada y trata todos los 

puntos. Rico en contenidos. Utiliza 

de forma creativa los recursos que 

conoce. 

Se ajusta a la actividad 

encomendada y trata casi todos 

los puntos.  Bueno en 

contenidos. 

Utiliza los recursos que conoce 

de forma literal mostrando 

creatividad en algunas puntos. 

Comprensible, aunque hay 

algunas ideas poco claras. El 

contenido es suficiente para el 

nivel.  

Utiliza algunos de los recursos 

que conoce y lo hace de forma 

literal. 

 

Producción poco coherente y se 

entiende con dificultad. Se 

corresponde solo parcialmente con la 

tarea. Pobre en contenidos.   

 
 

Estructura del texto 

 

Denota planificación previa, se 

respeta la estructura del texto 

solicitado (introducción, desarrollo, 

conclusión o desenlace) 

Denota planificación previa, se 

respeta la estructura del texto 

solicitado, con algún error 

Se respeta la estructura del texto 

solicitado aunque tiene varios 

errores 

Se expone el texto sin respetar la 

estructura del texto solicitado. 
 

Reflexión sobre el 

propio aprendizaje 

Conoce qué estrategias le son 

más eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Expresión Escrita.  

Conoce muy bien sus fortalezas y 

debilidades 

Conoce qué estrategias le son 

eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Expresión Escrita.  

Conoce sus fortalezas y 

debilidades.  

Conoce algunas estrategias que le 

son eficaces para resolver las 

situaciones relacionadas con la 

Expresión Escrita. Reconoce 

algunas de sus fortalezas y 

debilidades. 

Conoce pocas estrategias que le sean 

eficaces para resolver las situaciones 

relacionadas con la Expresión Escrita.  

Duda sobre cuáles son sus fortalezas y 

debilidades.  

 

VALORACIÓN FINAL 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

 

 
VeryGood (4) Good (3) Allright (2) Weak (1) PUNTUACION 

Presentación 

La presentación del cuaderno es 

adecuada a los acuerdos 

establecidos para el ciclo
1
, en 

cuanto a limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y 

actividades realizadas 

La presentación del cuaderno 

descuida alguno de los acuerdos 

establecidos para el ciclo,  en 

cuanto a limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y 

actividades realizadas 

La presentación del cuaderno es 

poco adecuada a los acuerdos 

establecidos para el ciclo,  en 

cuanto a limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y 

actividades realizadas. 

La presentación del cuaderno 

presenta deficiencias, según los 

acuerdos establecidos para el 

ciclo, en cuanto a limpieza, orden 

y claridad, en las tareas y 

actividades realizadas. 

 

Contenidos 

El cuaderno presenta todas las 

actividades y  tareas con un 

gran nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta todas las 

actividades y  tareas pero es 

mejorable en cuanto al nivel de 

precisión, ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le faltan algunas 

actividades y  tareas y es 

mejorable en cuanto al nivel de 

precisión, ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le faltan bastantes 

actividades y tareas y es 

mejorable en cuanto al nivel de 

precisión, ilustraciones, etc. 
 

Organización 

La información está organizada 

de acuerdo a las pautas 

establecidas en el ciclo
2
 

Hay algunas partes que no están 

ordenadas de acuerdo a las 

pautas establecidas en el ciclo 

Hay varias partes que no están 

ordenadas de acuerdo a las 

pautas establecidas en el ciclo 

El cuaderno está bastante 

desordenado  

Corrección 

Los errores están bien 

corregidos. No vuelve a 

repetirlos. 

Los errores están bien corregidos. 

A veces, vuelve a repetirlos 

Los errores no siempre están bien 

corregidos. A veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores pocas veces están 

corregidos. Suele repetirlos  

Reflexión 

El alumno o alumna reflexiona 

sobre su trabajo en el cuaderno 

y establece propuestas de 

mejora 

El alumno o alumna reflexiona 

sobre su trabajo en el cuaderno y 

,a veces, establece propuestas de 

mejora 

El alumno o alumna reflexiona 

sobre su trabajo en el cuaderno 

pero no establece propuestas de 

mejora 

El alumno o alumna no siempre 

reflexiona sobre su trabajo en el 

cuaderno ni establece propuestas 

de mejora 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

 

                                                           
1
 El equipo de ciclo debe establecer acuerdos sobre la presentación (márgenes, títulos, limpieza, letra, tachaduras, originalidad, legibilidad, etc.) del cuaderno en coherencia 

con lo establecido en el ciclo anterior y/o posterior. 
2
 El equipo de ciclo debe establecer acuerdos sobre la organización (Temporal, según tipo de actividades, etc.) del cuaderno en coherencia con lo establecido en el ciclo 

anterior y/o posterior. 



 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUALES 

 
VeryGood (4) Good (3) Allright (2) Weak (1) PUNTUACION 

Autonomía  

y confianza 

Hace uso de sus recursos 

personales para el desarrollo de 

las actividades y las tareas 

propuestas  superando las 

dificultades 

Hace uso de sus recursos 

personales para el desarrollo de 

las actividades y las tareas 

propuestas superando las 

dificultades con alguna ayuda 

Hace uso de sus recursos 

personales para el desarrollo de 

las actividades y las tareas 

propuestas superando las 

dificultades con supervisión y  

apoyo 

Necesita supervisión constante y 

ayuda para la realización de sus 

tareas  

Creatividad 

Utiliza estrategias creativas en el 

análisis del trabajo y en el 

planteamiento de propuestas de 

actuación 

Utiliza estrategias creativas en el 

análisis del trabajo o en el 

planteamiento de propuestas de 

actuación 

Utiliza alguna estrategia creativa 

en el análisis del trabajo o en el 

planteamiento de propuestas de 

actuación 

Utiliza alguna estrategia de 

manera orientada para proponer 

alguna iniciativa creativa  
 

Gestión emocional 

Sabe hacer frente a sus 

sentimientos y emociones, 

gestionándolos y eligiendo las 

soluciones que le permitan 

siempre resolver adecuada y 

positivamente sus situaciones y 

problemas 

Hace frente a sus sentimientos y 

emociones, gestionándolos y 

eligiendo las soluciones que le 

permitan generalmente resolver 

adecuada y positivamente sus 

situaciones y problemas 

Hace frente a sus sentimientos y 

emociones, gestionándolos y 

eligiendo las soluciones que le 

permitan a veces resolver 

adecuada y positivamente sus 

situaciones y problemas 

Manifiesta una inadecuada 

gestión de los sentimientos y 

emociones, no permitiéndole 

resolver positivamente sus 

situaciones y problemas 

 

Actitud respetuosa  

y responsable  

Mantiene siempre una actitud 

respetuosa y responsable, 

razonando el sentido del 

compromiso respecto a uno 

mismo y a los demás 

Generalmente mantiene una 

actitud respetuosa y responsable, 

razonando el sentido del 

compromiso respecto a uno 

mismo y a los demás 

A veces mantiene una actitud 

respetuosa y responsable, 

razonando el sentido del 

compromiso respecto a uno 

mismo y a los demás 

Mantiene habitualmente una 

actitud poco respetuosa y 

responsable, con dificultades 

para comprometerse  
 

Corrección  

en la presentación 

Presenta sus tareas de manera 

ordenada y legible de manera 

autónoma  

Presenta sus tareas de manera 

ordenada y legible con alguna 

ayuda  

Presenta sus tareas de manera 

ordenada y legible tras 

numerosas supervisiones  y 

ayudas 

Generalmente necesita una 

supervisión constante para 

presentar las tareas ordenadas y 

legibles 

 

Conclusión  

del trabajo 

Concluye sus tareas 

correctamente y dentro de los 

plazos estimados, mostrando una 

actitud positiva hacia el trabajo  

Concluye sus tareas 

correctamente y dentro de los 

plazos estimados 

Concluye sus tareas dentro de 

los plazos con alguna ayuda para 

su consecución 

Concluye alguna tarea si se 

realiza una supervisión constante 
 

VALORACIÓN FINAL 



 

 

RÚBRICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS 

 
VeryGood( 4) Good (3) Allright (2) Weak( 1) PUNTUACION 

Planificación  

del trabajo 

Realiza un uso adecuado de los 

materiales y recursos disponibles 

de acuerdo al procedimiento 

establecido por el grupo, 

ajustándose al plazo previsto 

Usa los materiales y recursos 

disponibles de acuerdo al 

procedimiento establecido por el 

grupo, ajustándose al plazo 

previsto 

Usa los materiales y recursos 

disponibles con cierta dificultad 

para ajustarse al plazo previsto 

Usa los materiales y recursos 

disponibles con dificultad y sin 

ajustarse al plazo previsto  

Responsabilidad 

Comprende y asume sus 

responsabilidades y las de los 

demás, valorando especialmente 

el esfuerzo individual y colectivo 

Comprende y asume sus 

responsabilidades y las de los 

demás, reconociendo el esfuerzo 

individual y colectivo 

Comprende y asume sus 

responsabilidades, con alguna 

dificultad para valorar el 

esfuerzo individual y colectivo 

Elude sus responsabilidades y 

tiene dificultades para reconocer el 

esfuerzo individual y colectivo 
 

Participación 

Forma parte activa de las 

dinámicas establecidas por el 

grupo, generando propuestas 

que mejoran el aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de las dinámicas 

establecidas por el grupo, 

generando propuestas que 

mejoran el aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de las dinámicas 

establecidas por el grupo, y 

realiza alguna propuesta para 

mejorar el aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de las dinámicas 

establecidas por el grupo con la 

ayuda del docente 
 

Habilidades sociales 

Interacciona con empatía y 

autocontrol, manteniendo una 

actitud respetuosa hacia otros 

puntos de vista y utilizando 

diferentes habilidades sociales 

que contribuyen a la cohesión  

Interacciona con empatía y 

autocontrol, manteniendo una 

actitud respetuosa hacia otros 

puntos de vista  

Interacciona manteniendo una 

actitud respetuosa hacia otros 

puntos de vista  

Interacciona con dificultades, 

necesitando ayuda para mantener 

actitudes respetuosas  

Generación  

y presentación  

del producto 

Contribuye de manera activa a la 

consecución de los logros en el 

trabajo grupal, responsabilizán-

dose de su aportación en la 

presentación del producto 

conseguido 

Contribuye a la consecución de 

los logros en el trabajo grupal, 

responsabilizándose de su 

aportación en la presentación del 

producto conseguido 

Contribuye a la consecución de 

los logros en el trabajo grupal, 

con alguna dificultad para 

responsabilizarse de su 

aportación en la presentación 

del producto conseguido 

Contribuye algo a la consecución 

de los logros en el trabajo grupal, 

con dificultades para 

responsabilizarse de su aportación 

en la presentación del producto 

conseguido 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

 

 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 5º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACION INDICADORES DE LOGRO 

C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para 

resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz 

con variedad de estímulos y condicionantes espacio-

temporales. 

EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de 

forma eficaz, situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y 

condicionantes espacio-temporales.  

C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y 

el movimiento como recursos expresivos, 

demostrando la capacidad para comunicar mensajes, 

ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con 

especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. 

EF.3.2.1. Crea representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento 

como recursos expresivos. 

 

C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las 

estrategias de juegos y de actividades físicas 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

combinación de ambas, para resolver los retos 

tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de 

actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

combinación de ambas para resolver los retos tácticos implícitos en 

esos juegos y actividades.  

C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de 

Educación física con los de otras áreas al practicar 

actividades motrices y artístico-expresivas. 

EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de educación física con 

los de otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-

expresivas.  

C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos 

beneficiosos de la actividad física en la salud y valorar 

la importancia de una alimentación sana, hábitos 

posturales correctos y una higiene corporal 

responsable. 

EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad 

física en la salud.  

 

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, 

regulando y dosificando la intensidad y duración del 

esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su 

relación con la salud. 

 

EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades físicas, regulando y 

dosificando la intensidad y duración del esfuerzo. 

 

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad 

corporal y la de los demás, mostrando una actitud 

reflexiva y crítica. 

 

EF.3.7.1. Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los 

demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica.  

C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de 

actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que 

se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

EF.3.8.1. Conoce y valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad 

Autónoma andaluza. 

C.E.3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los 

comportamientos antisociales derivados de situaciones 

conflictivas. 

EF.3.9.1. Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

 

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el 

medio natural en los juegos y actividades al aire libre, 

identificando y realizando acciones concretas dirigidas 

a su preservación. 

 

EF.3.10.1. Manifiesta respeto hacia el entorno y el medio natural en los 

juegos y actividades al aire libre.  

 

CE. 3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución 

necesarias en la realización de actividades físicas, 

evitando riesgos a través de la prevención y las 

medidas de seguridad. 

 

EF.3.11.1. Muestra la responsabilidad y la precaución necesarias en la 

realización de actividades físicas. 

 

C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada 

con temas de interés en la etapa y compartirla 

utilizando fuentes de información determinadas y 

haciendo uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de apoyo al área y 

elemento de desarrollo competencia!. 

 

EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte información relacionada con 

temas de interés en la etapa.  

 

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses 

y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el 

juego limpio y las relaciones personales que se 

establecen en la práctica de juegos y actividades 

físicas. 

EF.3.13.1. Pone por encima de los propios intereses y resultados 

(perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones 

personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades 

físicas.  



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 6º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACION INDICADORES DE LOGRO 

C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver 

de forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de 

estímulos y condicionantes espacio-temporales. 

EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, 

situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-

temporales.  

C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el 

movimiento como recursos expresivos, demostrando la 

capacidad para comunicar mensajes, ideas, sensaciones y 

pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico contexto 

cultural andaluz. 

EF.3.2.1. Crea representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como 

recursos expresivos. 

EF.3.2.2. Comunica mensajes, ideas, sensaciones y participa en pequeñas 

coreografías, utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos y con 

especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. 

C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de 

juegos y de actividades físicas relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para 

resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y 

actividades. 

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades 

físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas 

para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades.  

C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación 

física con los de otras áreas al practicar actividades motrices y 

artístico-expresivas. 

EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de educación física con los de otras 

áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.  

C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la 

actividad física en la salud y valorar la importancia de una 

alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene 

corporal responsable. 

EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la 

salud.  

EF.3.5.2. Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales 

correctos y una higiene corporal responsable. 

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando 

y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo 

en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 

EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la 

intensidad y duración del esfuerzo. 

EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud para mejorar 

el nivel de sus capacidades físicas. 

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal 

y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 

 

EF.3.7.1. Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, 

mostrando una actitud reflexiva y crítica.  

C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

EF.3.8.1. Conoce y valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma andaluza. 

C.E.3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos 

antisociales derivados de situaciones conflictivas. 

EF.3.9.1. Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

EF.3.9.2.  Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 

derivados de situaciones conflictivas. 

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio 

natural en los juegos y actividades al aire libre, identificando y 

realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 

EF.3.10.1. Manifiesta respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y 

actividades al aire libre.  

EF.3.10.2. Identifica y realiza acciones concretas dirigidas a la preservación del 

entorno y el medio natural. 

CE. 3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución 

necesarias en la realización de actividades físicas, evitando 

riesgos a través de la prevención y las medidas de seguridad. 

EF.3.11.1. Muestra la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización 

de actividades físicas. 

EF.3.11.2. Evita riesgos a través de la prevención y las medidas de seguridad. 

C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con 

temas de interés en la etapa y compartirla utilizando fuentes 

de información determinadas y haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como recurso 

de apoyo al área y elemento de desarrollo competencia!. 

EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de 

interés en la etapa.  

EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información determinadas y hace uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área y 

elemento de desarrollo competencia!. 

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y 

resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego 

limpio y las relaciones personales que se establecen en la 

práctica de juegos y actividades físicas. 

EF.3.13.1. Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) 

el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen 

en la práctica de juegos y actividades físicas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 

 

 
Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 

Presentació

n 

(escrita) 

La prueba  respeta 

todos los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta casi 

todos los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba  respeta 

bastantes de los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba   respeta 

poco los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

Corrección 

ortográfica 

(escrita) 

El texto está escrito 

correctamente. 

El texto contiene algún 

error ortográfico no 

significativo. 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos no 

significativos o algún 

error significativo 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para su 

edad. 

Expresión 

oral 

Expone con un buen 

nivel de pronunciación y 

se expresa con 

confianza y seguridad 

Expone con un buen 

nivel de pronunciación y 

se expresa con alguna 

pausa o titubeo 

Expone nivel de 

pronunciación  

aceptable y se 

expresa con titubeos 

Expone con un nivel 

bajo de 

pronunciación y se 

expresa con 

muletillas, 

desconfianza y falta 

de fluidez 

Vocabulario 

empleado 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y expresiones 

específicas del tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas 

del tema. 

El vocabulario 

empleado es pobre y 

repetitivo. 

Contenido 

Demuestra buen 

dominio del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por escrito) 

de forma coherente. 

Demuestra dominio del 

contenido requerido y lo 

expresa (oralmente o 

por escrito) de forma 

coherente. 

Demuestra dominio 

medio del contenido 

requerido y lo expresa 

(oralmente o por 

escrito) de con algún 

error. 

Demuestra dominio 

bajo del contenido 

requerido y lo 

expresa (oralmente o 

por escrito) de con 

diversos errores 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 5º y 6º EPO 

Desempeño motriz 40,00% 

trabajos e informes (Expresión escrita) 5,00% 

Pruebas Orales y escritas 30,00% 

Trabajos cooperativos 5,00% 

Actitud e interés por la materia  20,00% 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMES (EXPRESIÓN ESCRITA) 

 

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 

Presentación 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)   

respeta todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, 

cartel, informe, trabajo…)   

respeta casi todos los 

elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)  

respeta bastantes de 

los elementos de 

presentación 

establecidos (título, 

márgenes legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento 

(cuaderno, cartel, 

informe, 

trabajo…) respeta 

poco los 

elementos de 

presentación 

establecidos 

(título, márgenes 

legibilidad, 

limpieza y orden). 

Vocabulario 

empleado 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del tema. 

Vocabulario poco 

variado, aunque con 

palabras específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas 

del tema. 

El vocabulario 

empleado es 

pobre y repetitivo. 

Signos  

de puntuación 

Utiliza correctamente 

los signos de 

puntuación (comas, 

puntos y signos de 

interrogación o 

exclamación, etc.). 

Utiliza correctamente los 

signos de puntuación, 

pero presenta algún 

error. 

Utiliza los signos de 

puntuación pero no 

siempre de forma 

correcta. 

Utiliza muy poco 

los signos de 

puntuación o lo 

hace de manera 

incorrecta. 

Corrección 

ortográfica 

El texto está escrito 

correctamente. 

El texto contiene algún 

error ortográfico no 

significativo. 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos no 

significativos o algún 

error significativo 

El texto presenta  

varios errores 

ortográficos  

significativos para 

su edad. 

Estructura  

del texto 

Denota planificación 

previa, se respeta la 

estructura del texto 

solicitado 

(introducción, 

desarrollo, conclusión 

o desenlace) 

Denota planificación 

previa, se respeta la 

estructura del texto 

solicitado, con algún 

error 

Se respeta la 

estructura del texto 

solicitado aunque tiene 

varios errores 

Se expone el 

texto sin respetar 

la estructura del 

texto solicitado. 

Contenido 

Demuestra un gran 

conocimiento del 

tema tratado, 

ajustándose a la 

actividad 

encomendada, y de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un buen 

conocimiento del tema 

tratado,  ajustándose a la 

actividad encomendada y 

de acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra un 

conocimiento parcial 

del tema tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Demuestra poco 

conocimiento del 

tema tratado, de 

acuerdo con las 

fuentes utilizadas. 

Originalidad  

y creatividad 

El documento se 

presenta con 

aportaciones, 

ilustraciones, gráficos 

o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con algunas 

aportaciones, 

ilustraciones, gráficos o 

mapas conceptuales, etc. 

El documento se 

presenta con pocas 

aportaciones, 

ilustraciones, gráficos o 

mapas conceptuales, 

etc. 

El documento se 

presenta sin 

aportaciones por 

parte del alumno 

o alumna. 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS 

 

 
Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 

Planificación  

del trabajo 

Realiza un uso 
adecuado de los 
materiales y 
recursos 
disponibles de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, ajustándose 
al plazo previsto 

Usa los 

materiales y 

recursos 

disponibles de 

acuerdo al 

procedimiento 

establecido por el 

grupo, 

ajustándose al 

plazo previsto 

Usa los materiales 

y recursos 

disponibles con 

cierta dificultad 

para ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los materiales y 

recursos disponibles 

con dificultad y sin 

ajustarse al plazo 

previsto 

Responsabilidad 

Comprende y 
asume sus 
responsabilidades y 
las de los demás, 
valorando 
especialmente el 
esfuerzo individual 
y colectivo 

Comprende y 

asume sus 

responsabilidades 

y las de los 

demás, 

reconociendo el 

esfuerzo 

individual y 

colectivo 

Comprende y 

asume sus 

responsabilidades, 

con alguna 

dificultad para 

valorar el esfuerzo 

individual y 

colectivo 

Elude sus 
responsabilidades y 
tiene dificultades 
para reconocer el 
esfuerzo individual y 
colectivo 

Participación 

Forma parte activa 
de las dinámicas 
establecidas por el 
grupo, generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo, 

generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de las 

dinámicas 

establecidas por el 

grupo, y realiza 

alguna propuesta 

para mejorar el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de las 
dinámicas 
establecidas por el 
grupo con la ayuda 
del docente 

Habilidades 

sociales 

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista y utilizando 
diferentes 
habilidades 
sociales que 
contribuyen a la 
cohesión  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud 
respetuosa hacia 
otros puntos de 
vista  

Interacciona 

manteniendo una 

actitud respetuosa 

hacia otros puntos 

de vista  

Interacciona con 

dificultades, 

necesitando ayuda 

para mantener 

actitudes 

respetuosas 

Generación  

y presentación  

del producto 

Contribuye de 
manera activa a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, 
responsabilizán-
dose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye a la 
consecución de 
los logros en el 
trabajo grupal, 
responsabilizándo
se de su 
aportación en la 
presentación del 
producto 
conseguido 

Contribuye a la 

consecución de los 

logros en el trabajo 

grupal, con alguna 

dificultad para 

responsabilizarse 

de su aportación en 

la presentación del 

producto 

conseguido 

Contribuye algo a la 

consecución de los 

logros en el trabajo 

grupal, con 

dificultades para 

responsabilizarse de 

su aportación en la 

presentación del 

producto conseguido 



 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MOTRIZ 

 

 
Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 

Ejecución 

motriz 

Ejecuta la técnica 

motriz de forma 

sobresaliente, 

precisa y 

autónoma. Dominio 

en situaciones 

abiertas. 

Ejecuta la técnica motriz 

de forma correcta, con 

precisión y autonomía. Se 

defiende en situaciones 

abiertas. 

Ejecuta la técnica 

motriz de forma 

básica, con poca 

precisión, sin 

necesidad de ayuda 

externa y siempre bajo 

situaciones 

controladas. 

Ejecuta la técnica 

motriz con 

grandes 

dificultades, poca 

precisión o 

necesidad de 

ayuda externa y 

siempre bajo 

situaciones 

controladas. 

Toma de 

decisiones 

tácticas 

Toma de 

decisiones 

correcta. Domina la 

lógica interna del 

juego. 

Toma de decisiones 

habitualmente correcta. 

Conoce la lógica interna 

del juego. 

Toma de decisiones 

acertada en algunas 

ocasiones. Empieza a 

entender la lógica 

interna del juego. 

Toma de 

decisiones 

errónea y 

aleatoria. Le 

cuesta entender 

la lógica interna 

del juego 

Cooperación 

Coopera, ayuda e 

incita al trabajo en 

equipo. Asume 

liderazgo de grupo. 

Coopera y juega en 

equipo. 

Coopera en algunas 

ocasiones alternando 

con juego individual. 

Coopera en 

pocas ocasiones 

y tiende al juego 

individual sin 

colaborar con el 

grupo o equipo. 

Juego limpio 

Cumple las reglas, 

arbitra de forma 

democrática e 

incita al juego 

limpio. 

Cumple las reglas del 

juego. 

Cumple las reglas casi 

siempre. Comete 

juego sucio 

ocasionalmente. 

Incumple las 

reglas 

habitualmente y 

comete juego 

sucio. 

Autoexigencia 

y crítica 

personal 

Demuestra un alto 

interés y esfuerzo 

por mejorar. 

Consulta 

correcciones e 

investiga de forma 

autónoma. Se 

esfuerza por 

implementarlas. 

Demuestra interés e 

intenta mejorar. Consulta 

correcciones y trata de 

implementarlas. 

Demuestra algún 

interés por mejorar. 

Atiende correcciones 

pero no las busca. 

Demuestra poco 

interés y por 

mejorar. Ni busca 

ni atiende a 

correcciones.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 5º EPO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

C.E.1.1. Reconocer y estimar que 
Dios ha creado a la persona humana 
con deseo de bien.  

R.C.1.1.1Localiza, a través de diversas fuentes, biografías que 

muestran el deseo humano del bien. Comparte con sus compañeros los 

rasgos más significativos. STD.1.1.Bloque 1.5º. 

C.E.1.2. Esforzarse por identificar 
que la adhesión al bien genera 
felicidad.   
 

R.C.1.2.1Justifica críticamente las consecuencias que se derivan de 

hacer el bien. STD.2.1. Bloque 1.5º. 

 

R.C.1.2.2 Propone situaciones en la historia que manifiestan el 

beneficio de hacer el bien. STD.2.2.Bloque 1.5º. 

C.E.2.1.Interpretar el significado de la 

alianza de Dios con el pueblo. 

R.C.2.1.1Define el término bíblico de alianza. ST.1.1. B2. 5º. 

 

R.C.2.1.2Explica y sintetiza los rasgos característicos de la alianza de 

Dios con su pueblo. STD.1.2.Bloque 2.5º. 

C.E.2.2.Comprender y respetar las 

características del pueblo que Dios 

quiere contenidas en el decálogo. 

R.C.2.2.1Clasifica y es consciente del contenido del decálogo. STD.2.1. 

Bloque 2.5º. 

 

R.C.2.2.2Describe con sus palabras experiencias de su vida 

relacionadas con los mandamientos. STD.2.2.Bloque 2.5º. 

C.E.2.3. Distinguir y memorizar los 
distintos tipos de libros del Antiguo y 
Nuevo Testamento.  

R.C.2.3.1Nombra y clasifica los grupos de libros en el Antiguo y Nuevo 

Testamento. STD.3.1. Bloque 2.5º. 

 

C.E.2.4. Explicar los diferentes 
autores y momentos de la historia en 
que se compuso la Biblia.  

R.C.2.4.1Confecciona materiales para ubicar cronológicamente los 

principales libros de la Biblia. STD.4.1.Bloque 2.5º. 

C.E.3.1. Reconocer en relatos 
evangélicos el cambio que genera el 
encuentro con Jesús.  
 

R.C.3.1.1Interpreta y aprecia el cambio que ha originado el encuentro 

con Jesús en algunos de los personajes que aparecen en los 

evangelios. STD.1.1.Bloque 3.5º. 

C.C.3.2. Conocer e Interpretar el 
significado de los milagros de Jesús 
como acción de Dios.  
 

R.C.3.2.1 Selecciona, justifica la elección y explica por escrito el 

significado de algunos milagros. STD.2.1. Bloque 3.5º. 

 

R.C.3.2.2 Dramatiza algunos milagros narrados en los evangelios. 

STD.2.2.Bloque 3.5º. 

C.C.3.3. Comprender que Dios 
rescata a Jesús de la muerte.  
 

R.C.3.3.1 Señala afirmaciones de los testigos recogidos en los 

primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles donde se reconoce 

que la resurrección es acción de Dios. STD.3.1. Bloque 3.5º. 

 

R.C.3.3.2 Reconstruye utilizando las TIC los encuentros con el 

Resucitado que describen los relatos evangélicos. STD.3.2. Bloque 

3.5º. 

 

R.C.3.3.3 Busca y explica signos y gestos de la comunidad cristiana 

donde se manifiesta la presencia de Jesús hoy. STD.3.3.Bloque 3.5º. 

C.E.4.1. Conocer y respetar la 
composición de la Iglesia.  

R.C.4.1.1Identifica y describe los rasgos y funciones de los diferentes 

miembros de la comunidad eclesial. STD.1.1.Bloque 4.5º. 

C.E.4.2. Identificar el vínculo que 
existe entre la Última Cena y la 
pasión, muerte y resurrección de 
Cristo.  
 

R.C.4.2.1Explica y valora el significado de las palabras de Jesús en el 

Última Cena. STD.2.1. Bloque 4.5º. 

 

R.C.4.2.2Asocia la celebración de la Eucaristía con las palabras y los 

gestos de Jesús en la Última Cena.  STD.2.2. Bloque 4.5º. 

Explica por escrito el significado de algunos milagros. STD.2.1.Bloque 

3.5º.  

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de la participación y exposiciones orales 30% 

Valoración del cuaderno del alumnado 40% 

Valoración de los trabajos cooperativos 30% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL 

Niveles de logro En vías de 

adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Expresión oral Expone con un nivel 

bajo de 

pronunciación y se 

expresa con 

muletillas, 

desconfianza y falta 

de fluidez 

Expone nivel de 

pronunciación  

aceptable y se expresa 

con titubeos 

Expone con un buen 

nivel de pronunciación 

y se expresa con 

alguna pausa o titubeo 

Expone con un buen 

nivel de pronunciación y 

se expresa con 

confianza y seguridad 

 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario 

empleado es pobre 

y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y expresiones 

específicas del tema. 

 

 

10,00% 

Contenido Presenta lagunas 

importantes del 

tema y utiliza un 

vocabulario pobre 

del mismo. 

 

Demuestra un dominio 

de la mayoría de las 

partes del tema y utiliza 

un vocabulario básico 

del mismo, no siendo 

certero en las 

respuestas a las 

preguntas del grupo. 

 

Demuestra un buen 

dominio del tema y 

utiliza normalmente un 

vocabulario específico 

del mismo, 

respondiendo 

adecuadamente a las 

preguntas del grupo. 

 

Demuestra un completo 

dominio del tema 

tratado, destacando 

claramente los aspectos 

importantes, 

exponiéndolo de manera 

clara y correcta, y 

utilizando un vocabulario 

específico del mismo, 

respondiendo 

adecuadamente a las 

preguntas del grupo. 

 

 

30,00% 

Actitud respetuosa  

y responsable 

Mantiene 

habitualmente una 

actitud poco 

respetuosa y 

responsable, con 

dificultades para 

comprometerse 

A veces mantiene una 

actitud respetuosa y 

responsable, razonando 

el sentido del 

compromiso respecto a 

uno mismo y a los 

demás 

Generalmente 

mantiene una actitud 

respetuosa y 

responsable, 

razonando el sentido 

del compromiso 

respecto a uno mismo 

y a los demás 

Mantiene siempre una 

actitud respetuosa y 

responsable, razonando 

el sentido del 

compromiso respecto a 

uno mismo y a los 

demás 

30,00% 

Gestión emocional Manifiesta una 

inadecuada gestión 

de los sentimientos 

y emociones, no 

permitiéndole 

resolver 

positivamente sus 

situaciones y 

problemas  

 

 

Hace frente a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las soluciones 

que le permitan a veces 

resolver adecuada y 

positivamente sus 

situaciones y problemas 

Hace frente a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las 

soluciones que le 

permitan 

generalmente resolver 

adecuada y 

positivamente sus 

situaciones y 

problemas 

Sabe hacer frente a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las soluciones 

que le permitan siempre 

resolver adecuada y 

positivamente sus 

situaciones y problemas  

 

20,00% 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS 

Niveles de 
logro 

En vías de adquisición 
(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Planifica-

cióndel 

trabajo 

Usa los materiales y 

recursos disponibles con 

dificultad y sin ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los materiales y 

recursos disponibles con 

cierta dificultad para 

ajustarse al plazo previsto 

Usa los materiales y 

recursos disponibles de 

acuerdo al procedimiento 

establecido por el grupo, 

ajustándose al plazo 

previsto 

Realiza un uso adecuado de los 
materiales y recursos disponibles de 
acuerdo al procedimiento establecido 
por el grupo, ajustándose al plazo 
previsto 

20,00% 

Partici-

pación 

Forma parte de las 
dinámicas establecidas por 
el grupo con la ayuda del 
docente 

Forma parte de las 

dinámicas establecidas por 

el grupo, y realiza alguna 

propuesta para mejorar el 

aprendizaje cooperativo 

Forma parte de las 

dinámicas establecidas por 

el grupo, generando 

propuestas que mejoran el 

aprendizaje cooperativo 

Forma parte activa de las dinámicas 
establecidas por el grupo, generando 
propuestas que mejoran el 
aprendizaje cooperativo 

20,00% 

Habilidades 

sociales 

Interacciona con 

dificultades, necesitando 

ayuda para mantener 

actitudes respetuosas 

Interacciona manteniendo 

una actitud respetuosa 

hacia otros puntos de vista  

Interacciona con empatía y 
autocontrol, manteniendo 
una actitud respetuosa 
hacia otros puntos de vista  

Interacciona con empatía y 
autocontrol, manteniendo una actitud 
respetuosa hacia otros puntos de vista 
y utilizando diferentes habilidades 
sociales que contribuyen a la 
cohesión  

20,00% 

Generación 

y presenta-

ción 

del producto 

Contribuye algo a la 

consecución de los logros 

en el trabajo grupal, con 

dificultades para 

responsabilizarse de su 

aportación en la 

presentación del producto 

conseguido 

Contribuye a la 

consecución de los logros 

en el trabajo grupal, con 

alguna dificultad para 

responsabilizarse de su 

aportación en la 

presentación del producto 

conseguido 

Contribuye a la 
consecución de los logros 
en el trabajo grupal, 
responsabilizándose de su 
aportación en la 
presentación del producto 
conseguido 

Contribuye de manera activa a la 
consecución de los logros en el 
trabajo grupal, responsabilizándose 
de su aportación en la presentación 
del producto conseguido 

20,00% 

Respon-

sabilidad 

Elude sus 

responsabilidades y tiene 

dificultades para reconocer 

el esfuerzo individual y 

colectivo 

Comprende y asume sus 

responsabilidades, con 

alguna dificultad para 

valorar el esfuerzo 

individual y colectivo 

Comprende y asume sus 

responsabilidades y las de 

los demás, reconociendo 

el esfuerzo individual y 

colectivo 

Comprende y asume sus 

responsabilidades y las de los demás, 

valorando especialmente el esfuerzo 

individual y colectivo 

20,00% 

 

 

 

 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación 

 

La presentación del 

cuaderno presenta 

deficiencias, según los 

acuerdos establecidos 

para el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y 

actividades. 

La presentación del 

cuaderno es poco 

adecuada a los 

acuerdos establecidos 

para el ciclo,  en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y 

actividades realizadas. 

La presentación del 

cuaderno descuida 

alguno de los acuerdos 

establecidos para el 

ciclo,  en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y 

actividades realizadas. 

La presentación del cuaderno es 

adecuada a los acuerdos 

establecidos para el ciclo, en 

cuanto a limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y 

actividades realizadas. 

20,00% 

Contenidos Al cuaderno le faltan 

bastantes actividades y 

tareas y es mejorable 

en cuanto al nivel de 

precisión, ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le faltan 

algunas actividades y  

tareas y es mejorable 

en cuanto al nivel de 

precisión, ilustraciones, 

etc. 

El cuaderno presenta 

todas las actividades y  

tareas pero es 

mejorable en cuanto al 

nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta todas las 

actividades y  tareas con un gran 

nivel de precisión, ilustraciones, 

etc. 

40,00% 

Corrección Los errores pocas 

veces están corregidos. 

Los errores no  siempre 

están bien corregidos. 

Los errores están bien 

corregidos solamente 

en la solución final. 

Los errores están bien 

corregidos tanto en la solución 

final como en el desarrollo. 

20,00% 

Reflexión El alumno o alumna no 

siempre reflexiona 

sobre su trabajo en el 

cuaderno ni establece 

propuestas de mejora. 

El alumno o alumna 

reflexiona sobre su 

trabajo en el cuaderno 

pero no establece 

propuestas de mejora. 

El alumno o alumna 

reflexiona sobre su 

trabajo en el cuaderno 

y, a veces, establece 

propuestas de mejora. 

El alumno o alumna reflexiona 

sobre su trabajo en el cuaderno y 

establece propuestas de mejora. 

20,00% 



 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 6º EPO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Evaluar circunstancias que 
manifiestan la imposibilidad de la 
naturaleza humana para alcanzar la 
plenitud.  

Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la imposibilidad de 

ser feliz. STD.1.1.Bloque 1.6º. 

Reconocer y aceptar la necesidad 
de un salvador para ser feliz.  
 

Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo humano 

de salvación en la literatura y música actuales. STD.2.1.Bloque 1.6º. 

Interpretar signos, en distintas 
culturas, que evidencian que la 
plenitud humana se alcanza en la 
relación con Dios.  

Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, ritos y 

costumbres son signos de la relación del hombre con la Divinidad. 

STD.3.1.Bloque 1.6º. 

Reconocer que la relación con Dios 
hace a la persona más humana.  
 

Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se aprecia 

que el hecho religioso ha sido el motor de cambios para potenciar los 

derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz. 

STD.4.1.Bloque 1.6º. 

Descubrir y apreciar la riqueza de 
los textos sapienciales en la historia.  
 

Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y 

comportamientos donde se expresa la riqueza humana que aparece 

en los textos sapienciales. STD.1.3. Bloque 2.6º. 

Investiga y contrasta la sabiduría popular con expresiones de la 

sabiduría de Israel emitiendo un juicio personal. STD.1.2. Bloque 

2.6º. 

Identifica y valora expresiones recogidas en los libros sapienciales 

que enriquecen y mejoran a la persona. STD.1.1.Bloque 2.6º. 

Distinguir que a través Jesús 
encontramos a Dios.  
 

Busca en los discursos del evangelio de Juan frases que expresan la 

relación de Jesús con el Padre y se esfuerza por comprender su 

significado. STD.1.1. Bloque 3.6º. 

Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre en los 

discursos del evangelio de Juan. STD.1.2.Bloque 3.6º. 

Esforzarse por comprender que 
Jesús tiene que vencer obstáculos 
externos para realizar la voluntad de 
Dios.  

Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para obedecer al 

Padre con situaciones que viven los seres humanos. STD.1.1.Bloque 

3.6º. 

Comprender que la misión de Jesús 
continua en la Iglesia  
 

Construye un mapa comparativo de las acciones de Jesús y las de la 

Iglesia. STD.3.2. Bloque 3.6º. 

Localiza y explica la misión apostólica en las expresiones de Jesús 

recogidas en los evangelios sinópticos. STD.3.1.Bloque 3.6º. 

Diferenciar la aportación de los 
sacramentos de servicio a la misión 
de la Iglesia.  
 

Conoce y explica con ejemplos la razón por la que Confirmación, 

Orden y Matrimonio están al servicio de la Iglesia. STD.1.1. Bloque 

4.6º. 

Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos de la 

Confirmación, el Orden y el Matrimonio. STD.1.2.Bloque 4.6º. 

Identificar los rasgos del tiempo 
litúrgico de la Pascua 

Señala y explica los principales signos pascuales. STD.2.1.Bloque 

4.6º. 

Reconocer y valorar el cambio de 
vida generado por el encuentro con 
el Resucitado.  
 

Selecciona testimonios de cristianos y justifica el cambio generado 

por el encuentro con el Resucitado. STD.3.1. Bloque 4.6º. 

Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz que 

experimentaron los discípulos al encontrarse con el Resucitado. 

STD.2.2.Bloque 4.6º. 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Valoración de la participación y exposiciones orales 30% 

Valoración del cuaderno del alumnado 40% 

Valoración de los trabajos cooperativos 30% 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL 

Niveles de 

logro 

En vías de adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Expresión 

oral 

Expone con un nivel 

bajo de pronunciación y 

se expresa con 

muletillas, desconfianza 

y falta de fluidez 

Expone nivel de 

pronunciación  

aceptable y se expresa 

con titubeos 

Expone con un buen 

nivel de pronunciación 

y se expresa con 

alguna pausa o titubeo 

Expone con un buen 

nivel de pronunciación 

y se expresa con 

confianza y seguridad 

 

10,00% 

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario empleado 

es pobre y repetitivo. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas del 

tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco 

variado, aunque 

palabras específicas 

del tema. 

Vocabulario rico, 

variado, sin 

repeticiones, y con 

palabras y 

expresiones 

específicas del tema. 

 

 

10,00% 

Contenido Presenta lagunas 

importantes del tema y 

utiliza un vocabulario 

pobre del mismo. 

 

Demuestra un dominio 

de la mayoría de las 

partes del tema y utiliza 

un vocabulario básico 

del mismo, no siendo 

certero en las 

respuestas a las 

preguntas del grupo. 

Demuestra un buen 

dominio del tema y 

utiliza normalmente un 

vocabulario específico 

del mismo, 

respondiendo 

adecuadamente a las 

preguntas del grupo. 

 

Demuestra un 

completo dominio del 

tema tratado, 

destacando 

claramente los 

aspectos importantes, 

exponiéndolo de 

manera clara y 

correcta, y utilizando 

un vocabulario 

específico del mismo, 

respondiendo 

adecuadamente a las 

preguntas del grupo. 

 

 

30,00% 

Actitud 

respetuosa  

y 

responsable 

Mantiene habitualmente 

una actitud poco 

respetuosa y 

responsable, con 

dificultades para 

comprometerse 

A veces mantiene una 

actitud respetuosa y 

responsable, razonando 

el sentido del 

compromiso respecto a 

uno mismo y a los 

demás 

Generalmente 

mantiene una actitud 

respetuosa y 

responsable, 

razonando el sentido 

del compromiso 

respecto a uno mismo 

y a los demás 

Mantiene siempre una 

actitud respetuosa y 

responsable, 

razonando el sentido 

del compromiso 

respecto a uno mismo 

y a los demás 

30,00% 

 

Gestión 

emocional 

Manifiesta una 

inadecuada gestión de 

los sentimientos y 

emociones, no 

permitiéndole resolver 

positivamente sus 

situaciones y problemas  

 

 

Hace frente a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las soluciones 

que le permitan a veces 

resolver adecuada y 

positivamente sus 

situaciones y problemas 

Hace frente a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las 

soluciones que le 

permitan 

generalmente resolver 

adecuada y 

positivamente sus 

situaciones y 

problemas 

Sabe hacer frente a 

sus sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las 

soluciones que le 

permitan siempre 

resolver adecuada y 

positivamente sus 

situaciones y 

problemas  

 

20,00% 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación La presentación del 

cuaderno presenta 

deficiencias, según 

los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y 

actividades. 

La presentación del 

cuaderno es poco 

adecuada a los 

acuerdos 

establecidos para el 

ciclo,  en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno 

descuida alguno 

de los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo,  en 

cuanto a limpieza, 

orden y claridad, 

en las tareas y 

actividades 

realizadas. 

La 

presentación 

del cuaderno 

es adecuada a 

los acuerdos 

establecidos 

para el ciclo, 

en cuanto a 

limpieza, orden 

y claridad, en 

las tareas y 

actividades 

realizadas. 

20,00% 

Contenidos Al cuaderno le 

faltan bastantes 

actividades y tareas 

y es mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le faltan 

algunas actividades 

y  tareas y es 

mejorable en cuanto 

al nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno 

presenta todas 

las actividades y  

tareas pero es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno 

presenta todas 

las actividades 

y  tareas con 

un gran nivel 

de precisión, 

ilustraciones, 

etc. 

20,00% 

Corrección Los errores pocas 

veces están 

corregidos. 

Los errores no  

siempre están bien 

corregidos. 

Los errores están 

bien corregidos 

solamente en la 

solución final. 

Los errores 

están bien 

corregidos 

tanto en la 

solución final 

como en el 

desarrollo. 

20,00% 

Reflexión El alumno o alumna 

no siempre 

reflexiona sobre su 

trabajo en el 

cuaderno ni 

establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o alumna 

reflexiona sobre su 

trabajo en el 

cuaderno pero no 

establece propuestas 

de mejora. 

El alumno o 

alumna reflexiona 

sobre su trabajo 

en el cuaderno y, 

a veces, 

establece 

propuestas de 

mejora. 

El alumno o 

alumna 

reflexiona 

sobre su 

trabajo en el 

cuaderno y 

establece 

propuestas de 

mejora. 

20,00% 

Organización El cuaderno está 

bastante 

desordenado 

Hay varias partes 

que no están 

ordenadas de 

acuerdo a las pautas 

establecidas en el 

ciclo 

Hay algunas 

partes que no 

están ordenadas 

de acuerdo a las 

pautas 

establecidas en el 

ciclo 

La información 

está 

organizada de 

acuerdo a las 

pautas 

establecidas 

en el ciclo 

20,00% 

 

 



 

 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS COOPERATIVOS 

Niveles de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Planificaciónd

el trabajo 

Usa los materiales 

y recursos 

disponibles con 

dificultad y sin 

ajustarse al plazo 

previsto 

Usa los materiales y 

recursos disponibles 

con cierta dificultad 

para ajustarse al 

plazo previsto 

Usa los materiales y 

recursos disponibles 

de acuerdo al 

procedimiento 

establecido por el 

grupo, ajustándose 

al plazo previsto 

Realiza un uso 
adecuado de los 
materiales y 
recursos disponibles 
de acuerdo al 
procedimiento 
establecido por el 
grupo, ajustándose 
al plazo previsto 

20,00% 

Participación Forma parte de 
las dinámicas 
establecidas por 
el grupo con la 
ayuda del docente 

Forma parte de las 

dinámicas 

establecidas por el 

grupo, y realiza 

alguna propuesta 

para mejorar el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte de las 

dinámicas 

establecidas por el 

grupo, generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo 

Forma parte activa 
de las dinámicas 
establecidas por el 
grupo, generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo 

20,00% 

Habilidades 

sociales 

Interacciona con 

dificultades, 

necesitando 

ayuda para 

mantener 

actitudes 

respetuosas 

Interacciona 

manteniendo una 

actitud respetuosa 

hacia otros puntos 

de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista  

Interacciona con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacia otros puntos 
de vista y utilizando 
diferentes 
habilidades sociales 
que contribuyen a la 
cohesión  

20,00% 

Generación y 

presentación 

del producto 

Contribuye algo a 

la consecución de 

los logros en el 

trabajo grupal, 

con dificultades 

para 

responsabilizarse 

de su aportación 

en la presentación 

del producto 

conseguido 

Contribuye a la 

consecución de los 

logros en el trabajo 

grupal, con alguna 

dificultad para 

responsabilizarse de 

su aportación en la 

presentación del 

producto conseguido 

Contribuye a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, 
responsabilizándose 
de su aportación en 
la presentación del 
producto conseguido 

Contribuye de 
manera activa a la 
consecución de los 
logros en el trabajo 
grupal, 
responsabilizán-
dose de su 
aportación en la 
presentación del 
producto conseguido 

20,00% 

Respon-

sabilidad 

Elude sus 

responsabilidades 

y tiene dificultades 

para reconocer el 

esfuerzo individual 

y colectivo 

Comprende y asume 

sus 

responsabilidades, 

con alguna dificultad 

para valorar el 

esfuerzo individual y 

colectivo 

Comprende y asume 

sus 

responsabilidades y 

las de los demás, 

reconociendo el 

esfuerzo individual y 

colectivo 

Comprende y asume 

sus 

responsabilidades y 

las de los demás, 

valorando 

especialmente el 

esfuerzo individual y 

colectivo 

20,00% 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CIUDADANÍA 5º EPO 

Valoración del cuaderno del alumnado 30% 

Valoración de las exposiciones orales 10% 

Valoración de los trabajos e informes 10% 

Valoración del interés por la materia 10% 

Valoración de actitudes (trabajos cooperativos). 40% 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

VALORACIÓN 
En vías de 

adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) Ponderación 

Presentación La presentación 

del cuaderno 

presenta 

deficiencias, según 

los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación 

del cuaderno es 

poco adecuada a 

los acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto 

a limpieza, orden 

y claridad, en las 

tareas y 

actividades 

realizadas. 

La presentación del 

cuaderno descuida 

alguno de los 

acuerdos 

establecidos para 

el ciclo, en cuanto a 

limpieza, orden y 

claridad, en las 

tareas y actividades 

realizadas 

La presentación del 

cuaderno es adecuada a 

los acuerdos establecidos 

para el ciclo, en cuanto a 

limpieza, orden y claridad, 

en las tareas y actividades 

realizadas 
30,00% 

Herramientas de 

técnicas de 

estudio. 

 

Al cuaderno le 

faltan bastantes 

esquemas, 

resúmenes, mapas 

conceptuales, 

tablas... 

Al cuaderno le 

faltan algunos 

esquemas, 

resúmenes, 

mapas 

conceptuales, 

tablas... 

El cuaderno 

presenta 

esquemas, 

resúmenes, mapas 

conceptuales, 

tablas, etc, pero es 

mejorable. 

El cuaderno presenta 

todos los esquemas, 

resúmenes, mapas 

conceptuales, tablas, etc, 

de forma adecuada. 

20,00% 

Contenidos Al cuaderno le 

faltan bastantes 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

Al cuaderno le 

faltan algunas 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto al nivel de 

precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno 

presenta todas las 

actividades y tareas 

pero es mejorable 

en cuanto al nivel 

de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta 

todas las actividades y 

tareas con un gran nivel 

de precisión, ilustraciones, 

etc. 
20,00% 

Autocorrección Los errores pocas 

veces están 

corregidos. Suele 

repetirlos 

Los errores no 

siempre están 

bien corregidos. A 

veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores están 

bien corregidos. A 

veces, vuelve a 

repetirlos 

Los errores están bien 

corregidos. No vuelve a 

repetirlos. 30,00% 

 

 

 

 



 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 5º Y 6º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

CE.3.1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios 
desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que 
pone en juego valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno 
mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus 
acciones y palabras y reestructurando todo aquello que no coincida con 
su estilo de vida personal. 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la 
respetabilidad y la dignidad personal y razona y pone en práctica el sentido del compromiso 
respecto a uno mismo y a los demás. (CSYC, SIEP). 

VSC.3.1.2. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, 
identificando las ventajas e inconvenientes de las posibles soluciones antes de tomar una 
decisión y aceptando las consecuencias de sus acciones y palabras (CSYC, SIEP). 

VSC.3.1.3. Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de vida, utilizando estrategias de 
rediseñando sus planteamientos de acción para llegar a las metas establecidas por él 
mismo. (SIEP, CAA). 

CE.3.2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y 
creativas para contribuir al logro de los objetivos individuales y 
compartidos, participando en los trabajos de equipo con autonomía, 
seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los 
problemas sociales y cívicos existentes y desarrollando al máximo 
todas su posibilidades y competencias con la finalidad de solventarlos. 

VSC.3.2.1. Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los 
demás y realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas y 
valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos (CSYC, 
SIEP, CAA). 

VSC.3.2.2. Identifica y define problemas sociales y cívicos o de convivencia, participando en 
la resolución de los problemas con seguridad, responsabilidad y motivación. (CSYC). 

VSC.3.2.3. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos 
sobre valores sociales. (SIEP). 

CE.3.3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos 
y emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone 
en marcha a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y 
problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva 
de los sentimientos y capacidad para tomar decisiones de manera 
efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente 
y para enfrentarse y superar los miedos, fracasos y situaciones límites 
con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 

VSC.3.3.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y estructura sus sentimientos, 
emociones, maneras de ser, pensamientos, necesidades y derechos a la vez que respeta 
los de los demás en las actividades cooperativas y sabe hacer frente a sus miedos, 
incertidumbres y fracasos. (SIEP). 

VSC.3.3.2. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y propone 
alternativas a la resolución de problemas sociales. (CSYC). 

VSC.3.3.3. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva y describe el valor de la 
reestructuración cognitiva y de la resiliencia. (SIEP, CAA). 

CE.3.4. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir 
puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, 
utilizando correctamente estrategias de escucha activa, realizando 
inferencias que le permitan una comunicación más fácil y respetuosa 
con su interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un 
pensamiento compartido. 

VSC.3.4.1. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal para mejorar la interacción con 
los demás y genera relaciones de confianza facilitando el acercamiento con su interlocutor 
en las conversaciones, mostrando interés por él, compartiendo puntos de vista y 
sentimientos durante el diálogo, haciendo inferencias sobre lo que se habla, dando sentido 
adecuado a la expresión de los otros. y poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los 
demás. (CCL, CSYC, SIEP) 

VSC.3.4.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración y relaciona 
diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. (CSYC). 

VSC.3.4.3. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, 
resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos, etc. (CCL, CAA). 

CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los 
demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para 
interpretar y dar sentido a lo que oye de manera que interaccione con 
los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en 
los que participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones 
utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y 
respeto. 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y escucha activamente, demostrando interés 
por las otras personas, detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo 
que se está diciendo, dialogando, interpretando y escuchando a exposiciones orales desde 
el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que se oye. (CSYC, CCL). 

VSC.3.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones, realizando una defensa 
tranquila y respetuosa de las posiciones personales con un lenguaje respetuoso y positivo. 
(SIEP, CCL). 

VSC.3.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y 
contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece (CSYC). 



 

 

CE.3.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora 
de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los 
que pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones 
basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. 
Analizar críticamente las diferencias existentes entre los diferentes 
miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, 
detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes y 
las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y 
directamente en las personas que los sufren. 

VSC.3.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, revisando sus maneras de ser y 
de actuar y estableciendo y manteniendo relaciones emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y la confianza mutua. (CSYC, SIEP). 

VSC.3.6.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia positivamente las diferencias 
individuales y/o culturales de los otros. (CSYC). 

VSC.3.6.3. Detecta y enjuicia críticamente los prejuicios sociales detectados en los grupos 
sociales en los que se integra y expone razonadamente las consecuencias de dichos 
prejuicios para las personas de su entorno.(CSYC, CCL.) 

CE.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración 
positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando 
conductas solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como 
estrategia colaborativa. 

VSC.3.7.1. Resuelve problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y 
altruismo. (CSYC). 

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora conductas solidarias y pone en práctica trabajo 
en equipo como estrategia colaborativa.(CSYC). 

CE.3.8. Participar activamente en la realización de las normas de la 
comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas 
juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de 
valores personales basados a su vez en valores universales y conocer 
y aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto una 
oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. 

VSC.3.8.1. Participa activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa 
desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y 
aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales. 
(CSYC) 

VSC.3.8.2. Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad 
de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social.(CSYC). 

CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la 
Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones 
diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como conocer los 
Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos 
documentos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de 
hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas 
domésticas y cuidado de la familia. 

VSC.3.9.1. Valora y reflexiona a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos 
sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra). (CSYC). 

VSC.3.9.2. Conoce los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de éste 
con la Declaración de Derechos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de 
hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y 
cuidado de la familia. (CSYC). 

CE.3.10. Construir y aplicar valores personales propios a partir de los 
derechos y deberes constitucionales, en base a la valoración del 
sistema democrático y reconocer los símbolos de identidad nacional y 
autonómica como identificativos de nuestra sociedad. 

VSC.3.10.1. Construye y aplica valores personales propios a partir de los derechos y 
deberes constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático. (CSYC). 

VSC.3.10.2. Reconoce los símbolos de identidad nacional y autonómica como identificativos 
de nuestra sociedad. (CSYC). 

CE.3.11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos 
debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio 
cultural y natural analizando y promoviendo medidas para su 
conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y 
sostenible de diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica 
hacia los acontecimientos que lo modifican. 

VSC.3.11.1. Comprende y valora la contribución y cuidado que todos debemos a los 
servicios públicos. (CSYC). 

VSC.3.11.2. Valora el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo medidas para 
su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de 
diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo 
modifican. (CSYC). 

CE.3.12. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica 
medidas de primeros auxilios en situaciones de emergencias, así como 
implementar medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías 
y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a promover 
iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes 
de tráfico. 

VSC.3.12.1. Establece un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de 
primeros auxilios en situaciones de emergencias. CSYC). 

VSC.3.12.1. Implementa medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de 
forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y alternativas 
personales para la prevención de accidentes de tráfico. (CSYC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2.  Criterios de promoción 

 6.2.1. 1º EPO 

 Lengua 

 Para que se considere que un alumno ha alcanzado lo que se espera de él en 

el área debe, al menos parcialmente, lograr los criterios anteriormente presentados 

ya que estos tienen diferentes niveles de logro.   Sin embargo, con el fin de tener 

una clara referencia de cuáles son los mínimos exigibles (sobre todo como 

referencia para adaptaciones curriculares) se aclaran a continuación los criterios 

mínimos exigibles: 

-Comprender el sentido de mensajes orales, cumplir las normas y responder a      

órdenes dadas. 

-Leer textos en voz alta con ritmo y entonación adecuados, según su nivel. 

-Cuidar la caligrafía y la limpieza en la presentación de los trabajos. 

-Realizar actividades de comprensión lectora.  

-Ser capaz de escribir oraciones sencillas bien estructuradas. 

 

 Matemáticas 

-Leer y escribir números con cifras y letras hasta el 99, comparando cantidades con 

sus signos y discriminar su valor posicional. 

-Resolver operaciones de suma y resta de hasta dos cifras, sin llevadas. 

-Solucionar problemas sencillos de suma y resta. 

-Conocer las unidades básicas de medida, tiempo y dinero. 

-Reconocer la posición de un objeto en el espacio: detrás, delante, arriba, abajo, 

encima, debajo, cerca y lejos. 

-Identificar figuras planas (círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo). 

 

 Inglés 

 Para que se considere que un alumno ha alcanzado lo que se espera de él en 
el área debe, al menos parcialmente, lograr los criterios anteriormente presentados ya 
que estos tienen diferentes niveles de logro. Sin embargo, con el fin de tener una clara 
referencia de cuáles son los mínimos exigibles (sobre todo como referencia para 
adaptaciones curriculares) se aclaran a continuación los criterios mínimos exigibles: 

- Muestra una actitud tolerante y de respeto en clase. 

- Entiende mensajes orales muy básicos propios de las rutinas y del lenguaje de 
aula. 

- Participa o, al menos, intenta participar en las actividades del aula. 

 En caso de que se hagan necesarias medidas de recuperación, debido a que 
el área de Lengua Extranjera es esencialmente procedimental y a que nos 
encontramos en el primer curso de la Educación Primaria, se llevará a cabo por medio 
de la observación del desempeño en las actividades de clase y no por una prueba 
específica. Por otro lado, esto se justifica porque los contenidos tienen un carácter 
cíclico como se ha explicado en la metodología. 



 

 

 En cuanto a los criterios de calificación son los siguientes: 

 

Listenings Speaking Reading Writing 
Trabajo de 

clase 
Controles Actitud 

20% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 

 

 

 6.2.2. 2º EPO 

 

 Lengua 

-Expresar oralmente opiniones y estados de ánimo con oraciones bien construidas, 

-Leer textos en voz alta con ritmo y entonación adecuados, fomentando el gusto por 

la lectura. 

-Cuidar la caligrafía y la limpieza en la presentación de los trabajos. 

-Realizar actividades de comprensión lectora. 

-Componer oraciones y pequeños textos de su experiencia. 

 

 Matemáticas 

-Leer y escribir números con cifras y letras hasta el 999, comparando cantidades con 

sus signos y discriminando su valor posicional. 

-Resolver operaciones de suma y resta de hasta tres cifras, 

-Iniciar el conocimiento de las tablas de multiplicar del 1 al 10, para resolver 

operaciones. 

-Solucionar problemas de suma, resta y multiplicación. 

-Conocer las unidades básicas de medida, tiempo y dinero. 

-Reconocer la posición de un objeto en el espacio: detrás, delante, arriba, abajo, 

derecha, izquierda, encima, debajo, cerca y lejos. 

-Identificar figuras planas (círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo) y algunas figuras 

geométricas. 

 

 Inglés 

 Para que se considere que un alumno ha alcanzado lo que se espera de él en 
el área debe, al menos parcialmente, lograr los criterios anteriormente presentados ya 
que estos tienen diferentes niveles de logro. Sin embargo, con el fin de tener una clara 
referencia de cuáles son los mínimos exigibles (sobre todo como referencia para 
adaptaciones curriculares) se aclaran a continuación los criterios mínimos exigibles: 

- Muestra una actitud tolerante y de respeto en clase. 

- Entiende mensajes orales muy básicos propios de las rutinas y del lenguaje de aula. 

- Participa o, al menos, intenta participar en las actividades del aula. 

 En caso de que se hagan necesarias medidas de recuperación, debido a que 
el área de Lengua Extranjera es esencialmente procedimental y a que nos 



 

 

encontramos en el segundo curso de la Educación Primaria, se llevará a cabo por 
medio de la observación del desempeño en las actividades de clase y no por una 
prueba específica. Por otro lado, esto se justifica porque los contenidos tienen un 
carácter cíclico como se ha explicado en la metodología. 

 En cuanto a los criterios de calificación son los siguientes: 

 

Listenings Speaking Reading Writing 
Trabajo de 

clase 
Controles Actitud 

20% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 

 

 

 6.2.3. 3º EPO 

 

 LENGUA 

 

Criterios mínimos para la promoción de 3º EPO 

 Para que se considere que un alumno ha alcanzado lo que se espera de él en 
el área debe, al menos parcialmente, lograr los criterios anteriormente presentados 
ya que estos tienen diferentes niveles de logro. Sin embargo, con el fin de tener una 
clara referencia de cuáles son los mínimos exigibles (sobre todo como referencia 
para adaptaciones curriculares) se aclaran a continuación los criterios mínimos 
exigibles: 

 Lee diferentes textos de creciente complejidad con fluidez, exactitud, 
entonación y ritmo adecuado, 

 Entiende el mensaje de manera global e identifica las ideas principales y 
secundarias de los textos. 

 Utiliza el lenguaje escrito de forma coherente, ordenada, legible y aplicando 
las reglas de ortografía naturales para expresarse sobre diferentes temas. 

 Conoce las categorías gramaticales por su función en la lengua. 

 Escribe diferentes tipos de textos, siguiendo un modelo, organizando las ideas 
con claridad y enlazando enunciados. 

 Participa o, al menos, intenta participar en las actividades orales del aula. 

 En caso de que se hagan necesarias medidas de recuperación, debido a que 
el área de Lengua castellana y Literatura es esencialmente procedimental, se llevará 
a cabo por medio de la observación del desempeño en las actividades de clase 
descritas a continuación con la valoración que se reseña y por una prueba 
específica. 

 

 

 



 

 

 MATEMÁTICAS 

Criterios mínimos para la promoción de 3º EPO 

Para que se considere que un alumno ha alcanzado lo que se espera de él en el 
área debe, al menos parcialmente, lograr los criterios anteriormente presentados ya 
que estos tienen diferentes niveles de logro. Sin embargo, con el fin de tener una 
clara referencia de cuáles son los mínimos exigibles (sobre todo como referencia 
para adaptaciones curriculares) se aclaran a continuación los criterios mínimos 
exigibles: 

 Resuelve problemas extraídos de la vida cotidiana, combinando dos 
operaciones (suma y resta con llevadas, y multiplicación por varias cifras y 
división). 

 Usa los números de hasta 6 cifras en distintos contextos que impliquen la 
lectura, escritura, ordenación y comparación de dichos números. 

 Utiliza números naturales y los porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 

 Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 
mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, 
masa, y tiempo en contextos reales. 

 Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y 
reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del entorno natural. 

 

6.2.4. 4º EPO 

 LENGUA 

 

Criterios mínimos para la promoción de 4º EPO. 

 Para que se considere que un alumno ha alcanzado lo que se espera de él en 
el área debe, al menos parcialmente, lograr los criterios anteriormente presentados 
ya que estos tienen diferentes niveles de logro. Sin embargo, con el fin de tener una 
clara referencia de cuáles son los mínimos exigibles (sobre todo como referencia 
para adaptaciones curriculares) se aclaran a continuación los criterios mínimos 
exigibles: 

•Lee diferentes textos de creciente complejidad con fluidez, exactitud, entonación y 
ritmo adecuado, 

• Entiende el mensaje de manera global e identifica las ideas principales y 
secundarias de los textos. 

• Utiliza el lenguaje escrito de forma coherente, ordenada, legible y aplicando las 
reglas de ortografía naturales para expresarse sobre diferentes temas. 

• Conoce las categorías gramaticales por su función en la lengua. 



 

 

• Escribe diferentes tipos de textos, siguiendo un modelo, organizando las ideas con 
claridad y enlazando enunciados. 

• Participa o, al menos, intenta participar en las actividades orales del aula. 

 En caso de que se hagan necesarias medidas de recuperación, debido a que 
el área de Lengua Castellana y Literatura es esencialmente procedimental, se 
llevará a cabo por medio de la observación del desempeño en las actividades de 
clase descritas a continuación con la valoración que se reseña y por una prueba 
específica. 

 MATEMÁTICAS 

Criterios mínimos para la promoción de 4º EPO 

 

 Para que se considere que un alumno ha alcanzado lo que se espera de él en 
el área debe, al menos parcialmente, lograr los criterios anteriormente presentados 
ya que estos tienen diferentes niveles de logro. Sin embargo, con el fin de tener una 
clara referencia de cuáles son los mínimos exigibles (sobre todo como referencia 
para adaptaciones curriculares) se aclaran a continuación los criterios mínimos 
exigibles: 

 •Resuelve problemas extraídos de la vida cotidiana, combinando dos 
operaciones (suma y resta con llevadas, y multiplicación por varias cifras y división). 

 •Usa los números de hasta 6 cifras en distintos contextos que impliquen la 
lectura, escritura, ordenación ycomparación de dichos números. 

 •Utiliza números naturales y los porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 

 •Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 
mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, y 
tiempo en contextos reales. 

 •Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y 
reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo, relacionándolas con elementos del entorno natural  

 
 

6.2.5. 5º EPO  

 

 LENGUA 

 

Criterios mínimos de promoción de lengua castellana 5ºepo 

 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con 

distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma   de comunicación y 

de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. (CCL, 

CSYC).  

 



 

 

LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, 

ritmo, entonación y volumen. (CCL).  

 

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas narraciones, descripciones y diálogos... sobre temas e 

intereses cercanos según modelos. (CCL, CD).  

 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez 

y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos. (CCL).  

 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. 

Identifica ideas principales. Marca las palabras claves para la mejora de la 

comprensión lectora. (CCL).  

 

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo 

modelos. Cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades 

comunicativas. (CCL, CD).  

 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 

redacciones propuestas, generando palabras y adecuando su expresión al tiempo 

verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y 

aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una 

comunicación más eficaz. (CCL, CAA).  

 

-Reconoce y analiza distintas clases de palabras: sustantivo, adjetivo. 

 

LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto 

andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. (CCL, CEC).  

 

 
 MATEMÁTICAS 

Criterios mínimos de promoción 5º EPO 

MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos busca los 

procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución. 

(CMCT, CCL, CAA).  

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 

seguido en la resolución de problemas. (CMCT, CCL).  

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales y decimales hasta las centésimas 

(CMCT).  

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas. (CMCT).  



 

 

MAT.3.4.4. Ordena números naturales, decimales y fracciones básicas por 

comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en 

otros. (CMCT).  

MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el 

algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas 

y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas. 

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales para 

intercambiar y comunicar mensajes. (CMCT, CAA).  

MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, masa, capacidad y 

tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL).  

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 

mediciones, expresando con precisión medidas de longitud. 

MAT.3.10.1. Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana 

(croquis, planos, maquetas...) utilizando las nociones geométricas básicas 

(paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro.). (CMCT, CCL).  

MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. 

(CMCT, CCL, CEC).  

MAT.3.11.2. Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con 

elementos del contexto real. (CMCT).  

MAT.3.13.2. Calcula el perímetro de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos 

en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).  

MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares 

del contexto social, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la 

información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  

 

 

6.2.6. 6º EPO  

 

 LENGUA 

 

Criterios mínimos de promoción de lengua castellana 6ºEPO 



 

 

 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con 

distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma   de comunicación y 

de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos contextos. (CCL, 

CSYC).  

 

LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, 

ritmo, entonación y volumen. (CCL).  

 

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas.... sobre temas e intereses 

cercanos según modelos. (CCL, CD).  

 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez 

y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos. (CCL).  

 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. 

Identifica ideas principales y secundarias. Marca las palabras claves, realiza 

esquemas, resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. (CCL).  

 

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo 

modelos, en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc., cuidando 

la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. 

(CCL, CD).  

 

 

 MATEMÁTICAS 

Criterios mínimos de promoción 6º EPO 

MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos busca los 

procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución. 

(CMCT, CCL, CAA).  

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 

seguido en la resolución de problemas. (CMCT, CCL).  

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las 

centésimas (CMCT).  

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas. (CMCT).  

MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por 

comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en 

otros. (CMCT).  



 

 

MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el 

algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas 

y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas  

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales para 

intercambiar y comunicar mensajes. (CMCT, CAA).  

MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, 

masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso 

seguido oralmente y por escrito. (CMCT, CCL).  

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 

mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, superficie. 

MAT.3.10.1. Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana 

(croquis, planos, maquetas...) utilizando las nociones geométricas básicas 

(paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y superficie). (CMCT, CCL).  

MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. 

(CMCT, CCL, CEC).  

MAT.3.11.2. Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con 

elementos del contexto real. (CMCT).  

MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y 

rombos en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).  

MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares 

del contexto social, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y 

sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS RECLAMACIONES DE 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Una vez notificadas las calificaciones finales otorgadas tras la reunión del 

equipo docente, y con ello, si es el caso, la decisión de promocionar o no al ciclo 

siguiente o a la E.S.O., es decir, una vez entregados los boletines de notas o de 

calificaciones otorgadas a las familias, se dará un plazo de dos días hábiles (sin 

contar los sábados, ni en éste ni en ningún otro plazo de los que se indican) para 

que los padres, madres o representantes legales puedan presentar ante la Jefatura 

de Estudios un escrito, entregado en el registro del centro, en el que de forma 

razonada y motivada muestre su disconformidad y su deseo de que el equipo 

docente revise las decisiones que al respecto se hayan tomado anteriormente, bien 

en las áreas de enseñanza o bien la decisión de no promocionar. 

La Jefatura de Estudios trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los 

dos días dados a las familias la reclamación presentada al tutor o tutora, para que 

ese mismo día o al día siguiente como máximo reúna el Equipo docente y estudie la 

reclamación presentada. De esta reunión se levantará Acta en la que de forma 

razonada se justifique la decisión de modificar las  decisiones tomadas 

anteriormente, todas o sólo algunas, o de mantenerlas. 

Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del Acta al Jefe de 

Estudios para que ésta notifique a las familias la decisión adoptada. Caso de no 

poder contactar con las familias, se les remitirá un buro-fax en el que se indique la 

decisión adoptada y que ese documento surtirá los efectos de la notificación. Se le 

dará pie de recurso ante la Dirección del centro, dándole un plazo de dos días, 

igualmente hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación, bien por entrega 

personal, bien por recepción del buro-fax. 

Una vez presentado en el registro de entrada  el deseo de las familias de 

elevar en 2ª instancia a la Dirección su reclamación, ésta tendrá los dos días hábiles  

siguientes al de la presentación para resolver, en aplicación de los criterios de 

evaluación y de promoción aprobados en el proyecto educativo del centro, lo que 

considere adecuado 

La resolución de la Dirección pone fin a la vía administrativa. 
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RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA ANTE LA JEFATURA DE ESTUDIOS DEL 

CEIP HÍSPALIS 

D/Dª  _______________________________________________________ , como 

  padre/madre        tutor/a legal     del alumno/ a  

_____________________________________________________ ,  matriculado en 

____ de______________, grupo ____ , y con domicilio a efecto de notificaciones en 

_________ C/ __________________________________ nº ____ piso ______ , 

EXPONE 

Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 200__ 

comunicación sobre las calificaciones finales, o decisión de no promoción, y estando 

en desacuerdo con 

Calificación en el área/materia: (indicar materia y calificación) 

 

 

 

   Decisión de no promoción  

Por los siguientes motivos:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

SOLICITA 

Se realicen por el Equipo Docente las revisiones que correspondan. 

 En ____________, a ___ de ___________de 200 __ 

 

Fdo.: _________________________________ 

 

Sr/a JEFE/A DE ESTUDIOS DEL CEIP HÍSPALIS 
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DE JEFATURA DE ESTUDIOS AL TUTOR/A  DEL CURSO______________ 

 

Habiéndose recibido en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de 

____________________ de 20____ reclamación en 1ª instancia, cuya copia se 

adjunta,  de los representantes legales del alumno/a  _____________________ 

_______________________________________________________________ 

del ____ ciclo de Primaria, grupo ____ , sobre la calificación final obtenida en la/s 

materias  (o sobre la decisión de No promoción) que se indican: 

_______________________________________________________________ 

LE COMUNICO 

Como  Tutor/a de _______________________________________(1) que el 

primer día hábil siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones deberá 

convocar reunión del  Equipo docente que preside para que se elabore un  informe 

en el que se ratifique de forma argumentadala calificación, o decisión de no 

promoción,  otorgada  al alumno/a antes indicado o se proponga su 

modificación. 

De la reunión se levantará acta, copia de la que se dará traslado a la mayor 

brevedad posible a esta Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al reclamante  

la resolución adoptada. 

En ______________ , a ___ de ____________ de 200 __ 

 

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

                                                  Fdo.: ________________________ 

 

Sr/a Tutor/a de ________________________ 

 

  Recibí el ____ de _____________________ de 200 ____ 

Fdo.: _____________________________________________ 
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MODELO PARA INFORMAR LA NO PROMOCIÓN 

 

ACTA DE EQUIPO DOCENTEDEL CURSO________ , GRUPO ________ 

 

 

 

 

 

Por parte de los miembros del Equipo docente, vistas las alegaciones 

presentadas, se hace una revisión del proceso de adopción de la decisión de NO 

PROMOCION adoptada en la sesión final de fecha _____________ y que fue 

motivada por los hechos y actuaciones que se describen: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Las deliberaciones del Equipo docente versan fundamentalmente en las 

siguientes consideraciones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ASISTENTES 
________________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

 

En ______________________________, siendo las______ horas del día 

__ de______________ de 200 __, se reúnen los componentes del 

Equipo docente del ___ curso, grupo __, al margen citados, para tratar 

entre otros asuntos la revisión de la decisión de NO PROMOCIÓN 

adoptada para el/la alumno/a _________________________________ 

________________________________ del citado curso y grupo. 



 

 

Todas las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo de 

Evaluación a acordar por: 

 unanimidad 

 mayoría de _____ votos a favor y ______ en contra 

el tomar la siguiente decisión: 

 ratificar la decisión anteriormente acordada. 

 modificar la decisión de _______________________________ 

acordada anteriormente por la de __________________________________ 

 

EL/LA TUTOR/A 

 

 

Fdo.: ________________________ 

 

 

Los/as demás componentes del Equipo Docente 
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MODELO PARA INFORMAR LAS  ÁREAS 

 

INFORME DEL EQUIPO DOCENTEDEL CURSO _____ GRUPO_____ 

 

  

 

 

 

 

 

Recibida de la Jefatura de Estudios del Centro, con fecha _______________ 

reclamación en primera instancia sobre la calificación (o calificaciones)  recibida por 

el alumno/a arriba referenciado, este Equipo docente informa lo siguiente: 

Una vez constatadas las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación 

del alumno/a, según la programación del Ciclo que forma parte del Proyecto 

Curricular de Etapa, especialmente referidas a los siguientes puntos: 

 

A) Vista la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno/a reclamante, con los recogidos en la 

programación didáctica, se constata que: 

 

B) Vista la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados al alumno/a reclamante con lo señalado en el Proyecto 

Curricular, se constata que: 

 

C) Vista la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación 

establecidos en la programación didáctica para la superación del área o 

materia, se constata que: 

ASISTENTES: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_______ 

En _______________________ , siendo las ___ horas del día __ de 

____________ de 200 __, se reúnen los componentes del Equipo 

docente que se citan al margen para tratar, entre otros asuntos, la 

revisión de la calificación final otorgada al alumno/a 

_________________________________________ del curso ___ del 

nivel ____________, grupo, en el área (o en las áreas) de: 

___________________________________________________________

_____________________________________________ 



 

 

Realizado el análisis de los documentos antes indicados y recibidos los 

informes pertinentes los componentes del Equipo docente acuerdan por: 

Unanimidad 

Mayoría de ____ votos a favor y ___ en contralo siguiente: 

Ratificar la calificación anteriormente otorgada. 

Modificar la calificación otorgada de ______________________ en la sesión 

de evaluación final por la calificación de _______________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TUTOR/A                                                                           

 

Fdo.: __________________________ 

 

Los/as demás componentes del Equipo Docente 

 

 

 

Nota. La decisión debe estar argumentada, no siendo suficiente marcar 

los cuadros que correspondan. 
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MODELO  DE NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS  (ÁREAS) 

Sr/a. D/Dª ___________________________________ 

C/________________________________ nº _______ 

C.P. _____________, _________________________ 

Recibido en esta Jefatura de Estudios  informe del Equipo docente del 

curso_______ grupo_____ referido a la reclamación que usted realizó en nombre de 

su hijo/a _____ __________________________________________con fecha ____  

de ________________ de   20__ __ he de comunicarle que, 

Reunido el Equipo docente con fecha ___ de _________________ de 20__, y 

analizada la reclamación presentada a la luz de lo previsto en la Orden de 10 de 

agosto de 2007, por la que entre otros aspectos se regulan las garantías 

procedimentales sobre la evaluación de los alumnos, tras constatar que se han 

cumplido tanto el procedimiento previsto para la toma de decisión como la 

adecuación de lo decidido con lo previsto en el Proyecto Educativo del centro, ha 

resuelto: 

Ratificarse en la calificación de ___________________________ anteriormente 

otorgada en la sesión de evaluación final del curso. 

Modificar la calificación de _______________  anteriormente otorgada por la de 

__________________ que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 

 Contra la presente decisión podrá presentar reclamación en 2ª 

instancia por escrito  ante el Director/a del Centro, en el plazo de dos días hábiles 

contados a partir de la recepción de esta comunicación, para que resuelva en 

derecho lo que corresponda. 

 En ___________________, a ___ de _______________ de 20___ 

 

                    EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS 

   Fdo.: ______________________________________ 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 200 ___ 

       Fdo.: ___________________________________ 
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NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS (PROMOCIÓN) 

 

Sr/a. D/Dª ___________________________________ 

C/________________________________ nº _______ 

C.P. __________ , ____________________________ 

 

Recibido en esta Jefatura de Estudios acta del Equipo docente del curso ___,  

grupo _____ , referida a la reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a con 

fecha ____  de ________________de 200 __  con respecto a la solicitud de revisión 

de la decisión de no promocionar a su hijo/a  he de comunicarle que, 

 

Reunido el Equipo docente con fecha ___ de _________________ de 20__, y 

analizada la reclamación presentada a la luz de lo previsto en la Orden de 10 de 

agosto de 2007, de evaluación en Educación Primaria, ha resuelto: 

Ratificarse en la decisión de ___________________________ anteriormente 

otorgada en la sesión de evaluación final del curso. 

Modificar la decisión anteriormente otorgada ________________ por la de 

__________________ _ , que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 

Contra la presente decisión podrá presentar reclamación por escrito al 

Director/a del Centro, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la 

recepción de esta comunicación, que resolverá en derecho lo que corresponda. 

 

  En ________________, a ___ de ____________ de 20___ 

  EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS 

  Fdo.: ____________________ 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 200 ___ 

       Fdo.: ___________________________________ 
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MODELO DE INADMISIÓN DE RECLAMACIONES POR EXTEMPORÁNEAS 

 

Sr. D._____________________________________________________ 

En relación con la reclamación presentada por Ud. el pasado día..... referente 

a la decisión de....................................................... (No promoción,  calificaciones 

finales) adoptada por el Equipo Docente de su 

hijo/a.................................................................................., del  ............ curso de la 

Educación Primaria le comunico que la misma ha sido presentada fuera del plazo 

previsto en la norma, ya que según se hizo público los días de reclamación eran 

.......y........., habiendo sido presentada su reclamación en este centro (o en Correos 

u otro buzón administrativo) el día....... está claro que lo hizo habiendo transcurrido 

dicho plazo. 

 En consecuencia con lo anterior procede, como así se hace, inadmitir 

por extemporánea su reclamación. 

 Contra la presente resolución podrá reclamar ante el  Director del 

centro en el plazo de dos días a contar desde el día siguiente al de la recepción del 

presente escrito. 

 

                                                  En...... a..... de..................de 2.0... 

 

 El/La  Jefe de Estudios 

 

                                                Fdo..................................................... 

Recibido el día............................. 

 

Fdo........................................ 

 

Nota. En el supuesto de presentar reclamación ante el/la Directora/a, se le 

contestará por éste en los mismos términos, indicando que con su escrito se agota la 

vía administrativa. 
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RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA ANTE EL/A DIRECTOR/A DEL CENTRO 

D/Dª ______________________________________________________ 

como    padre/madre     tutor/a      propio alumno/adel alumno/a 

________________________________________________, con domicilio a efectos 

de notificación en __________________________________________, C/ 

_____________________________________ piso _____, 

EXPONE 

Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de ___________________ 

de 200 ___ de la reclamación que en primera instancia presenté en el C.P. 

______________________________ sobre la revisión de: 

 calificaciones (materias: ______________________________________ )  

 Promoción  

otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________, es por lo que 

SOLICITA 

Que como Director/a del Centro conozca y resuelva la presente reclamación 

por estar disconforme con la decisión adoptada por los siguientes motivos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

  En _________________ , a ____ de _______________ de 20 ___ 

 EL PADRE/MADRE, TUTOR/A LEGAL DEL/LA  ALUMNO/A, 

Fdo.: _____________________________ 

Sr/a. DIRECTOR/A del CEIP HÍSPALIS 

Nota: La reclamación debe estar motivada. 
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR/A.       

 

 Sr./Sra. D.Dª ______________________________________________________ 

Con fecha _________ se recibe en esta Dirección la reclamación que en 2ª 

instancia presenta por D./Dª __________________________________________, 

como padre/madre o representante legal del alumno/a de este centro 

__________________________________, matriculado en  el ________curso 

________   grupo ______  por disconformidad con las calificaciones finales 

otorgadas (o con la decisión de No promoción). 

Analizadas las razones expuestas, así como la documentación  recibida del 

tutor, se comprueba:  

1º  Que se ha respetado escrupulosamente  el procedimiento previsto en  el 

Proyecto Educativo del centro para la resolución de las reclamaciones. 

2º   Que la decisión adoptada por el Equipo docente está suficientemente 

motivada y es conforme con las exigencias previstas en el proyecto Curricular del 

centro. 

3º Que se ha adoptado siguiendo las prevenciones contenidas en la Orden de 

10 de agosto de 2007, de evaluación en la educación primaria. 

4º Que según el informe (o los informes) emitidos por el equipo docente, el 

alumno/a no alcanza los siguientes niveles mínimos exigidos: 

(Indicar las carencias del alumno/a) 

En consecuencia con lo anteriormente indicado, he resuelto ratificar la 

decisión adoptada por el Equipo docente por ser conforme con el Proyecto 

Educativo del centro y no vulnerar derecho alguno del alumno/a 

. 

     En _______________, a___ de_______________ de 2.0__ 

 

EL/LA  DIRECTOR/A 

          Fdo.: ________________________________ 

 



 

 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

INTRODUCCIÓN 
  
 La diversidad es la adaptación de la escuela a las necesidades de todos los 
alumnos-as, lo que implica hacer adaptaciones precisas en los elementos del 
Proyecto Curricular y en las Programaciones de Aula. Asimismo, el Plan de Atención 
a la Diversidad se concibe como una actuación global de toda la Comunidad 
Educativa, con la implicación del Equipo Directivo, profesorado, monitor/a, el/la 
orientador/a, los-as alumnos-as y la familia. 
 La finalidad es la de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta 
adaptada a las necesidades educativas que presente el alumnado escolarizado en 
nuestro centro. 
 Este Plan es un documento que recoge estrategias de intervención, medidas 
organizativas y criterios de actuación ante los diferentes ritmos de aprendizajes de 
los alumnos-as. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter 
general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 
objetivo de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y 
obtener el logro de los objetivos y desarrollo de las competencias clave. 
 La diversidad es una característica de los grupos humanos, ya que cada 
persona tiene una forma de pensar, sentir y actuar. Tomando como referencia esa 
realidad, tenemos que tener en cuenta las distintas capacidades, necesidades, 
intereses, ritmos de maduración, condiciones socio-culturales, que podemos 
encontrar en nuestro alumnado.  
 Entendemos la diversidad existente en nuestro Centro, como elemento 
enriquecedor al planificar y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Debemos incorporar las diferencias que contribuyen al desarrollo de valores 
tolerantes y de aceptación del otro, resaltando sus aspectos positivos y procurando 
una atención personalizada que fomente la integración y la inclusión de todos y de 
cada uno de nuestros alumnos-as. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
Real Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por la que se establece la ordenación de la   
atención educativa de los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, quedamodificada por la Ley 
Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa se fijan los principios y fines 
que regirán la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
en el artículo 73 ( se entiende por alumnado con necesidades educativas especiales 
aquel que requiere, poner un periodo de su escolarización o a  lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas derivadas de su discapacidad o 
trastorno grave de conducta y artículo 74 (escolarización del alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e 
inclusión y asegurara la no discriminación.El Decreto 428/2008 de 29 de julio que 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil, 
la Orden de 25 de Julio de 2008por la que se regula la Atención a la Diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los Centros docentes públicos de 
Andalucía y  las Instrucciones de 8 de marzode 2017, de la Dirección General de 



 

 

participación y Equidad, por las  que se establece el Protocolo de Detección, 
Identificación del alumnado con Necesidades específicas de Apoyo Educativo y 
Organización de la respuesta educativa, establecen la exigencia de Atender a la 
Diversidad, para lo cual este Centro y su profesorado arbitrará las correspondientes 
medidas tanto organizativas como curriculares que permitan una organización 
flexible de la enseñanza y una atención personalizada al alumnado en función de 
sus necesidades. 
 

 FINALIDADES 
 

 Facilitar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo una 
respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo 
personal y social. 

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 
procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de 
cada alumno/a. 

 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y 
promoción del alumnado con características especiales. 

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores/as que 
intervienen con los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar 
una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a 
los que presentan necesidades educativas especiales. 

 Fomentar la participación de los padres y madres e implicarlos en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

 Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro. 

 Fomentar el uso de las Tics para el desarrollo personal y social como 
herramienta para el Aprendizaje y disfrute de nuestro/as alumnos/as. 

 Fomentar e integrar las funciones del Monitor de Educación Especial en el 
centro y en el currículo. 

Estas finalidades, se van a concretar, con unos objetivos generales de aula, así 
como en cada uno de los programas de trabajo de nuestros/as alumnos/as y cuando 
sea necesario, en las adaptaciones curriculares individuales significativas. 
 

 Alumnado susceptible de las medidas de atención a la diversidad: 

      Los alumnos-as a los que van dirigidos este Plan pueden presentar las 
siguientes características: 

◦ Alumnos-as que presentan NEE asociadas algún tipo de Discapacidad 
física, psíquica o sensorial. 

◦ Alumnos-as que padecen algún tipo de trastorno grave de la personalidad 
o de la conducta. 

◦ Alumnos-as que presentan una situación de Desventaja social, familiar y 
cultural. 



 

 

◦ Alumnos-as que presentan Dificultades de aprendizaje. 

◦ Alumnos-as con Sobredotación intelectual o altas capacidades 
intelectuales. 

◦ Alumnos-as que proceden de otras culturas. 

◦ Alumnos-as en situación de absentismo escolar. 

◦ Alumnos-as repetidores y con áreas No superadas 

◦ Alumnos-as con Apoyo lingüístico. 

ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 
 
     Se considera atención educativa ordinaria, la aplicación de medidas generales a 
través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el 
alumnado. 
 
Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 
 
▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 
▪ Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave 
del alumnado. 
▪ Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de 
enseñanza- aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 
capacidad y motivación. 
▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 
▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de  
medidas generales. 
▪ Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 
▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente 
en materia de educación. 
 
Recursos personales de carácter general para la atención educativa del 

alumnado son: 

 El director o directora 

 El jefe o jefa de estudios 

 Los tutores y tutoras 

 Profesorado encargado de impartir las asignaturas a las distintas 
etapas educativas, incluido el profesorado que atiende al alumnado 
fuera de las instalaciones del centro educativo por motivos de salud 
u otra circunstancia (aulas hospitalarias, atención domiciliaria, 
atención educativa al alumnado sujeto a medidas judiciales...) 

 Profesorado de apoyo a las asignaturas del currículo 

 Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE. 
 
     La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción 
educativa. 
 



 

 

 

Medidas Curriculares 

 Programas de refuerzo: 

 a. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 
  

 Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 
tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y 
literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al 
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación 
primaria.  

 El programa contemplará: 
 

- Actividades motivadoras que respondan a los intereses del alumnado y 
a la conexión con su entorno social y cultural, favoreciendo la 
expresión y comunicación oral y escrita, así como el dominio de la 
competencia matemática,  a través de la resolución de problemas 
 cotidianos. 

- Criterios de evaluación 
- Procedimiento de acceso y salida del alumnado al/del programa. 

 

 Están dirigidos al alumnado de educación primaria:  
 

- Que no promociona de curso  
- Que no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del 

curso anterior. 
- Dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales. 

 

 Cuando el alumno presente, carencias de habilidades comunicativas tanto 
en lengua materna como en lengua extranjera, deberá priorizarse la 
primera. 

 En caso necesario se llevarán a cabo compromisos educativos con la 
familia. 

 Se informará a padres y madres o tutores legales en el momento de la 
incorporación del alumno/a al programa, así como de su evolución. 

 El alumnado que supere las dificultades, abandonará el programa y se 
incorporará automáticamente a las actividades programadas para su 
curso. 

 En las sesiones de evaluación se acordará la información a transmitir a las 
familias y al alumnado. 

 No existe calificación final, no consta en actas de evaluación, ni en el 
historial académico del alumnado. 

 
 Protocolo a seguir: 
 
 En el caso de PROGRAMAS DE REFUERZO DE ÁREAS 
INSTRUMENTALES,   la Programación Inicial se llevará a cabo entre tutor/tutora 
y el maestro/maestra  de Apoyo a Primaria (CAR).  
  



 

 

 Si fuera necesaria posteriormente la modificación de la programación, se hará 
en las Sesiones de Evaluación (haciéndolo constar en las Actas de dicha sesión). 
 
 Con respecto al alumnado de nueva incorporación a este Programa, 
detectado a  lo largo del curso (tras las sesiones de Evaluación), se realizará por 
parte del  tutor/tutora o especialista el Documento Inicial de Información, se 
notificará a la  Jefatura de Estudios y se procederá a la Programación 
coordinada entre el  tutor/tutora y el maestro/maestra encargado del refuerzo. 
 
 

Alumnado de Educación Primaria que precise de refuerzo en Lengua/ 
Matemáticas/Inglés 

 
Quien no haya promocionado 
Quien haya promocionado, pero con algún 
área instrumental  No  superada 

Alumnado detectado con necesidades de 
refuerzo en esas materias a lo largo del 
curso 

 

 
 
 
 
 
Suponen 
 
 
 

Establecer unos Objetivos y Contenidos 
Curriculares coherentes con los del curso de 
referencia (partir de objetivos y contenidos 
mínimos). Esto requiere la coordinación entre 
Tutores/Tutoras y/o Especialistas y Profesorado 
que imparte el Programa 

Programar actividades motivadoras y alternativas 
a las del Aula Ordinaria 

No tienen calificación final. 
No constan en las Actas de Evaluación Final. 

PROFESORADO IMPLICADO FUNCIONES A DESARROLLAR 
Tutor/a 
Profesorado adscrito a la Función de 
Apoyo y Refuerzo en Primaria(CAR) 
Profesorado con horario de 
disponibilidad 

Programación en coordinación con Tutor/Tutora 
o Especialista. 
Impartir refuerzo 
Hacer el Seguimiento del mismo. 
Informar periódicamente a las familias. 

  
b. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 
 

 Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar 
el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado 
con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 
estrategias y criterios de evaluación. 

 El profesorado responsable de dicho programa será el tutor o tutora o los 
maestros/maestras especialistas. 

 Dichos programas, también se podrán llevar a cabo a través de 
actividades y programas para desarrollar en casa. 

 Cada programa conllevará: 
- Los contenidos mínimos y competencias básicas. 
- La concreción de los momentos para apoyar al alumno, si es en el 

centro o en casa. 



 

 

- Estrategias y criterios de evaluación del programa 

 Se informará a las familias y firmarán el compromiso, si se va a realizar en 
casa. 

 El alumno que realice dicho programa deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa.  

 
 
 

Alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas 

  

 
Suponen 

Programas que no solo afectan a las Áreas Instrumentales, 
sino a cualquier área curricular. 

 
Requieren 

Establecer Objetivos y Contenidos curriculares del área No 
superada 
Programar actividades motivadoras 
Determinar los Criterios de Evaluación 
Una vez superada el área recogerla en el acta de evaluación. 

Responsable 
del 

Programa 

 
Maestro maestra del área 

 Donde se 
realizará el 
programa 

 En casa  con la familia y en el centro con el maestro/a del 
área 

 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN/VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
(NEAE) 
  
Para desarrollar el procedimiento mencionado hay que seguir las siguientes fases: 
 
1. Observar al alumno/a en el grupo clase, para detectar posibles indicios de 
necesidades educativas. 
2. Reunión del Equipo Docente, con un representante del E.O, donde compartirán la 
información obtenida y cumplimentarán: 

 Cuestionario para la detección de indicios de NEAE 

 Acta de la reunión del Equipo Docente, iniciando el cronograma de 
seguimiento. 

 Acta de reunión con padre/madre o representantes legales para informar del 
proceso iniciado. 

 Las medidas acordadas se implementarán durante un periodo de tres meses, 
con las reuniones del Equipo Docente para su evaluación y seguimiento 

 (Cumplimentar las Actas de reuniones) 
3. Si la aplicación de las medidas acordadas no ha resultado suficiente, se realizará 
el procedimiento de solicitud de la Evaluación Psicopedagógica. El tutor será el 
encargado de rellenar el documento de Solicitud de dicha evaluación, que entregará 
al jefe / jefa de Estudios. 
4. La orientadora revisará la documentación desde el inicio del proceso y 
determinará si el alumno/a precisa o no de valoración Psicopedagógica. En caso 



 

 

afirmativo se iniciará el Protocolo recogido en el apartado 3.4 de las Instrucciones 
22 de junio de 2015. 
 
 
 
ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 
 
 Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de 
medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o 
no implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado 
que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así 
como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio 
 
Medidas específicas de atención a la diversidad. 
 
 Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una 
respuesta eficaz a través de las medidas generales. 
 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: 
medidas específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial 
 
Medidas específicas de carácter educativo. 
 
 Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes 
propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos 
curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna 
de forma prolongada en el tiempo. 
 
La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá 
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 
psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 
 
Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. 
 
El plan de atención a la diversidad concretará cómo llevar a cabo en el centro la 
atención diferente a la ordinaria para el alumnado NEAE. En este cometido cobran 
especial importancia los equipos directivos de los centros, quienes: 

 Impulsarán actuaciones para la sensibilización, formación e información 
destinadas al profesorado y las familias. 

 Establecerán líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación 
en relación al proceso de detección, identificación y valoración de las 
NEAE. 

 Fijarán el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la 
atención educativa del alumnado con NEAE, con objeto de que dichos 
órganos lleven a cabo las funciones establecidas en la normativa, siendo 
una responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro y no 
sólo del profesorado especialista en educación especial y de los y las 
profesionales de la orientación. 



 

 

 Fomentarán la colaboración y cooperación de los recursos personales, el 
trabajo en equipo, la participación en proyectos comunes y la formación 
permanente.  

 Establecerán los cauces oportunos, espacios y tiempos para la 
coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado 
especialista en educación especial y del personal no docente con los 
tutores y tutoras y los equipos  

 Docentes en relación al asesoramiento para la intervención educativa del 
alumnado con NEAE. 

 Contemplarán entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por 
grupos una distribución equilibrada de los mismos. 

 Velarán por que el alumnado con NEAE participe, con carácter general, en 
el conjunto de actividades del centro educativo y de su grupo de 
referencia.  

 Deberán prever que este alumnado pueda utilizar los espacios comunes 
del centro, velando no solo por la eliminación de posibles obstáculos o 
barreras arquitectónicas, sino también por la eliminación de barreras 
cognitivas o para la comunicación. 

 Organizarán los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las 
NEAE del alumnado, así como la atención educativa diferente a la 
ordinaria que reciben.  

 
Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 
 
 El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el 
encargado de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de 
las medidas educativas generales y específicas que conformen la respuesta 
educativa ajustada a sus necesidades.  
 
Para ello: 
 

 El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de 
referencia, de acuerdo con las medidas generales y específicas y los 
recursos, que hayan sido propuestos en su informe de evaluación 
psicopedagógica. 

 

 Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora 
realiza para su grupo deben ser flexibles de modo que permitan: 

 
- Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, 

ampliando determinados criterios de evaluación y sus correspondientes 
objetivos y  contenidos, y/o incluyendo otros específicos para 
responder a las NEAE de este alumnado. 

- Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la 
presentación de los contenidos y diversificar el tipo de actividades y 
tareas atendiendo a las  peculiaridades del alumnado con NEAE. 
Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas comunes, y 
actividades y tareas adaptadas a un alumno o alumna concreta con 
NEAE. 



 

 

- Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
puedan implicar una adaptación de formato y tiempo en las actividades 
y tareas de evaluación, adecuados a las características del alumno o 
alumna NEAE en concreto. 

- Para la atención educativa al alumnado con NEAE se crearán 
ambientes escolares flexibles y funcionales que contribuyan a generar 
un aprendizaje significativo, autónomo, individualizado, colaborativo y 
cooperativo. 

 
 Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo 
y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE 
perteneciente a su grupo clase, coordinando, asimismo, y mediando en la relación 
entre los alumnos y alumnas, el equipo docente y las familias. 
 
 Corresponde a cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de 
conocimiento o materias que imparta y en colaboración con el tutor o tutora, la 
orientación, la dirección del aprendizaje y del apoyo al proceso educativo del alumno 
o alumna con NEAE, así como su atención individualizada, con el asesoramiento de 
los servicios de orientación educativa y con la colaboración de las familias. 
 
Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. 
 
 En este apartado se concreta cómo organizar las medidas específicas y 
recursos específicos para dar respuesta a los diferentes tipos de NEAE.  
 
Dentro de la atención educativa diferente a la ordinaria, se considera atención 
específica cuando la aplicación de medidas específicas implique necesariamente la 
dotación de recursos personales y/o materiales específicos. 
 
 

NEE 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
Educativas 

 
Adaptaciones de Acceso (AAC) 
Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) (sólo educación 
básica) 
Programas Específicos (PE) 
Permanencia Extraordinaria (2o Ciclo E.I. y educación básica) 
 

 
 
Asistenciales 

 
Alimentación 
Desplazamiento 
Control postural/ sedestación 
Transporte adaptado 
Control de Esfínteres 
 

 
Uso WC 
Higiene y aseo personal 
Vigilancia 
Supervisión Especializada 

 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 

 

2º Ciclo de E. Infantil 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 
Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 



 

 

Programas Específicos (PE) 
Programas de Enriquecimiento curricular para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales( 
PECAI) 
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con 
altas capacidades (ACAI) 
Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

 

Educación Primaria 

 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 
Adaptaciones CurricularesNoSignificativas(ACNS) 
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
Programas Específicos (PE) 
Programas de Enriquecimiento curricular para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales( 
PECAI) 
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con 
altas capacidades (ACAI) 
Flexibilización del periodo de escolarización 

Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 
Escolarización en un curso inferior al 
correspondiente por edad para alumnado de 
incorporación tardía en el Sistema Educativo  
( sólo COM) 
Atención específica para alumnado que se 
incorpora tardíamente y presenta graves 
carencias en la comunicación lingüística (sólo 
COM) 

Periodo de Formación Básica Obligatoria (aulas 
específicas y centros de educación especial) 

 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 
Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

(ACI 

 
 

RECURSOS ESPECÍFICOS 

 
 
Personales 

 
Profesorado especialista 
 

Profesorado especialista en 
Pedagogía Terapéutica (NEAE) 
- Profesorado especialista en 
Pedagogía Terapéutica con 
Lengua de Signos (Sólo NEE) 
- Profesorado especialista en 
Audición y Lenguaje (NEAE) 
- Profesorado especialista en 
Audición y Lenguaje con 
Lengua de Signos (Sólo NEE) 
- Profesorado del Equipo de 
apoyo a ciegos o discapacitados 
visuales (Sólo NEE) 
- Profesorado especialista en 
Pedagogía Terapéutica en 
USMIJ (Sólo NEE) 
- Profesorado de apoyo a la 
Compensación Educativa 
(NEAE – Compensación) 
- Profesorado A.T.A.L. (NEAE – 
Compensación) 
- Profesorado especializado en 
la atención del alumnado con 
Altas Capacidades Intelectuales 
(Ámbito Provincial – itinerante) 
(NEAE – AACCII) 



 

 

 

Personal no docente PTIS - MONITOR/A 
 

Materiales Barreras Arquitectónicas (edificio adaptado) 
Mobiliario Adaptado 
A.T. Desplazamiento 
A.T. Control postural 
A.T. uso WC 
A.T. Comunicación 
Ayudas Ópticas, no ópticas o electrónicas 
Ayudas Tiflotécnicas 
A.T. Homologadas 
A.T. No Homologadas: periféricos/ software/ equipos 

 
 
Medidas Específicas: Programas de Adaptación Curricular 
 
 La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 
currículo, con el fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
Van dirigidas al alumnado de Educación Primaria que se encuentre en alguna de 
estas situaciones: 
 

 Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser 
de tres tipos, como se regula en la Orden de 25 de Julio de 2008 

 Adaptaciones curriculares no significativas 

 Adaptaciones curriculares significativas 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado de altas capacidades intelectuales 
 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de participación y 
Equidad, por las que se establece el Protocolo de Detección, Identificación del 
alumnado con Necesidades específicas de Apoyo Educativo y Organización de la 
respuesta educativa. 
Se incorpora como medidas específicas de carácter educativo las adaptaciones 
mencionadas en la Orden más:  

 Las adaptaciones de acceso(ACC)  

 Los programas Específicos (PE) 
 

Adaptaciones de acceso 

Concepto Adaptación de los recursos específicos que garanticen a los alumnos y 
alumnas con NEE acceder al currículo 

Destinatario Alumnado con NEE 

Quién Propone el/la orientador/a 



 

 

 Aplicación y seguimiento profesorado responsable de las áreas/materias 

 
 

Adaptación no significativa 

 
Concepto 

Suponen modificaciones en la programación didáctica en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
 
 

Destinatario 
 

Al alumnado con NEAE que presentan un desfase en relación con la 
programación:  
 
En E. Infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique 
una atención más personalizada. 
 
En E. Primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área o 
materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 
alcanzado y el curso en el que se encuentra escolarizado. 

 
Quién 

La elaboración será coordinada por el tutor/a y será el responsable de su 
cumplimentación, salvo el apartado de propuesta curricular, que la realizará 
el profesorado del área o materia. 

 
Cuando 

Se propone para un curso académico. 
 
Se revisará al finalizar el curso y se tomarán las decisiones oportunas 

 
 
 
 

Registro 

El documento de ACNS será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. 
 
Cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión 
evaluación (Se corresponde a la Primera Evaluación**, al finalizar el primer 
trimestre). 
 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención 
recibida" del censo por el orientador/orientadora. 

 
Adaptación curricular significativa 

 
 
 

Concepto 

 
Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a los 
objetivos y criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo 
desarrollo de las competencias clave. 
 
Requieren que el Informe de Evaluación Psicopedagógica recoja la 
propuesta de esta medida. 
 

 
 
 

Destinatario 

 
Alumnado de NEE que: 
Presentan un desfase curricular  de al menos dos cursos en el área o 
materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia  curricular 
alcanzado y la programación del curso (nivel) en el grupo en que se 
encuentra escolarizado 
Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 
sensorial incluidas las derivadas de enfermedades raras y crónicas, que 
imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en 
determinadas áreas o materias no instrumentales. 

 
Quién 

 

 
El profesorado especialista en Educación Especial, con la colaboración del 
profesorado del área o materia encargado de impartirla. 
La evaluación de las asignaturas/módulos adaptados significativamente 
será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
 



 

 

 
 

Cuando 

 
Para un curso académico o un ciclo 
 
Revisar y tomar las decisiones oportunas en función de los resultados de 
la evaluación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Registro 

 
El documento de la ACS será cumplimentado en séneca por el 
Especialista en Educación Especial. 
 
Cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión 
evaluación (Corresponde a la Primera Evaluación**, al finalizar el primer 
trimestre). 
 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"intervención recibida" del censo por el orientador/orientadora. 
 
Los centros educativos deberán indicar en el sistema de información 
séneca en el apartado del expediente académico del alumno la relación de 
las áreas del alumno o alumna que tiene ACS. 
 

 
(*) Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, el curso del que el 
alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 
 
 

Programas Específicos 

 
 
 

Concepto 

Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de 
procesos implicados en el aprendizaje (percepción, memoria, 
atención, inteligencia, meta- cognición, reeducación del 
lenguaje, conciencia fonológica, autonomía personal, 
habilidades sociales...) que faciliten la adquisición de las 
distintas competencias clave. 
Requieren que el  Informe de Evaluación Psicopedagógica 
recoja la propuesta de esta medida. 

 
Destinatario 

 
Alumnado NEAE 
 

 
Quién 

El responsable de la elaboración y aplicación es el profesorado 
especialista en educación especial ( PT/AL), con la 
colaboración del equipo docente y el asesoramiento del Equipo 
de Orientación 

 
 

Cuando 

 
Se propondrán con carácter general para un curso. 
 
Tendrán que estar elaborado antes de la finalización de la 
primera sesión de evaluación (Primera Evaluación**), para 
que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración 
 

 
 

 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 



 

 

Registro intervención recibida del censo del alumnado de NEAE. por el 
profesional de la orientación. 
 

 
 
 

Adaptaciones curriculares individualizadas 

 
Concepto 

 
Adaptación individualizada de las programaciones de las aulas 
específicas de educación especial en los centros ordinarios a las 
NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno 
de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 

Destinatario Alumnado de NEE escolarizado en modalidad C o D 

 
 

Quién 

La responsabilidad del diseño y desarrollo recae sobre el tutor con 
la colaboración de profesionales que intervienen con el alumno o 
alumna 

 
Cuando 

 
Con carácter general para cada ciclo de la FBO. 
 

 
Registro 

El documento será cumplimentado en el sistema de información 
séneca. 
Cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera 
sesión de evaluación (se corresponde a la Primera Evaluación**) 
Quedará recogida en el censo por el profesional de la orientación 
 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales 

( ACAI) 

 
 
 
 
 
 
 

Concepto 
 

 
Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares 
de enriquecimiento y/o ampliación. 
 
 Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se 
realizan en la programación didáctica, que suponen una 
profundización del currículo de una o varias áreas, sin 
modificación en los criterios de evaluación. 
 
Las ACAI de ampliación son modificaciones de la 
programación didáctica con la inclusión de objetivos y 
contenidos de niveles educativos superiores, así como, la 
metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos 
que se requiera y la definición específica de los criterios de 
evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. 
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de 
un informe de evaluación psicopedagógica que determine la 
idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 
 

 
Destinatario 

 

 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales 

 Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de 



 

 

 
Quién 

 

cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el 
apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado 
por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a 
adaptar. 
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de 
enriquecimiento como de ampliación será coordinada por el 
tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las 
áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u 
orientadora y la participación de la jefatura de estudios para 
las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

 
Cuando 

 
Se propondrán con carácter general para un curso 
académico. 

 
 

Registro 
 

 
El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema 
de información SÉNECA. La aplicación de esta medida 
quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por 
parte del profesional de la orientación. 
Registradas antes de la finalización de la Primera 
Evaluación ** 

Todas las adaptaciones curriculares y Programas Específicos, marcados con 
(**) deberán estar Cumplimentadas y/o entregadas (si no está habilitado en Séneca) 
en la primera semana de diciembre. 
 
 

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria  

 
Concepto 

 

 
Esta medida supone la flexibilización del período de 
escolarización, bien anticipando el comienzo de la escolaridad o 
bien reduciendo la duración de la misma 
 

Es medida específica de carácter excepcional y será adoptada 
cuando las demás medidas tanto generales comoespecíficas, 
agotadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes 
para responder a las necesidades educativas específicas que 
presente el alumno o alumna. 
 
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y 
etapas educativas será tomada cuando se considere que esta 
medida es la más adecuada para un desarrollo personal 
equilibrado y la socialización del alumno o alumna, 

 
Destinatario 

 

 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

 
 

Quién 
 

 
La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de 
flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa 
vigente al respecto. 
 
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será 



 

 

escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha 
flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin 
perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas 
de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 
 

 
Cuando 

 
La escolarización en el primer curso de la educación primaria 
podrá anticiparse un año. 
 
En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un 
máximo de dos años. Aquellos alumnos y alumnas que hayan 
anticipado el inicio de su escolarización obligatoria sólo podrán 
reducir esta etapa un año como máximo. 
 

 
Registro 

 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación. 
De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el 
historial académico del alumno o alumna. Igualmente se 
consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la 
correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de 
la resolución por la que se autoriza dicha medida. 

 
 
 
Alumnado de Incorporación Tardía en el Sistema Educativo 
 
 Todo alumno o alumna requiere de un ajuste de la respuesta educativa a sus 
condiciones y características concretas. Para quienes, por razones de índole muy 
diversa, requieren de una respuesta significativamente diferente, se aplican medidas 
de atención a la diversidad en distintos grados de significatividad. 
  
 El hecho de escolarizar a un alumno/a extranjero no implica necesariamente 
que haya que aplicar medidas extraordinarias de escolarización y/o atención. 
  
 El ajuste de la respuesta que el centro plantee y las fórmulas concretas para 
facilitar su integración han de contemplar la situación personal y escolar propia de 
cada uno de los alumnos o alumnas. Éstas se especificarán en el Plan de Acogida. 
 
 Según el artículo 18.4 del Decreto 97/2015 del 3 de marzo (BOJA nº 50 13 de 
marzo de 2015): " La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al 
sistema educativo, al que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 
académico. Cuando presente graves carencias en la lengua española, recibirá 
atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los 
grupos ordinarios, con lo que compartirán el mayor tiempo posible del horario 
semanal. 
 "Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más 
de un ciclo en educación primaria o de dos o más años en educación secundaria 
obligatoria, podrán ser escolarizados, respectivamente, en un curso inferior al que le 



 

 

correspondería por edad, en los términos recogidos en el artículo 16.2 del Decreto 
230/2007, de 31 de julio." 
 
 
 
Protocolo de actuación 
 
 Una vez incorporados al centro, se les realizará una evaluación inicial para 
conocer su grado de conocimiento de la lengua española y su nivel de competencia 
curricular. Concluida la evaluación inicial, se determinará el nivel donde el alumno/a 
será matriculado definitivamente, respetando la normativa. 
 
La Consejería de Educación oferta a los centros el Programa ATAL (Aula Transitoria 
de Adaptación Lingüística). Con dicho programa se pone a disposición de los 
centros, que tengan alumnos/as inmigrantes escolarizados, a partir del nivel de 3º de 
Primaria, un/una maestro/a a tiempo parcial para el aprendizaje de la lengua 
española. Solicitado por el Director/Directora del centro y con la firma de los 
padres/madres/tutores legales. 
 
El alumnado, con graves carencias en lengua española recibirá una atención 
específica por parte del maestro/maestra de apoyo a primaria (CAR) y /o 
maestro/maestras con horario disponible. 
 Esta atención se realizará fuera del aula ordinaria y en un grupo formado por los/las 
alumnos/as que presenten dicha dificultad. 
Dicha atención específica debe ser complementaria al trabajo que se realice en su 
aula ordinaria. 
Actuación en caso de hospitalización prolongada y/o convalecencia en el 
domicilio 
Aspectos normativos regulados por la Resolución 15 de julio 1995 (BOJA 25 de 
agosto) artículos 35 y 36. Decreto 167/2003 de 17 de junio ordenación de la 
atención educativa. Ley 9/1999, de 18 de noviembre de solidaridad en la 
Educación 
El Programa de aulas hospitalarias se lleva a cabo en la red de hospitales del 
Servicio Andaluz de Salud. Los profesores y profesoras de estas aulas, con 
dependencia orgánica de la Consejería de Educación y Ciencia, trabajan en 
coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de la zona donde está ubicado 
el hospital y con los responsables del Área de Compensación Educativa del Equipo 
Técnico Provincial para la orientación Educativa y Profesional, en su Artículo 34 
dice: 
Para la atención domiciliaria, se requiere la autorización de la Delegación. El centro 
escolar ha de comunicar a la misma los casos que se presenten y el Equipo de 
Orientación Educativa de zona se encarga de valorar e informar cada solicitud, 
adjuntando el correspondiente diagnóstico clínico de enfermedad, valorado por el 
médico del Equipo de Orientación Educativa de zona, que motiva la imposibilidad de 
asistir centro. (El procedimiento recogido en las Instrucciones de 29 de junio de 
2007) 
 
 
 
 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 
La respuesta educativa de un alumno o alumna NEE vendrá determinada en su 
informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas 
tanto generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos 
que conforman su atención educativa. Por su parte, en el dictamen de escolarización 
se recoge la propuesta de atención específica y la modalidad de escolarización. 
 
 
 
 

Modalidad A: Grupo ordinario a tiempo completo 

 
En el caso de alumnado con NEE derivadas de discapacidad física o sensorial, 
podrán realizarse ACS en determinadas áreas o materias no instrumentales. 
Las medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado serán aplicadas, en el 
aula ordinaria, por el profesorado que imparte las módulos, áreas o materias 
adaptadas, con la colaboración del personal no docente (PTIS / PTILS), coordinados 
por el tutor o tutora. 
 

 
Modalidad B: Grupo ordinario con apoyo en periodos variables. 

La atención específica de este alumnado consistirá: 
− ACS (En E. Primaria), por parte del profesorado que imparte las áreas adaptadas en 
colaboración con el profesorado especialista en educación especial. 
− PE, (2º ciclo de educación infantil y Educación Primaria) por parte del profesorado 
especialista en educación especial en colaboración con el profesorado que imparte las áreas 
adaptadas. 
Además de estas medidas, en función del tipo y grado de afectación, podrá ser objeto de AAC 
y de ACNS en aquellas áreas en las que lo precise. 
La atención educativa en esta modalidad se realizará preferentemente dentro del grupo clase 
por parte del equipo docente y del profesorado especialista en educación especial, cuando la 
organización del centro lo permita. 
Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos PE o aspectos relacionados con la ACS (por 
parte del PT/AL) que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos 
que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o adaptaciones 

Modalidad C: Aula específica en centro ordinario 

La organización del trabajo en el aula específica de educación especial dependerá, en gran 
medida, de las necesidades que presente el alumnado, así como de las propias características 
físicas del aula. 
Orientaciones generales: 

 Organización del tiempo a través de rutinas diarias 

 Organización de los espacios por rincones o zonas de trabajo diferenciadas. Estas 
zonas de trabajo deberán contar con identificaciones claras apoyadas en las vías 
sensoriales que más utilice el alumnado que se escolariza en el aula. 

 Organización de las actividades cuidando la diversificación de las tareas 
propuestas y siempre procurando que éstas se planteen dentro de la zona de 
desarrollo potencial del alumnado. 

 Organización de los horarios. 
La organización del aula específica de educación especial contará con momentos de 
integración del alumnado en grupos ordinarios. 
Esta posibilidad de integración del alumno o alumna en actividades comunes y curriculares con 
el resto del alumnado del centro variará en función de las necesidades educativas especiales 
que presente, de sus competencias y de los recursos personales especializados y materiales 
específicos que precise y se especificará en el apartado “Propuesta de atención educativa” del 
informe de evaluación psicopedagógica. 



 

 

 
Para planificar su integración tener en cuenta los siguientes criterios:(página 83 de las 

Instrucciones) 

 La elección del grupo donde se integre no exista una gran diferencia de edad. 
Informar al Equipo docente o maestro del área donde se integra de las necesidades del 
alumno/a. 
Seleccionar el tipo de actividad que se ajuste a sus necesidades y posibilidades. Así mismo en 
relación a las actividades extraescolares y complementarias. 
Podrá recibir el apoyo del PTIS en el aula que se integre cuando sea posible, según las 
necesidades del centro.Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente 
correspondiente, prestará una especial atención a la incorporación del alumno o la alumna a la 
dinámica habitual de la clase. 

 
 

DIA 

 
La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA vendrá determinada en su 
informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas 
tanto generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos 
que conforman su atención educativa. 
La atención educativa ordinaria del alumnado DIA requerirá, por parte de los 

centros, la aplicación de medidas de organización académica que favorezcan la 

respuesta educativa a sus necesidades. Además este alumnado requerirá para su 

atención de la aplicación de medidas generales en el ámbito del aula, como, la 

aplicación de programas preventivos, la organización flexible de espacios y tiempos, 

la adecuación de las programaciones didácticas a sus características y la realización 

de actividades de refuerzo educativo y/o apoyos en grupos ordinarios mediante un 

segundo profesor o profesora dentro del aula con objeto de reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos y mejorar sus competencias clave. 

Asimismo, entre las medidas y programas de atención a la diversidad de 

carácter general, para cada alumno o alumna, destacar para el alumnado DIA 

con desfase curricular la aplicación de programas de refuerzo para la recuperación 

de aprendizajes no adquiridos, que incluirán el conjunto de actividades programadas 

para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al 

alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. La evaluación positiva a la finalización del 

programa implicará la superación de las áreas o materias con calificación 

negativa del curso que corresponda, procediendo a la actualización de la 

calificación en los documentos de evaluación. 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado DIA consistirá en la 

aplicación de la programación didáctica con las ACNS correspondientes, llevada a 

cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de 

orientación de centro o departamento de orientación. 

La atención específica del alumnado DIA consistirá en la aplicación de PE, que 

serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que 



 

 

podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo 

aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo. 

En estos casos, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno 

o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su 

grupo, ya que su referente es el currículo ordinario. 

Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben 

entender dentro del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas 

coherentes. 

Coordinación  

La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado en la 

atención educativa del alumnado DIA requiere de una serie de mecanismos de 

coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta:  

• Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro o departamento de 

orientación, previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los equipos 

docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado DIA, para trasladar toda 

la información necesaria y planificar su respuesta educativa.  

• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno 

DIA con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa 

 • En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan 

alumnado DIA, participará el equipo de orientación de centro o el departamento de 

orientación, así como todo el profesorado que atienden al alumno o alumna. 

El tutor o tutora del alumno o alumna DIA establecerá cauces para la adecuada 

información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus 

NEAE y la respuesta educativa que requiere 

• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y 

comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la 

información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y 

participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos 

educativos.  

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, 

madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna DIA para proporcionar 

información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la 

respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones además dela 

tutora o el tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado de apoyo 

curricular y en su caso, el profesorado especialista PT y/o AL.  

 
 



 

 

 
 

Altas capacidades Intelectuales 

 
La respuesta educativa de un alumno o alumna AACCII vendrá determinada en su informe 
de evaluación psicopedagógica 
Las medidas de carácter general podrán concretarse en estrategias específicas de 
enseñanza-aprendizaje tales como: adecuación de la metodología (trabajo cooperativo, 
trabajo por proyectos de investigación, actividades que posibiliten aprendizajes más 
extensos, actividades interdisciplinares, actividades de libre elección,), puesta en marcha de 
modelos organizativos flexibles, adecuación de recursos y materiales y/o en los 
procedimientos de evaluación. 
Además, para este tipo de alumnado los centros podrán organizar programas de 
enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 
La atención específica del alumnado AACCII consistirá en la aplicación de PE, cuando las 
necesidades educativas del alumno o alumna lo requieran, que serán impartidos por el 
profesorado especialista en educación especial (PT), que podrán desarrollarse dentro o 
fuera del aula. 

En el caso de las ACAI de ampliación, en función de la disponibilidad del centro, el alumno o 
alumna podrá cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción 
de fórmulas organizativas flexibles. 
Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben 
entender dentro del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas 
coherentes 
 

 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

    Composición 
 

 3 maestras de Pedagogía Terapéutica (Apoyo a la Integración, Audición y 
Lenguaje y    Educación Especial Específica) 

 1 maestro Apoyo a Primaria (CAR) 

 2 PTIS 

 1 Orientadora de Referencia del EOE 
 
Aulas de Apoyo a la Integración: 
 
Aula de Integración 
 
La titular del aula del apoyo es una maestra especialista en pedagogía terapéutica 
que elabora programas específicos para la intervención directa, selecciona y adapta 
materiales, asesora y apoya a los tutores y realizará junto con éstos las 
adaptaciones curriculares oportunas. 
 
El Aula de Apoyo a la Integración en este caso es entendida como:  
 
1) Un recurso del centro para la atención a la diversidad  
2) Un recurso especializado porque atiende la estimulación y el desarrollo de las 
capacidades básicas del alumnado (psicomotricidad, lenguaje, cognición, autonomía 



 

 

personal…), con el empleo de materiales y recursos técnicos y didácticos 
específicos. 
 
 Funciones del Maestro/a de Pedagogía Terapéutica: 
 
Orden 20 de agosto de 2010, se establece el reglamento de organización y 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. Art. 19 
 

En esta orden se recogen las funciones específicas del maestro especialista en 
Pedagogía Terapéutica, para la atención del alumnado con NEE 
 

 La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del 
currículo al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo 
dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, 
podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo 
educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que 
contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

 La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de 
impartirla y con el asesoramiento del equipo de orientación, de las 
adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 
los centros docentes públicos de Andalucía. 

 La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención 
educativa especializada del alumnado con necesidades educativas 
especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la 
adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que 
imparte docencia, en los términos previstos en el apartado 3. 

 La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el 
personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales 
que participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

 

Apartado3. De conformidad con lo recogido en el artículo 89.1 del Reglamento 
Orgánico de estos centros, la tutoría del alumnado con necesidades educativas 
especiales escolarizado en un grupo ordinario, será ejercida de manera compartida 
entre el maestro o maestra que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el 
profesorado especialista. 
 
Aula de Audición y Lenguaje: 
 
La titular del aula es una maestra especialista de Audición y Lenguaje elabora y 
desarrolla Programas Específicos del Área de Lenguaje y la Comunicación 
 
 
 



 

 

Funciones: 
 

 Prestar atención especializada, individualmente o en grupo, al alumnado 
que presenta especiales dificultades en el ámbito de la audición, la 
comunicación, el lenguaje, el habla y los trastornos de la lectura. 

 Participar en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad 
incluidas en el Proyecto Curricular de Centro y en su concreción en el Plan 
de Orientación y Acción Tutorial, en lo relacionado con la prevención, 
detección y valoración de problemas de aprendizaje relacionados con el 
lenguaje, en las medidas de flexibilización organizativa, así como en la 
planificación y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas al 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Participar, junto con el profesorado que ostente la tutoría, en la elaboración 
del plan de actuación para el alumnado con necesidades educativas 
especiales, incluida la adaptación curricular y las medidas de acceso, 
especialmente en lo relacionado con la comunicación y el lenguaje. 

 Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de 
este alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la 
adaptación de los materiales curriculares y material de apoyo. 

 Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, 
profesorado de apoyo curricular, con el profesorado que ostenta la tutoría, 
y resto de profesionales que intervienen con el alumnado con necesidades 
educativas especiales para el seguimiento y evaluación del plan de 
actuación, así como para informar y dar pautas a las familias. 

 
MAESTRO O MAESTRA ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Como recurso personal específico. 

Puede proponerse la intervención de este o esta docente en 2º ciclo de educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y periodo de 

formación básica de carácter obligatorio (FBO), cuando el alumno o alumna 

requiera atención especializada para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas 

y de comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo o 

individuales). Entre los supuestos en los que se considera necesaria esta atención 

especializada (Recogida en pág. 140 y 141 de las Instrucciones 8 de marzo de 

2017, por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa) 

 
Aula Específica de Educación Especial: 
  
Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establecía la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas 
a sus capacidades personales (BOJA 58, de 18 de mayo) asignó al maestro/maestra 

especialista en educación especial la tutoría de los alumno/as escolarizados en las 
aulas de educación especial. 
Las funciones que le corresponden como tutor/a se recogen, entre otra normativa, en 
el artículo 90 del Decreto 328/2010 de 13 de julio y en los artículos 19 y 21 del 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 d Andalucía. 

En el caso de estos maestros maestras de Pedagogía Terapéutica, tendrán las 
siguientes funciones: 
 

 Llevar a cabo el seguimiento global del alumno/a, estableciendo las 
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el 
Proyecto educativo del centro 

 Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con 
la normativa y con el proyecto educativo del centro, y adoptar las 
decisiones que correspondan en materia de promoción 

 Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de 
educación o se determinen en el Plan de orientación y acción tutorial del 
centro 

 

Además, conforme a lo establecido: 
Orden de 19 de septiembre de 2002, por lo que se regula la Elaboración del Proyecto 
Curricular de las Centros Específicos de Educación Especial y de la Programación de 
las aulas Específicas de Educación Especial en los centros ordinarios (BOJA 125, 26 
de octubre de 2002).  
Le corresponde al maestro especialista que tiene asignada la atención educativa del aula 
específica de educación especial: 
 

 La elaboración de la Programación del Aula de Educación Especial 

 La elaboración de la Programación Anual del Aula de Educación Especial. 
 La adaptación curricular individualizada para los alumnos/as escolarizados 

en el aula que se realizará en función de las necesidades educativas 
especiales de cada una de los alumnos/as, de su nivel de competencias y 
del análisis de los entornos de desarrollo o espacios vitales en que éste/ 
debe actuar 

 

En nuestro plan de atención a la diversidad se recogen las siguientes 
actuaciones  

 Mantener reuniones con el Equipo de Orientación y Apoyo, la Orientadora y 
el médico del E.O.E. para intercambiar información sobre los alumnos/as y 
planificar la intervención con ellos. 

 Orientar a los maestros/as de áreas para posibilitar la Integración de los 
alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 Realizar la evaluación de sus alumnos/as y elaborar un informe final de 
curso para la familia y el expediente del alumno/a. 

 Mantener reuniones de tutoría con las familias. 

 Favorecer la integración de sus alumnos/as en las actividades de las áreas 
donde se integran, así como en las actividades complementarias y 
extraescolares del Centro. 

 
Criterios para la integración del alumnado del Aula Específica (EE) en las aulas 

ordinarias. Aprobado en  Consejo Escolar celebrado el 25 de junio de 2013. 

o  Menor número de alumnado NEAE, con valoración psicopedagógica, 

dictamen de escolarización o con trastorno grave de conducta. 



 

 

o  Menor número de alumnos en el aula 

o  Afinidad con algún compañero o compañera de ese grupo. 

Destinatarios: 
 
 Los alumnos/as atendidos en el aula de E.E.E. son los que disponen de 
Informe Psicopedagógico y Dictamen de Escolarización con modalidad C elaborado 
por el Equipo de Orientación Educativa E.O.E. 
 
 
PTIS de Educación Especial 
 
La intervención con el alumnado con NEE está relacionada con la atención junto con 
el maestro/maestra especialista del monitor/monitora de educación especial. 
 
La responsabilidad de los monitores/monitoras es la atención al alumnado con 
discapacidad psíquica, sensorial, física o con necesidades educativas especiales, 
bajo la dependencia del centro y del profesorado especializado en Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje, ejerciendo sus funciones: 
 

 Atender bajo la supervisión del profesorado especializado, la realización de 
las actividades de ocio y tiempo libre realizadas por el alumnado de NEE  

 Colaborar en la programación de actividades 

 Instruir y atender al alumnado con discapacidad en conductas sociales 
como: 
- autoalimentación 
- hábitos de higiene y 
- aseo personal. 

 Esta función se desarrollará en aquellos espacios y servicios educativos 
que se preste al alumnado en las aulas, los aseos, el comedor escolar, el 
servicio de transporte, dentro del recinto del centro y fuera del mismo 
cuando los alumnos a los que atiende participen en actividades 
programadas. 

 Colaborar en los cambios de servicios y en la vigilancia de recreos y 
clases. 

 Colaborar en las relaciones del centro con las familias 
 
COORDINACIÓN 

La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la 
atención educativa del alumnado con NEE requiere de una serie de mecanismos de 
coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

-Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro, se reunirá con los 
equipos docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado NEE, para 
trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta educativa. 
-Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno con 
NEE con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa, incluido 
el especialista de P.T. y A.L.  



 

 

-En las sesiones de evaluación trimestrales intervendrán los profesionales que 
atienden al alumnado con NEE, junto con el equipo de orientación, con objeto de 
realizar la valoración y seguimiento de las medidas educativas que formen parte de 
su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar 
en la programación de su respuesta educativa. 
-Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna con NEE establecerá cauces para 
la adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna 
sobre sus NEE y la respuesta educativa que requiere. 
- Reuniones periódicas desde la jefatura de estudios, la orientadora y la 
coordinadora del EO. 
 
Así mismo, el equipo de orientación del centro (EO) colaborará en: 

 La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad, 
especialmente en lo referido al diseño y desarrollo de prácticas educativas 
inclusivas,  

 La elaboración del plan de detección temprana, así como en la 
organización horaria y curricular de los diferentes programas y medidas de 
atención a la diversidad. 

 En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación 
pedagógica (ETCP)de estrategias y medidas para la atención a la 
diversidad a incluir en las programaciones didácticas. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas 
específicas que posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con 
NEAE desde un enfoque inclusivo, incorporando los principios de 
colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre todos los y las 
profesionales implicados. 

 Realizar el seguimiento y valoración de los programas y medidas de 

atención a la diversidad 

 Los padres, madres, tutores legales recibirán, asesoramiento 
individualizado, que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y serán 
informados sobre las decisiones que afecten a su escolarización y a los 
procesos educativos. 

 Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el 
padre, madre, tutores legales del alumno o alumna con NEE, para 
proporcionar información y realizar el seguimiento de las medidas 
educativas. En estas reuniones participarán la tutora o tutor y el 
profesorado especialista de educación especial, así como otros 
profesionales si se considera necesario. 

 
 
Coordinación con los Servicios Externos 
El EO mantiene reuniones y contacto con los servicios externos al centro, según las 
necesidades de ambas partes. 
Los servicios externos contactados son: USMI, Asociación de Asperger, Autismo 
Sevilla, Gabinetes privados y Centros de rehabilitación privado… 
Evaluación y Seguimiento  
 
El PAD, será evaluado incorporando las modificaciones pertinentes, de acuerdo con 
las necesidades y propuestas de mejora que surj 
 



 

 

8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

 
8.1. Introducción 
 

La labor tutorial, habrá de contribuir, a alcanzar la realización personal, 
favorecer la inclusión social, ejercer la ciudadanía activa, hacer frente a la vida 
adulta y ejercer un aprendizaje permanente. 

Todo docente está implicado en la acción tutorial y la orientación, con 
independencia de que de manera formal haya sido designado tutor/a de un grupo de 
alumnos/as. El hecho de que la interacción entre el profesorado y el alumnado, en 
esto se basa en gran medida la oferta curricular, no se establezca tan sólo sobre 
conocimiento o procedimientos, sino también sobre valores, normas y actitudes, 
reclama necesariamente el desarrollo de la función tutorial. 

Los contenidos curriculares efectivamente desarrollados en el aula, las formas 
de evaluar, el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, el tipo de relaciones 
entre maestros y maestras con los niños y niñas, no sólo van a determinar los 
resultados tradicionalmente académicos -los de adquisición de un bagaje de 
conocimientos-; van a configurar, además, el fondo de experiencias a partir del cual 
todo alumno y alumna construye su autoconcepto, elabora sus expectativas, percibe 
sus limitaciones y afronta su desarrollo personal y su proyecto de vida en un marco 
social. 

Por otra parte, la acción docente no se ejerce sólo en relación con el grupo, ni 
tiene lugar exclusivamente entre las paredes del aula. La personalización de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención individualizada a las necesidades 
educativas especiales, la preocupación por las circunstancias personales, el apoyo 
ante la toma de decisiones sobre el futuro, la conexión con la familia y con el entorno 
productivo y cultural, y, en general, el trato particular que se establece entre el 
profesorado y el alumnado contribuyen sobremanera a que las experiencias 
escolares y extraescolares puedan ser integradas progresivamente, convirtiéndose 
en elementos de referencia de proyectos de vida cada vez más autónomos. 

Los cometidos anteriores forman parte del repertorio de funciones de 
cualquier maestra o maestro. Compete a todo el profesorado, al equipo docente y a 
la institución escolar en su conjunto el logro de los objetivos educativos implícitos en 
esas funciones. Es necesario superar una visión simplista de la tutoría y reintegrarla 
en la función docente con criterios de corresponsabilidad y cooperación, que 
profundicen en el proyecto educativo del equipo docente en términos de un 
compromiso colectivo con la educación y orientación del alumnado. 

Es obvio que la orientación y la acción tutorial forman parte de la función 
docente, teniendo como metas orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y 
desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación 
llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo docente, establecer 
relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado, y 
contribuir a la prevención e identificación temprana de las dificultades de 
aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas educativas 
pertinentes tan pronto como estas se detecten. 

 
 
 
 
 



 

 

8.2. Normativa 
 
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, 
artículos 19, 20 y 21 del capítulo 6. El artículo 127 de la Ley 17/2007 de 10 de 
diciembre de Educación de Andalucía (LEA) establece que los Proyectos Educativos 
de los centros deberán abordar, entre otros aspectos, el Plan de Orientación y 
Acción Tutorial (POAT) El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el 
instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de 
actuaciones de los equipos docentes y del centro educativo en su conjunto, 
relacionados con la orientación y la acción tutorial tanto del alumnado como de sus 
familias. Es preciso incluir aquí la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula 
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía, ya que será necesario tenerla en cuenta a 
la hora de abordar la atención a la diversidad. En el mismo caso se encuentran los 
Decretos 147/2002, de 14demayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos con n.e.e. asociadas a sus capacidades 
personales, y el 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de 
la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. La orden de 23 de julio 
de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 
funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa, entiende la orientación 
como “una tarea compartida por todos los profesionales de la educación…”. 
“Asimismo, la orientación contribuye al logro de una educación integral, aportando 
asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizadores de la 
educación y facilitando la atención a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos y alumnas”. Habremos de tenerla en cuenta porque 
según dicta su artículo 1 su objeto es “la regulación de determinados aspectos de la 
organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa para facilitar 
el desarrollo de las funciones generales y especializadas que les encomienda el 
Decreto 213/1995, de 12 de septiembre, por el que se regulan los Equipos de 
Orientación Educativa”. Finalmente citamos la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por 
la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de 
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, y por fin el Decreto 
328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial y las modificaciones en la actual Ley Orgánica 8/13 para la 
Mejora de la Calidad Educativa en cuanto hace referencia a el reconocimiento del 
papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros 
responsables de la educación de sus hijos. 
 
8.3 Objetivos generales del Centro en relación con la Orientación y la Acción 
Tutorial.  
 
La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada 
grupo de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un maestro o maestra tutor que 
coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente 



 

 

con respecto a todos los elementos que intervienen en el proceso educativo y en 
base a los siguientes objetivos generales, que son comunes para todos los grupos 
de alumnos del centro:  
 

8.3.1 En relación con cada uno de los alumnos y alumnas.  
 

a) Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales.  
b) Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, 
intereses, motivaciones, etc.).  
c) Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de 
habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones.  
d) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
haciendo especial hincapié  en la prevención y, en su caso, detección temprana de 
las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas 
tan pronto como dichas dificultades aparezcan.  
e) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de éste 
en el grupo clase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el 
docente, la familia, etc., y facilitando la transición entre etapas educativas del 
conjunto del alumnado.  
f) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así  como la adquisición 
de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de 
trabajo intelectual.  
g) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así  como la inclusión educativa y la 
integración escolar del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.  
h) Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, 
etc.)  
 

8.3.2. En relación con el grupo de alumnos y alumnas.  
 

a) Aplicar técnicas y criterios científicos para la formación de los grupos más 
convenientes.  
b) Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la 
clase y sobre la propia labor tutorial.  
c) Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo.  
d) Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia 
en su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social.  
e) Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del 
papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos.  
f) Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del 
grupo.  
 

8.3.3. En relación con el equipo docente.  
 

a) Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas 
y el grupo.  
b) Coordinar el proceso evaluador de los alumnos.  
c) Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión 
sobre la promoción del alumnado de un ciclo a otro.  
d) Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. Conocer la 



 

 

programación, la metodología y los objetivos de cada área.  
 

 

8.3.4 En relación con las familias. 

 

a) Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el 
centro. 
b) Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 
orientación de sus hijos e hijas. 
c) Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos e hijas. 
d) Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e 
informar a la familia. 
 

8.3.5 En relación con el Centro. 

 

a) Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 

b) Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación. 

c) Colaborar con aquellas entidades que intervengan en el centro, facilitando la 

atención  

a los alumnos y alumnas. 

d) Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la 

zona. 

 
8.4. Organización de la Orientación y la Acción Tutorial.  
 

8.4.1. Horario de tutoría y atención a las familias.  
La atención a las familias se realizará las tardes de los martes, de 16:00 a 

17.00 horas. En esta atención intervendrán los maestros y maestras encargados de 
una tutoría, el profesorado no tutor y el resto de profesionales del centro que realizan 
tareas docentes. Esta atención podrá ser individual y/o colectiva, tanto a iniciativa del 
profesorado como de las familias. En todo caso, los tutores y tutoras mantendrán 
una reunión con las familias de todos los alumnos del grupo antes de finalizar 
octubre con el fin de informar de la dinámica del curso, la programación y evaluación 
de las distintas materias, los criterios de promoción, normas del centro y del aula y 
cualquier otra circunstancia, que pudiera afectar al devenir del curso que se inicia. 
En esta reunión se elegirá al delegado o delegada de clase. Además, se informará a 
las familias trimestralmente y por escrito, en las fechas que anualmente acuerde el 
Claustro, del desarrollo académico, el grado de integración, la conducta seguida y 
aquellas otras circunstancias que cada tutor o tutora estime necesarias referidas a 
cada alumno y alumna de manera individualizada. La entrega de boletines de 
calificaciones se hará a las familias por parte de los/as tutores/as de forma personal. 
Las familias que no puedan asistir se les citará otro día para entregárselas, los 
boletines de final de curso que no hayan sido recogidos se enviarán por correo. 

 
 
 
 



 

 

8.4.2 Distribución de alumnos y alumnas por tutoría.  
(Punto 14 de este Proyecto Educativo)  
 
8.4.3 Criterios para designación de tutores y tutoras.  
(Punto 14 de este Proyecto Educativo)  
 
8.4.4 La figura de la tutora o tutor y sus funciones.  
El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de alumnos y alumnas, y 

sobre ellos debe ejercer su acción tutorial, encaminada a ayudarlos para que se 
conozcan y se acepten a sí mismos y al mundo que los rodea, para que alcancen 
una mayor eficacia intelectual, profesional y personal, y para que se relacionen más 
satisfactoriamente consigo mismo y con los demás.  

Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como 
punto de articulación entre todos los ejes del sistema educativo, tendrá que 
establecer también contactos con el área institucional y familiar.  

Así pues, la actuación tutorial es muy variada, pues abarca prácticamente 
todas las facetas y actividades de la vida escolar, junto con las de la realidad 
personal y social relacionadas con ella, por tanto, es posible distinguir los siguientes 
aspectos:  

 
1ª. Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, 

relaciones con los compañeros y compañeras, capacidad de integración, etc., de los 
alumnos, para darles respuesta.  

2ª. Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del 
grupo.  

3ª. Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a 
la que representa.  

4ª. Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela.  
 
El punto 1 del art. 90 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de 
los centros públicos específicos de educación especial, precisa que “…los tutores y 
tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, 
facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la 
presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación 
integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la 
evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno 
en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa”.  

Y el artículo 90, en su punto 2, del Decreto 328/2010, recogen las funciones 
que el maestro/a tutor/a desarrollará en relación con la tutoría y la orientación. 

Hemos querido clasificar dichas funciones en los mismos apartados que 
hemos definido para los objetivos generales de la acción tutorial.  

 
a) En relación con los alumnos y alumnas.  
- Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y 
académicas.  

- Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
que se propongan al alumnado a su cargo.  



 

 

- Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo.  
- Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza 

y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.  
- Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje.  
- Atender las dificultades de aprendizaje del alumnado para tomar las 

decisiones pertinentes con prontitud de modo que la atención a la diversidad sea 
efectiva.  

- Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo, tanto de 
quienes se incorporan por primera vez como de quienes sufren algún tipo de 
rechazo o discriminación, y fomentar su participación en las actividades del Centro.  

 
b) En relación con el grupo.  
- Conocer el contexto general del grupo y contribuir a su cohesión.  
- Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias.  
- Informar sobre la estructura y normativa del centro, potenciando su 

participación en la vida escolar.  
- Proporcionar soluciones adecuadas en caso de que surjan conflictos entre 

los miembros del grupo.  
- Informar a los alumnos de los criterios de evaluación y promoción.  
- Informar al grupo y comentar con él la valoración del proceso educativo 

antes mencionada, desde una perspectiva general.  
- Proporcionar a los alumnos información escolar y profesional.  
 
c) En relación con las familias.  
- Informar a los padres, madres o tutores legales sobre el desarrollo del 

aprendizaje de sus hijos e hijas.  
- Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 

los padres y madres o representantes legales del alumnado.  
- Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10 
del Decreto382/2010. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los 
padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se 
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.  

 
d) En relación con el equipo docente.  
- Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que 

componen el equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas.  
- Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.  
- Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto 

con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 
promoción del alumnado, de acuerdo con los criterios que, al respecto, establezca 
por Orden la Consejería competente en materia de educación.  

- Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 
elaboradas por el equipo docente.  

 
e) En relación con el Centro.  
- Desarrollar las actividades previstas en este Plan de Orientación y de Acción 

Tutorial en relación al alumnado, las familias, el profesorado, el Centro y las 
instituciones que con él colaboran.  



 

 

- Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  

- Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa y los de equipos de 
coordinación del Centro bajo las directrices que marque el equipo directivo  

- Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de 
educación o se incluyan en el presente plan de Orientación y Acción Tutorial del 
Centro.  

 
8.4.5 Coordinación de la Orientación y la Acción Tutorial.  
En la labor de orientación y acción tutorial intervienen, como ya hemos dejado 

patente, distintos equipos de profesores y profesoras del centro; de los mismos 
estimamos conveniente dejar aquí expuestas, al menos, su composición, previsión 
de reuniones y funciones.  

 
a) El Equipo docente.  
Este equipo está formado por todos los profesionales que imparten 

enseñanza en un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 
correspondiente tutor o tutora, de acuerdo con el art. 79.1 del Decreto 238/2010, de 
13 de julio.  

 
Habrá de reunirse, al menos, una vez al mes con el fin de planificar, coordinar 

y evaluar la acción tutorial. Según planificación de la Jefatura de Estudios, art.79.3 
del citado Decreto  

 
El artículo 19.2 del Decreto 230/2007 y el 79.2 del Decreto 382/2010, ya 

citados, establecen que los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:  
 
- Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo 

las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 
educativo del centro.  

- Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro, y adoptar las decisiones 
que correspondan en materia de promoción.  

- Colaborar para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran 
presentarse y compartir toda la información que sea necesaria para trabajar de 
manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.  

- Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado 
información relativa a la programación del área que imparte, con especial referencia 
a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.  

- Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.  
- Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.  

- Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 
alumnos o alumnas del grupo.  

- Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de 
orientación a que se refiere el artículo 86 del Decreto 382/2010.  



 

 

- Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del 
grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial 
del centro y en la normativa vigente.  

- Desarrollo y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad.  
- Valoración de las relaciones sociales del grupo y propuestas para la mejora 

de las mismas y la convivencia.  
 
 
 
b) El Equipo de Ciclo.  
De acuerdo con el art. 80 del Decreto 382/2010, es el formado por todo el 

profesorado que imparte docencia en un mismo Ciclo. Se reunirá dos veces al mes, 
en lunes.  

El art. 81 del mismo Decreto regulas las competencias de este equipo, de 
entre ellas destacamos por su incidencia en la labor tutorial:  

- Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes 
del proyecto educativo.  

- Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado del ciclo.  

- Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.  

 
Por otro lado, el artículo 82 de la misma norma reserva al coordinador o 

coordinadora de este equipo la competencia de:  
- Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de 

orientación y acción tutorial.  
 
c) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
Está integrado por quien ejerza la Dirección, la Jefatura de Estudios, la 

coordinación de Ciclo y del Equipo de Orientación y Apoyo y el orientador u 
orientadora de referencia del Equipo de Orientación Educativa, según el art. 87 del 
Decreto 382/2010. Se reunirá una vez al mes.  

Entre sus competencias destaca, en relación con la orientación y la acción 
tutorial, la siguiente: 

 
- Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de 
las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.  

- Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 
convivencia.  

- Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado.  

 
d) El Equipo de Orientación.  
De acuerdo el art. 86.1 del Decreto 382/2010 lo constituyen “…un orientador 

del equipo de orientación educativa, los maestros y maestras especializados en la 
atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los 
maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y 
lenguaje, los maestros y maestras responsables de los programas de atención a la 



 

 

diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia con 
que cuente el centro”.  

Este equipo, al igual que los Equipos de Ciclo, se reunirá dos veces al mes.  
El mismo art. 86.2 precisa que “el equipo de orientación asesorará sobre la 

elaboración del plan de orientación y acción tutorial, colaborará con los equipos de 
ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección 
temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la 
elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise”.  

 
Son funciones de este profesorado y, por tanto, de este equipo:  
 
- La realización, en colaboración con los maestros y maestras que impartan 

un área y el EOE, de las adaptaciones curriculares necesarias para los alumnos y 
alumnas de Educación Primaria con necesidades educativas especiales.  

- La elaboración de programas generales, adaptados o de desarrollo 
individual que se requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesite.  

- El seguimiento de esos programas en cada uno de los alumnos o alumnas 
que lo necesite.  

- La realización de los aspectos concretos de los programas que requieran 
una atención individualizada o en pequeño grupo, dentro o fuera del aula.  

- La orientación a los maestros-tutores del alumnado atendido en lo que se 
refiere al tratamiento educativo concreto del mismo, así como aquélla otra de 
carácter preventivo de posibles dificultades que, con carácter general, pudieran 
surgir en el resto de los alumnos y alumnas del grupo.  

- La colaboración con el maestro-tutor del aula en la orientación a los padres y 
madres de los alumnos que atienden, con vistas a lograr una participación activa en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

 
Aula Específica de Educación Especial: 

  
Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establecía la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas 
a sus capacidades personales (BOJA 58, de 18 de mayo) asignó al maestro/maestra 

especialista en educación especial la tutoría de los alumno/as escolarizados en las 
aulas de educación especial. 
Las funciones que le corresponden como tutor/a se recogen, entre otra normativa, en 
el artículo 90 del Decreto 328/2010 de 13 de julio y en los artículos 19 y 21 del 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 d Andalucía. 

En el caso de estos maestros maestras de Pedagogía Terapéutica, tendrán las 
siguientes funciones: 
 

 Llevar a cabo el seguimiento global del alumno/a, estableciendo las 
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el 
Proyecto educativo del centro 

 Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con 
la normativa y con el proyecto educativo del centro, y adoptar las 
decisiones que correspondan en materia de promoción 

 Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de 
educación o se determinen en el Plan de orientación y acción tutorial del 
centro 



 

 

 
Orden de 19 de septiembre de 2002, por lo que se regula la Elaboración del 

Proyecto Curricular de las Centros Específicos de Educación Especial y de la 
Programación de las aulas Específicas de Educación Especial en los centros 
ordinarios (BOJA 125, 26 de octubre de 2002).  

Le corresponde al maestro especialista que tiene asignada la atención educativa 
del aula específica de educación especial: 

 

 La elaboración de la Programación del Aula de Educación Especial 

 La elaboración de la Programación Anual del Aula de Educación Especial. 
 La adaptación curricular individualizada para los alumnos/as escolarizados 

en el aula que se realizará en función de las necesidades educativas 
especiales de cada una de los alumnos/as, de su nivel de competencias y 
del análisis de los entornos de desarrollo o espacios vitales en que éste/ 
debe actuar 

 
Reuniones y actuaciones 

 Mantener reuniones con el Equipo de Orientación y Apoyo, la Orientadora y 
el médico del E.O.E. para intercambiar información sobre los alumnos/as y 
planificar la intervención con ellos. 

 Orientar a los maestros/as de áreas para posibilitar la Integración de los 
alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 Realizar la evaluación de sus alumnos/as y elaborar un informe final de 
curso para la familia y el expediente del alumno/a. 

 Mantener reuniones de tutoría con las familias. 

 Favorecer la integración de sus alumnos/as en las actividades de las áreas 
donde se integran, así como en las actividades complementarias y 
extraescolares del Centro. 

 
COORDINACIÓN 

La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la 
atención educativa del alumnado con NEE requiere de una serie de mecanismos de 
coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

-Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro, se reunirá con los 
equipos docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado NEE, para 
trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta educativa. 

-Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno con 
NEE con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa, incluido 
el especialista de P.T. y A.L.  

-En las sesiones de evaluación trimestrales intervendrán los profesionales que 
atienden al alumnado con NEE, junto con el equipo de orientación, con objeto de 
realizar la valoración y seguimiento de las medidas educativas que formen parte de 
su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar 
en la programación de su respuesta educativa. 



 

 

-Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna con NEE establecerá cauces para 
la adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna 
sobre sus NEE y la respuesta educativa que requiere. A estas reuniones asistirán los 
especialistas de PT Y AL. 
 
Así mismo, el equipo de orientación del centro (EO) colaborará en: 
 

 La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad, 
especialmente en lo referido al diseño y desarrollo de prácticas educativas 
inclusivas,  

 La elaboración del plan de detección temprana, así como en la 
organización horaria y curricular de los diferentes programas y medidas de 
atención a la diversidad. 

 En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación 
pedagógica (ETCP) de estrategias y medidas para la atención a la 
diversidad a incluir en las programaciones didácticas. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas 
específicas que posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con 
NEAE desde un enfoque inclusivo, incorporando los principios de 
colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre todos los y las 
profesionales implicados. 

 Realizar el seguimiento y valoración de los programas y medidas de 

atención a la diversidad 

 Los padres, madres, tutores legales recibirán, asesoramiento 
individualizado, que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y serán 
informados sobre las decisiones que afecten a su escolarización y a los 
procesos educativos. 

 Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el 
padre, madre, tutores legales del alumno o alumna con NEE, para 
proporcionar información y realizar el seguimiento de las medidas 
educativas. En estas reuniones participarán la tutora o tutor y el 
profesorado especialista de educación especial, así como otros 
profesionales si se considera necesario. 

 Reuniones semanales, entre la Jefatura de Estudios, Coordinador/a EO y 
Orientador/a del EOE, para tratar: 
o Intercambio de información sobre las demandas de tutores/as. 
o Seguimiento de las actuaciones del/la orientador/a. 
o Seguimiento del alumnado de NEAE y petición de revisión. 
o Seguimiento de valoración de posible alumnado de altas capacidades. 
o Priorización de estudio y valoración del alumnado NEAE. 

 Después de cada Evaluación se realizará una reunión del EO, con la Jefa 
de Estudios, para revisar: 

  - Organización de los apoyos, refuerzos y la respuesta educativa  
  para el alumnado de NEAE. 
  - Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
 
Coordinación con los Servicios Externos 
 
El EO mantiene reuniones y contacto con los servicios externos al centro, según las 
necesidades de ambas partes. 



 

 

Los servicios externos contactados son: USMI, Asociación de Asperger, Autismo 
Sevilla, Gabinetes privados y Centros de rehabilitación privado… 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN/VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
(NEAE) 
 
Un miembro o componente del EO, asistirá a la Reunión del Equipo de Docente, 
donde compartirán la información obtenida y cumplimentarán: 

 Cuestionario para la detección de indicios de NEAE 

 Acta de la reunión del Equipo Docente, iniciando el cronograma de 
seguimiento. 

 Participar en la elaboración de las medidas de atención de este alumnado. 
 
e) El Equipo de Orientación Educativa.  
El art. 86. 5 del ya nombrado decreto fija las funciones del orientador y que 

son:  
- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 

previsto en la normativa vigente.  
- Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.  
- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.  
- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 

relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito 
escolar.  

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las 
orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.  

- Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, 
facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, 
interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, 
todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.  

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.  

- Coordinación con otros servicios y equipos especializados de actuación 
provincial y zonal: CEP, Centros de Atención Temprana, SAS, Equipos de Salud 
Mental, Servicios Sociales, etc.  

 
 

8.5. Programación y temporalización de programas y actividades por Ciclos. 
 

8.5.1. Programa de actividades tutoriales de EDUCACIÓN INFANTIL 
La orientación y la acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada 

por la persona titular de la tutoría y asesorada por el orientador/a de referencia, 
compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. Dicha labor 
orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 

 
 El plan de acción tutorial en este Ciclo es fundamental y tenemos que tener 
en cuenta: 



 

 

- Que un alumno u alumna de tres a seis años accede por primera vez al Centro y 
que todas las personas, el edificio y todas las situaciones les resultan nuevas. 
- Que para muchos padres y madres también supone una experiencia nueva. Por 
esto es muy importante en esta etapa establecer vínculos de colaboración y 
cooperación con la familia que faciliten al alumnado esta etapa de transición y 
adaptación al contexto escolar que a los padres –madres les hagan sentirse muy 
bien acogidos e informados por el Centro y a los/as maestros/as les proporcionen un 
mayor conocimiento del alumnado y le permitan interactuar con él con más 
seguridad. 
En la Educación Infantil las funciones más importantes se refieren a la inserción del 
alumnado en el grupo de compañeros/as, la adaptación escolar inicial, la prevención 
de dificultades de aprendizaje y la vinculación de la escuela con la familia. La 
colaboración de los padres-madres va a ser fundamental para que juntos ayudemos 
a que los/as alumnos/as vean la escuela como un lugar que les da seguridad y 
confianza; les ofrece la satisfacción de sus necesidades y les estimula y ayuda a 
desarrollarse y a crecer como personas. 
 
Objetivos. 
          Organizar actividades de acogida a principios de curso, sobre todo, para el 
alumnado que llega al centro por primera vez. 
-Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo 
en el grupo clase. 
-Favorecer el proceso de socialización del alumnado evitando los problemas de 
convivencia. 
-Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
atendiendo a sus diferentes ritmos y haciendo especial hincapié en la prevención y 
detección temprana de las dificultades en el aprendizaje. 
-Evaluación y control del proceso de aprendizaje. 
-Proponer sistemas de revisión y refuerzo educativo para prevenir el fracaso escolar. 
-Integración del alumnado con NEE según las directrices de los informes 
psicopedagógicos y en estrecha colaboración con las especialistas de AL y PT.  
-Trabajar coordinado con todo el profesorado de su grupo-aula y con el E.O.E. 
-Informar a los padres y madres, maestras y alumnos/as del grupo de todo aquello 
que les concierne en relación con las actividades docentes y rendimiento académico. 
-Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que 
intervienen en la educación: profesores, escuela, familia y medio social.  
- Colaborar en la elaboración y revisión del Plan de Acción Tutorial. 
- Participar en cursos y actividades de formación. 
 
Actividades. 
 
          A.- Actividades con los alumnos/as: 
                       a) Plan de acogida para alumnos de tres años: 
            La entrada en la escuela supone un duro e importante cambio para los/as 
alumnos/as ya que implica la salida del mundo familiar donde se sienten seguros, 
aceptados, protegidos, queridos por sus padres-madres y la llegada a un entorno 
nuevo, con muchos iguales y adultos que no conoce. 
              Este ajuste o acomodación del alumnado a la vida de la escuela       
requiere, por parte de las maestras una adecuada organización y   justifica la 



 

 

necesidad del Período de Adaptación, en el que    consideramos muy importante la 
implicación y colaboración familiar. 
 
Objetivos del periodo de adaptación: 

1- Adaptar al alumnado al nuevo contexto escolar de un modo positivo, 
creando un clima de seguridad y afecto que le facilite su integración. 

2- Ofrecer al alumnado y a su familia una experiencia gratificante y positiva 
de la escuela infantil. 

3- Favorecer la interrelación entre el alumnado de forma progresiva, 
agradable y sin conflictos. 

4- Posibilitar la interacción entre los distintos miembros que intervienen en el 
proceso educativo. 

 
Duración del período de adaptación: 
 Durante el mes de septiembre los/as alumnos/as de tres años se van 
incorporando al colegio en pequeños grupos. 
 Somos conscientes del esfuerzo que esto supone a las familias y, a nivel 
organizativo, al Centro, pero compensa por los beneficios pedagógicos que se 
obtienen y porque además contribuye a establecer lazos afectivos entre el 
profesorado y el alumnado. 
 

b) Atención a alumnos inmigrantes:  
        En el momento actual los fenómenos migratorios afectan de lleno a nuestros 
Centros y éstos no pueden sustraerse a la necesidad de tener una propuesta clara 
para recibir de la manera más acogedora posible a cada uno de sus miembros.  
         La realidad del alumnado inmigrante está marcada por el desconocimiento; se 
ha producido una ruptura al embarcarse con su familia en la aventura que supone 
trasladarse a un nuevo país. Este alumnado ha perdido todos los referentes de su 
realidad conocida, tiene que adaptarse a una realidad nueva, integrarse en un 
entorno y escuela desconocidos y relacionarse con un grupo de compañeros y un 
profesor cuyo idioma en muchos casos no comparte.  
         Son propios los sentimientos de desorientación personal, inseguridad, 
desconfianza y temor al rechazo que serán más o menos intensos dependiendo de 
la proximidad de la cultura de procedencia.  
         A veces sucede que presuponemos su dominio sobre una serie de rutinas y 
destrezas que en la mayor parte de los casos no es así porque: 
- El alumnado en su país no ha estado escolarizado o su escolarización ha sido 
intermitente.  
- Los horarios escolares suelen ser distintos.  
- La organización jerárquica del Centro posiblemente sea diferente. 
- La incorporación del alumnado al Centro se produce una vez iniciado el curso 
escolar.  
        Todo ello constituye un currículum que es necesario tener en cuenta a la hora 
de confeccionar las distintas actividades para facilitar la integración efectiva del 
alumnado en la vida del Centro.  
       El reconocimiento de la lengua es esencial para favorecer este proceso. 
      Con estos/as alumnos/as nuestros dos objetivos fundamentales en Educación 
Infantil serán: 
- Favorecer el aprendizaje de la Lengua Española. 



 

 

- Conseguir que sean bien acogidos por sus compañeros y se sientan contentos en 
este nuevo entorno. 

c) Propuesta de desayunos saludables fomentando buenos hábitos 
alimenticios 

d) Animación a la lectura: 
 Visitas, con el alumnado, a la Biblioteca del barrio para participar en sesiones 
de cuentacuentos y facilitamos la obtención por parte de los/as alumnos/as del 
carnet de Biblioteca. 
En clase fomentamos el uso de la biblioteca de aula. 
 
     Actividades con los padres 
a) Reuniones 
    En Educación Infantil tenemos las siguientes reuniones: 

a) A principios de septiembre, en los primeros quince días, con los padres y 
madres del alumnado de tres años, que se incorpora al Centro. Ésta es una 
reunión de bienvenida y presentación en la que intervienen el/la directora/a, 
las tutoras y la presidenta/e del AMPA. 

b) A principio de curso con todos los padres y madres del Ciclo para la 
presentación del equipo de maestras y la entrega de: 

-Un cuestionario para rellenar y devolver a las tutoras. En éste se solicita información 
sobre el entorno familiar, relaciones, hábitos, intereses, nivel de autonomía, datos 
médicos etc. que faciliten el conocimiento inicial del alumnado (para alumnos de 
nuevo ingreso)  
-También se informa sobre el Período de Adaptación y se les entrega una lista con 
consejos y recomendaciones que deben seguir para favorecer la autonomía del 
alumnado (para el de nuevo ingreso)  
-Ficha solicitando varios teléfonos de contacto para posibles urgencias  
- Normas del Centro  
- Lista del material de clase. 
-Se responde a todas sus dudas. 
-Si algún padre o madre no pudiera asistir a dicha entrevista debido al horario, se 
pondrá de acuerdo con el tutor/a para fijar una hora por la tarde. 

c) Al final de cada trimestre. las tutoras realizarán una reunión en su clase para 
transmitir toda la información que se refiere al nivel correspondiente, con 
todos aquellos aspectos didácticos y pedagógicos oportunos. 

            b)  Tutorías 
             El tutor/a reservará una hora a la semana, de las de obligada permanencia 
en el centro, a las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, 
previamente citados o por iniciativa de los padres y madres para tratar algún aspecto 
concreto del alumnado. 
              La convocatoria de las entrevistas suele hacerse a través de un modelo 
impreso establecido fijando fecha y hora con un cierto margen de tiempo (Anexo 6). 
Normalmente se notifica con una semana de antelación. 

 Información escrita: 
        Utilizamos esta información para transmitir rápidamente mensajes sobre 
asuntos generales del Centro, información de diferentes actividades extraescolares, 
circulares con asuntos del A.M.P.A… 
 
 
 



 

 

 Otras actividades 
      Los padres y madres también colaboran acompañándonos en las excursiones y 
acudiendo al Centro para realizar con sus hijos distintos talleres que organiza el 
Ciclo a lo largo del curso. 
 
Coordinación de los/as tutores/as. 
 Las reuniones de coordinación de Nivel se realizarán cada dos semanas. 
Las reuniones de coordinación del Ciclo de Educación Infantil se realizarán con una 
periodicidad semanal. 
 El orientador/a de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo de 
Orientación Educativa y el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y 
Lenguaje del Centro, asistirán a dichas reuniones según su disponibilidad horaria. 
 
Cumplimentación de documentos. 
 El tutor/a incluirá, en el expediente académico del conjunto del alumnado a su 
cargo, los datos relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto en el 
expediente depositado en la Secretaría del Centro como en el incluido en la 
aplicación informática que para tal fin establezca la Consejería competente en 
materia de Educación de la Junta de Andalucía. 
 
Evaluación de la orientación y de la acción tutorial. 
   La evaluación anual de la orientación y la acción tutorial recogerá las valoraciones 
sobre el grado de cumplimiento y la idoneidad del conjunto de actuaciones 
relacionadas con la orientación y la acción tutorial del Proyecto Educativo y se 
incluirá en la Memoria Final que como consecuencia de la autoevaluación del Centro 
se realice anualmente. 
 Tanto las valoraciones positivas como las negativas deberán ser tenidas en 
cuenta para ayudarnos a mejorar este plan de actuación tutorial para el curso 
siguiente. 
 
Unidades Globalizadas:  
 
Día del Flamenco (16 de noviembre) 

 Inculcar las tradiciones de nuestra tierra. 

 Comentar la proyección mundial de este arte. 

 Conocer los mejores intérpretes del Flamenco. 

 conocer los tipos de baile y/o palos del Flamenco. 
 
 
Día de la Constitución (6 de diciembre) 

 Conocer los derechos y obligaciones como ciudadanos. 

 Conocer la historia de la Constitución Española.  

 Conocer las distintas características de la Carta Magna. 

 Estudiar la importancia del día de la Constitución en el aula y el peso que 
tiene sobre nuestra sociedad. 
 

Unidades Globalizadas:  
 
Día de la paz (30 de enero): 

 Inculcar la paz, cooperación y solidaridad en todas las actuaciones. 



 

 

 Comentar las acciones no adecuadas para la paz.  

 Participar en las actividades comunes preparadas en el colegio: carrera 
solidaria y unidad didáctica. 

 Actividades de San Valentín 
 
Día de Andalucía (28 de febrero): 

 Conocer el día de Andalucía y su importancia para todos los españoles.  

 Conocer e identificar los símbolos que nos caracterizan como pueblo andaluz. 

 Conocer la situación y características de Andalucía. provincias que forman la 
Comunidad Autónoma. 

 Potenciar el amor por Andalucía, recitando poesías, adivinanzas y refranes.  

 Estudio de los derechos y deberes de los andaluces. el estatuto de 
autonomía.  

 
Unidades Globalizadas:  
 
Día del libro (23 de abril): 

 Fomentar el placer por la lectura y respetar la contribución de los escritores al 
progreso social y cultural. 

 Conocer la importancia de la lectura y del hábito lector como fuente principal 
de conocimiento. 

 Participar en las actividades comunes preparadas en el colegio. 

  Conocer diferentes tipos de texto. 
 
 

Día del Medio Ambiente: (5 de junio) 

 Conocer y fomentar los huertos escolares. 

 Conocer la importancia del reciclaje. 

 Inculcar el amor y el respeto por la naturaleza. 

 Tomar conciencia del deterioro de nuestro planeta y aprender a cuidarlo.. 
 
 
 

8.5.2. Programa de actividades tutoriales del PRIMER CICLO de 
Educación Primaria 

 
OBJETIVOS: 
 

 Conseguir la adaptación a la nueva etapa. 
 Desarrollar habilidades sociales que permitan la socialización del alumnado. 
 Integrar a los niños y niñas en la dinámica de funcionamiento del colegio. 
 Desarrollar la autonomía personal. 
 Mejorar la atención como proceso básico en el desarrollo del aprendizaje: 

- Saber escuchar 
- Persistencia en la atención a la tarea 

 Trabajar la conducta asertiva para favorecer las relaciones saludables. 
Asimilar las normas de funcionamiento del aula participando activamente en 
su confección: 

- Resolución de conflictos 



 

 

- Regulación de su conducta, pequeñas pautas de actuación 
 

 Desarrollar el sentido de la responsabilidad mediante la asignación de tareas. 
 Recabar toda la información del alumnado del grupo-clase para prevenir 

posibles problemas de aprendizaje. 
 Coordinar todas las actuaciones del equipo educativo que interviene en el 

grupo-clase. 
 Establecer estrategias de atención a la diversidad conjuntamente con los 

profesionales del EOE y de PT según las necesidades del aula. 
 Desarrollar temas transversales. 

 
OBJETIVOS CON LA FAMILIA: 
 

 Fomentar el respeto de los padres y madres al resto de la comunidad 
educativa. 

 Facilitar la comunicación y cooperación con las familias despertando su 
interés por el proceso educativo de sus hijos. 

 Fomentar la ayuda y colaboración para evitar contradicciones colegio–familia. 
 A través de las entrevistas que sean necesarias, buscar soluciones a los 

posibles problemas que puedan existir 
 
CONTENIDOS 
 

 Desarrollo Personal y Social 
- Autoconcepto y autoestima 
- Educación emocional 
- Habilidades y competencias sociales 
- Autonomía personal 
- Educación afectiva y coeducación 
- Relaciones asertivas 

 

 Educación en valores 
- Respeto, a personas, entorno y objetos, bienes de todos. 
- Resolución de conflictos 

 
 
ACTUACIONES 
 
Con los alumnos 
 

 Visitas por el colegio: conocemos las dependencias y a las personas. 

 Dramatización de situaciones: “voy a la secretaría y pido, por favor, un 
bolígrafo”. 

 Solución de conflictos. 

 Asambleas. 

 Dramatizaciones (habilidades sociales). 

 Explicación del horario de clase. 

 Elaboración conjunta de normas de clase. 

 Participación en las responsabilidades de la tutoría. 

 Comentarios en clase, sobre hábitos saludables (higiene, alimentación, 



 

 

sueño) 

 Trabajar material de coeducación realizado por la coordinadora. 
 

Con las familias: 
 

 Reunión de principio de curso. Se establecen unas pautas generales, que 
serán adaptadas por los diferentes niveles. 

 Entrega de teléfonos y correos electrónicos de los padres. 
 Entrevistas personales 
 Elección de delegado de padres 
 Compromisos de convivencia. 
 Compromisos educativos. 

 
ACTIVIDADES / TEMPORALIZACIÓN 
 
Primer trimestre 

 Reuniones de coordinación con el profesorado de Infantil. 
 Recogida de información: datos personales y académicos. 
 Elaboración de programaciones de tutoría. 
 Reuniones con profesorado de PT y AL. 
 Reuniones con equipo de ciclo para determinar apoyos. 
 Acogida de niños y niñas. 
 Visitas por el colegio: conocemos las dependencias y aprendemos a andar 

por él. 
 Conocemos a las personas que trabajan en el colegio: porteros, personal de 

administración, equipo directivo.... 
 Elaboración de normas del aula. Estarán confeccionadas antes de la 

celebración del día de la Constitución. 
 Participación en la clase: ¿En qué tareas necesitamos responsables? 

Distribución temporal de tareas. Encargados de día. 
 Desarrollo de la autonomía personal: ir solos al servicio, ponerse el 

chaquetón, atarse los cordones, organización del material propio... 
 Desarrollo de habilidades sociales: presentarse, pedir permiso, por favor, 

gracias, compartir, dialogar, pedir turno de palabra, expresar los sentimientos, 
desarrollar la empatía. 

 Coordinación de la sesión de la primera evaluación con el Equipo Docente. 
 
 

Unidades Globalizadas:  
 
Día del Flamenco (16 de noviembre) 

 Inculcar las tradiciones de nuestra tierra. 

 Comentar la proyección mundial de este arte. 

 Conocer los mejores intérpretes del Flamenco. 

 conocer los tipos de baile y/o palos del Flamenco. 
 
 
Día de la Constitución (6 de diciembre) 

 Conocer los derechos y obligaciones como ciudadanos. 

 Conocer la historia de la Constitución Española.  



 

 

 Conocer las distintas características de la Carta Magna. 

 Estudiar la importancia del día de la Constitución en el aula y el peso que 
tiene sobre nuestra sociedad. 
 

 
Segundo trimestre 
 

 Recordamos las normas del aula y del colegio 

 Incorporamos más tareas a los encargados de día.  

 Reuniones de coordinación con profesorado de PT y AL para revisar 
actuaciones. 

 Reuniones de coordinación con equipo de ciclo para revisar apoyos. 

 Temas transversales: cultura de Paz (30 de enero), cultura andaluza (28 de 
febrero). Las diferencias entre personas (discapacidad) 

 Insistir en las habilidades sociales y aspectos de autonomía personal 
trabajados durante el primer trimestre. 

 Coordinación de la segunda evaluación con el equipo docente. 
 
Unidades Globalizadas:  
 
Día de la paz (30 de enero): 

 Inculcar la paz, cooperación y solidaridad en todas las actuaciones. 

 Comentar las acciones no adecuadas para la paz.  

 Participar en las actividades comunes preparadas en el colegio: carrera 
solidaria y unidad didáctica. 

 Actividades de San Valentín 
 
Día de Andalucía (28 de febrero): 

 Conocer el día de Andalucía y su importancia para todos los españoles.  

 Conocer e identificar los símbolos que nos caracterizan como pueblo andaluz. 

 Conocer la situación y características de Andalucía. provincias que forman la 
Comunidad Autónoma. 

 Potenciar el amor por Andalucía, recitando poesías, adivinanzas y refranes.  

 Estudio de los derechos y deberes de los andaluces. el estatuto de 
autonomía.  

 
 
Tercer trimestre 
 

 Recordamos las normas del aula y del colegio. 
 Siguen rotando los encargados de día. 
 Reuniones con profesorado de PT y AL para revisar actuaciones. 
 Reuniones de coordinación con el equipo de ciclo para revisar los apoyos. 
 Temas transversales: educación ambiental, fiestas populares y alimentación. 
 Celebración del día del libro (23 de abril) entre Semana Santa y Feria de 

Sevilla. (Entrega de diploma).  
 Insistir en habilidades sociales y autonomía personal. 
 Coordinación de la sesión de la tercera evaluación con el equipo docente. 

 



 

 

Unidades Globalizadas:  
 
Día del libro (23 de abril): 

 Fomentar el placer por la lectura y respetar la contribución de los escritores al 
progreso social y cultural. 

 Conocer la importancia de la lectura y del hábito lector como fuente principal 
de conocimiento. 

 Participar en las actividades comunes preparadas en el colegio. 

  Conocer diferentes tipos de texto. 
 
 

Día del Medio Ambiente: (5 de junio) 

 Conocer y fomentar los huertos escolares. 

 Conocer la importancia del reciclaje. 

 Inculcar el amor y el respeto por la naturaleza. 

 Tomar conciencia del deterioro de nuestro planeta y aprender a cuidarlo.. 
 
 

 
8.5.3. Programa de actividades tutoriales del SEGUNDO CICLO de 

Educación Primaria 
 
OBJETIVOS:  
 

 Facilitar la integración del alumnado en su grupo y en el conjunto de la 
dinámica del colegio. 

 Desarrollar habilidades sociales que permitan la socialización del alumnado. 

 Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

 Contribuir a la personalización del proceso educativo. 

 Desarrollar el sentido de la responsabilidad mediante la asignación de tareas. 

 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas, 
tanto en el centro como en su entorno. 

 Participar activamente en la elaboración de las normas de funcionamiento del 
aula, asimilándolas:  
-   Resolución de conflictos 
-   Regulación de su conducta, pequeñas pautas de actuación 

 Desarrollar la atención como proceso básico en el desarrollo del aprendizaje: 
-   Saber escuchar 
-   Persistir en la atención a la tarea 

 Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar 
dificultades y necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades 
adecuadas. 

 Coordinar el proceso evaluador del equipo educativo del grupo-clase, así 
como cualquier información de importancia para el mismo. 

 Coordinar el proceso de evaluación decidiendo sobre la promoción o no. 

 Establecer estrategias de atención a la diversidad conjuntamente con los 
profesionales del EOE y de PT según las necesidades del aula. 

 Desarrollar ejes transversales. 

 Realizar actividades y tareas de hábitos y técnicas de estudio. 



 

 

 Implicar y comprometer a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y 
orientación de sus hijos. 

 Informar a los padres de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos. 
 
OBJETIVOS CON LA FAMILIA: 
 

 Fomentar el respeto de los padres y madres al resto de la comunidad 
educativa. 

 Facilitar la comunicación y cooperación con las familias despertando su 
interés por el proceso educativo de sus hijos. 

 Fomentar la ayuda y colaboración para evitar contradicciones colegio-familia. 
 
A través de las entrevistas que sean necesarias, buscar soluciones a los 

posibles problemas que puedan existir. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Hablar de contenidos implica recortar la ingente cantidad de temas y valores 

que encontramos en la educación de nuestros días y seleccionar los que 
preferentemente trataremos para desarrollar nuestro plan. 

 
- Hábitos y técnicas de estudio y trabajo intelectual:  

 Autoconocimiento, autoestima y motivación por el estudio. 

 Condiciones: limpieza, espacio, luz, silencio, materiales necesarios... 

 Método: organización, tiempo, concentración y esfuerzo. 

 Técnicas concretas: lectura comprensiva: ideas principales y secundarias, 
estructura del texto, causas y efectos, personajes, hechos y opiniones, 
secuencias. Subrayado, esquema, cuadro y resumen, etc. 

 Resolución de problemas. 
 

- Educación en valores:  

 Respeto a las personas, a las cosas y al entorno. 

 Confianza, cooperación y diálogo en la resolución de los conflictos. 

 Desarrollo personal y social 

 Educación emocional 

 Habilidades y competencias sociales 

 Autonomía personal 

 Educación afectiva y coeducación 

 Educación medioambiental y para el consumo 
 
 
 
ACTIVIDADES: 
Con los alumnos: 
 

 Actividades para conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el 
centro y en su ambiente socio-familiar e intervenir para favorecer la 
integración en los casos en que sea necesario, a través de la ficha de datos 



 

 

personales, las entrevistas con la familia... 
 Actividades para conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese 

necesario para recomponer dicha dinámica: solución de conflictos. 
 En el día de San Valentín redactar una carta de agradecimiento a una 

persona querida para mejorar las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Actividades a fin de recabar información sobre los antecedentes escolares y la 
situación personal o familiar de cada alumno, a través de informes anteriores, 
expediente personal, tutores de cursos pasados, cuestionarios de inicio de 
curso, entrevistas, ... 

 Análisis con los demás profesores y servicios de apoyo de las dificultades 
escolares que presentan nuestros alumnos. 

 Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo. 
 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración 

y la participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno: elección 
de representantes y asignación de responsabilidades, actividades culturales y 
deportivas y complementarias, fiestas y excursiones, etc. (habilidades 
sociales). 

 Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores que 
deseamos fomentar en nuestro alumnado. 

 Asambleas. 
 Explicación del horario de clase.  
 Elaboración conjunta de normas de clase. 
 Participación en las responsabilidades de la tutoría. 
 Elección de delegado de clase. 
 Comentarios en clase, sobre hábitos saludables (higiene, alimentación, 

sueño, ...) 
 Trabajar material de coeducación realizado por la coordinadora. 

 
Con las familias: 
 

 Reunión de principio de curso. Se establecen unas pautas generales, que 
serán adaptadas por los diferentes niveles. 

 Entrega de teléfonos y correos electrónicos de los padres. 
 Entrevistas individuales con los padres para informales del desarrollo 

académico o formativo de sus hijos. 
 Elección de delegado de padres 
 Compromisos de convivencia. 
 Compromisos educativos: conseguir la colaboración de los padres en el 

trabajo personal de sus hijos (organización del tiempo de estudio en casa y 
también del tiempo libre y de descanso, implicándolos en su atención por las 
tareas escolares). 

 
 
Con el equipo docente: 
 

 Programación de las distintas tareas tanto escolares como extraescolares y 
complementarias. 

 Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e instrumentos 
de evaluación. 



 

 

 
Del tutor o la tutora  
 

 Mantener el contacto con las familias. 

 Llevar los documentos del alumnado de su tutoría. 

 Elaborar los informes y boletines trimestrales. 

 Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo. 

 Coordinar con la profesora de apoyo la elaboración de las Adaptaciones 
curriculares del alumnado de su tutoría, si las hubiera. 

 Enseñar habilidades de comunicación y relación al principio de curso como un 
asunto prioritario: el diálogo y la conversación 

 Dedicar tiempo a definir las normas de clase y los códigos de comportamiento 
en la asamblea de clase.  

 Tres normas bien visibles: 
-   No agredir a ningún compañero. 
-   Ayudar a los que sean molestados. 
-   Tener espíritu de equipo de modo que nadie que aislado. 

 Utilizar el feed-back para fomentar la empatía, enseñar a comprender qué 
siente cada parte en un conflicto. 

 Reflexionar sobre la responsabilidad y las consecuencias de las propias 
acciones. 

 Favorecer que el alumnado exprese situaciones de violencia que haya 
presenciado. 

 Generar confianza para que el alumnado que haya sufrido alguna situación 
conflictiva lo comunique. 

 Actividades comunes positivas, aprendizaje cooperativo. 

 Tratar en cada ocasión que sea posible la resolución de conflictos. 

 Esforzarse por mejorar los resultados académicos de los alumnos conflictivos 
y las expectativas sobre toda la clase. 
 
METODOLOGÍA 
 
La realización de las actividades con los alumnos será dinámica y activa, 

facilitando la participación desinhibida, el diálogo y la conversación en las 
actividades que así lo requieran: autoconocimiento, integración grupal, social y 
familiar, etc.  

De cualquier modo, la integración curricular de las tareas sugeridas en este 
plan debería de ser lo más completa posible: introduciendo cualquier actividad en las 
diferentes áreas del programa. 

La tutoría continúa con vigilancia adecuada en el recreo y en las filas. 
Observación de aquellos momentos en los que los niños están más tranquilos 
jugando libremente con los compañeros y compañeras. Son momentos en los que se 
aprende mucho de ellos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
El Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo durante todo el ciclo o nivel. A 

razón de una hora semanal los martes para la atención a los padres, una más para 
la aplicación de las actividades concretas y el tiempo propio para la coordinación de 



 

 

las actuaciones emprendidas con los miembros del equipo de ciclo. Así mismo la 
resolución de conflictos será atendida en el momento que surja. 

 

 Primer trimestre 
 
Coordinación de equipos docentes: 
 

 Reuniones de coordinación con el profesorado de primer ciclo. 
 Coordinación en el nivel para los temas a tratar en la reunión colectiva de 

padres-madres. 
 Reuniones con EOE y profesorado de PT. 
 Reuniones con equipo de ciclo para determinar apoyos. 
 Coordinación de la sesión de la primera evaluación con el Equipo Docente. 

 
Actividades de acogida: 
 
Dentro del plan de orientación y acción tutorial hemos elaborado un programa de 
acogida, cuya finalidad es favorecerlos cambios y adaptaciones de los niños a 
nuevas situaciones, tanto por cambio de etapa o curso como por una nueva 
incorporación. 
 
Objetivos: 

 Favorecer una adecuada adaptación del alumnado al nuevo entorno escolar. 

 Detección precoz de dificultades del desarrollo, intervención y el seguimiento 
individualizado y/o grupal, según los casos. 

 Asesoramiento a padres y madres sobre actuaciones previas a la 
escolarización o inicio de esta. 

 Tomar decisiones en materia de recursos especiales y propuesta de acciones 
preventivas adecuadas. 

 Seguimiento de los alumnos nuevos, observación de la evolución de su 
integración al grupo. 

 Recoger información sobre los alumnos: datos personales y académicos, 
rendimiento, dificultades de aprendizaje, necesidades educativas...  

 Proporcionar el horario del grupo y nombre de los profesores.  

 Proporcionar el horario de atención a los padres.  
 
Organización del grupo: 
 

 Contribuir a la integración del alumno en su grupo clase. 
 Conocer las normas de convivencia del centro.  
 Elaboración de normas del aula. 
 Participación en la clase: distribución temporal de tareas. 
 Desarrollo de habilidades sociales: presentarse, pedir permiso, por favor, 

gracias, compartir, dialogar, pedir turno de palabra, expresar los sentimientos, 
desarrollar la empatía. 

 
Técnicas de trabajo intelectual: 
 

 Promover el conocimiento personal mediante unos hábitos que le ayuden a 
realizar aprendizajes significativos.  



 

 

 Potenciar la lectura. 
 Identificar ideas principales y secundarias. 
 Resumir oralmente. 
 Iniciar la técnica del esquema a través del modelamiento. 

 
Hábitos saludables: 
 

 Inculcar en los alumnos hábitos de vida saludables.  
Reunión con los padres: 

 Realizar la reunión informativa con los padres de los alumnos.  
Día de la constitución:  

 Concienciar al alumnado de la importancia de conocer y respetar sus 
derechos y deberes.  

 Valorar la importancia de la constitución. 
 
Unidades Globalizadas:  
 
Día del Flamenco (16 de noviembre) 

 Inculcar las tradiciones de nuestra tierra. 

 Comentar la proyección mundial de este arte. 

 Conocer los mejores intérpretes del Flamenco. 

 conocer los tipos de baile y/o palos del Flamenco. 
 
 
Día de la Constitución (6 de diciembre) 

 Conocer los derechos y obligaciones como ciudadanos. 

 Conocer la historia de la Constitución Española.  

 Conocer las distintas características de la Carta Magna. 

 Estudiar la importancia del día de la Constitución en el aula y el peso que 
tiene sobre nuestra sociedad. 

 
 

 Segundo trimestre 
 

 Recordamos las normas del aula y del colegio. 

 Asignación de tareas. 

 Reuniones de coordinación con EOE y profesorado de PT para revisar 
actuaciones 

 Reuniones de coordinación con equipo de ciclo para revisar apoyos. 

 Insistir en las habilidades sociales y aspectos trabajados en el primer 
trimestre. 

 Coordinación de la sesión de la segunda evaluación con el equipo docente. 
 
Unidades Globalizadas:  
 
Día de la paz (30 de enero): 

 Inculcar la paz, cooperación y solidaridad en todas las actuaciones. 

 Comentar las acciones no adecuadas para la paz.  

 Participar en las actividades comunes preparadas en el colegio: carrera 



 

 

solidaria y unidad didáctica. 

 Actividades de San Valentín 
 
Día de Andalucía (28 de febrero): 

 Conocer el día de Andalucía y su importancia para todos los españoles.  

 Conocer e identificar los símbolos que nos caracterizan como pueblo andaluz. 

 Conocer la situación y características de Andalucía. provincias que forman la 
Comunidad Autónoma. 

 Potenciar el amor por Andalucía, recitando poesías, adivinanzas y refranes.  

 Estudio de los derechos y deberes de los andaluces. el estatuto de 
autonomía.  

 
Técnicas de trabajo intelectual: 

 Completar esquemas 

 El subrayado 

 Iniciación al mapa conceptual colectivo. 
 

 Tercer trimestre: 
 

 Plan de Autoprotección: conocer el modo de actuar ante una emergencia.  

 Día del libro: fomentar el gusto por la lectura.  

 Recordamos las normas del aula y del colegio. 

 Asignación de tareas. 

 Reuniones con EOE y profesorado de PT para revisar actuaciones. 

 Reuniones de coordinación con el equipo de ciclo para revisar los apoyos. 

 Temas transversales: educación ambiental, fiestas populares y alimentación. 

 Insistir en habilidades sociales. 

 Coordinación de la sesión de la tercera evaluación con el equipo docente. 
 
  Técnicas de trabajo intelectual: 

 Completar y realizar esquemas 

 El subrayado 

 Seguimos con el mapa conceptual colectivo. 
 
Unidades Globalizadas:  
 
Día del libro (23 de abril): 

 Fomentar el placer por la lectura y respetar la contribución de los escritores al 
progreso social y cultural. 

 Conocer la importancia de la lectura y del hábito lector como fuente principal 
de conocimiento. 

 Participar en las actividades comunes preparadas en el colegio. 

  Conocer diferentes tipos de texto. 
 
 

Día del Medio Ambiente: (5 de junio) 

 Conocer y fomentar los huertos escolares. 

 Conocer la importancia del reciclaje. 

 Inculcar el amor y el respeto por la naturaleza. 



 

 

 Tomar conciencia del deterioro de nuestro planeta y aprender a cuidarlo.. 
 
 
Evaluación: 
 
Evaluaremos el cumplimiento del presente plan al final de cada curso y siempre que 
sea necesario tomaremos medidas correctoras que consideremos oportunas. 
 
 

8.5.4. Programa de actividades tutoriales del TERCER CICLO de 
Educación Primaria 

La orientación y la acción tutorial contribuyen a la personalización e 
individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo el 
desarrollo integral del alumnado para que, en función de sus necesidades, 
capacidades, posibilidades e intereses alcance los objetivos de la Educación 
Primaria, promoviendo metodologías adecuadas a cada situación y coordinando la 
acción educativa del profesorado que intervenga con cada grupo de alumnos y 
alumnas, así como facilitando el trabajo colaborativo y participativo de las familias y 
de cuantos sectores sociales e institucionales puedan estar implicados. 

Objetivos  

 Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la 
dinámica del colegio. 

 Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

 Contribuir a la personalización del proceso educativo. 

 Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para 
detectar dificultades y necesidades especiales y recurrir a los apoyos o 
actividades adecuadas. 

 Coordinar el proceso de evaluación decidiendo sobre la promoción o no. 
Programa de Tránsito. 

 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas, 
tanto en el centro como en su entorno. 

 Coordinar la adaptación de las programaciones al grupo de alumnos, 
especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante 
necesidades educativas especiales. 

 Coordinar el proceso evaluador de los distintos profesores del grupo-clase, 
así como cualquier información de importancia para el mismo. 

 Implicar y comprometer a los padres en actividades de apoyo al 
aprendizaje y orientación de sus hijos. 

 Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio. 

 Informar a los padres de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos. 
 
Aspectos que trabajaremos 

 Hábitos y técnicas de estudio y trabajo intelectual:  

 Autoconocimiento, autoestima y motivación por el estudio 

 Condiciones: limpieza, espacio, luz, silencio, materiales 
necesarios... 

 Método: organización, tiempo, concentración y esfuerzo. 



 

 

 Técnicas concretas: lectura comprensiva: ideas principales y 
secundarias, estructura del texto, causas y efectos, personajes, 
hechos y opiniones, secuencias. Subrayado, esquema, cuadro y 
resumen, etc. 

 Resolución de problemas. 
 

 Educación en valores.  

 Respeto a las personas, a las cosas y al entorno. 
 Confianza, cooperación y diálogo en la resolución de los conflictos. 
 Coeducación. 

Actividades 

 Actividades para conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro 
y en su ambiente sociofamiliar e intervenir para favorecer la integración en los 
casos en que sea necesario. 

 Actividades para conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese 
necesario para recomponer dicha dinámica. 

 Actividades a fin de recabar información sobre los antecedentes escolares y la 
situación personal o familiar de cada alumno, a través de informes anteriores, 
expediente personal, tutores de cursos pasados, cuestionarios de inicio de 
curso, entrevistas, ... 

 Análisis con los demás profesores y servicios de apoyo de las dificultades 
escolares que presentan nuestros alumnos. 

 Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo. 

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y 
la participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno: elección de 
representantes y asignación de responsabilidades, actividades culturales y 
deportivas y complementarias, fiestas y excursiones, etc. 

 Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores que 
deseamos fomentar en nuestro alumnado. 

Con las familias  

 Reunir a los padres a comienzo de curso antes de finales de noviembre para 
presentarse tanto el profesorado tutor como los especialistas, informales sobre 
las hora de visita y atención tutorial, la composición del equipo educativo, las 
líneas generales de actuación, los criterios de evaluación y promoción; así 
como las actitudes y valores que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia 
continua, limpieza, alimentación, material necesario, mochilas y carritos y sobre 
todo, respeto y convivencia. 

 Conseguir la colaboración de los padres en el trabajo personal de sus hijos: 
organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de 
descanso, implicándolos en su atención por las tareas escolares. 

 Tener entrevistas individuales con los padres para informales del desarrollo 
académico o formativo de sus hijos, en las que se entregará el Boletín de 
Notas. 

 Coordinar charlas sobre temas educativos o informativos de interés general. 



 

 

Con el equipo docente  

 Programación de las distintas tareas tanto escolares como extraescolares y 
complementarias. 

 Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e instrumentos de 
evaluación. 

Del tutor o la tutora  

 Mantener el contacto con las familias. 

 Llevar los documentos del alumnado de su tutoría 

 Elaborar los informes y boletines trimestrales 

 Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo 

 Coordinar con la profesora de apoyo la elaboración de las Adaptaciones 
curriculares del alumnado de su tutoría, si las hubiera. 

Otras: 

 Enseñar habilidades de comunicación y relación al principio de curso como un 
asunto prioritario: el diálogo y la conversación 

 Dedicar tiempo a definir las normas de clase y los códigos de comportamiento 
en la asamblea de clase.  

 Tres normas bien visibles: 

 No agredir a ningún compañero. 

 Ayudar a los que sean molestados. 

 Tener espíritu de equipo de modo que nadie que aislado. 

 Utilizar el role-play para fomentar la empatía, enseñar a comprender qué 
siente un niño o niña maltratado o acosado. 

 Hacer siempre conocer las responsabilidades y las consecuencias de las 
propias acciones. 

 Eliminar el secretismo ante la violencia. 

 Evitar que el alumnado agredido se calle por miedo o vergüenza, generar 
confianza. 

 Actividades comunes positivas, aprendizaje cooperativo. 

 Tratar en cada ocasión que sea posible la resolución de conflictos. 

 Esforzarse por mejorar los resultados académicos de los alumnos conflictivos 
y las expectativas sobre toda la clase. 

 
Metodología 
 
 La realización de las actividades con los alumnos será dinámica y activa, 
facilitando la participación desinhibida, el diálogo y la conversación en las 
actividades que así lo requieran: autoconocimiento, integración grupal, social y 
familiar, etc.  
 De cualquier modo, la integración curricular de las tareas sugeridas en este 
plan debería de ser lo más completa posible: introduciendo cualquier actividad en las 
diferentes áreas del programa. 
 La tutoría continúa con vigilancia adecuada en el recreo y en las filas. 
Observación de aquellos momentos en los que los niños están más tranquilos 
jugando libremente con los compañeros y compañeras. Son momentos en los que se 
aprende mucho de ellos. 
 
 



 

 

Temporalización  

 
 El Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo durante todo el ciclo o nivel. A 
razón de una hora semanal los martes para la atención a los padres, una más para 
la aplicación de las actividades concretas y el tiempo propio para la coordinación de 
las actuaciones emprendidas con los miembros del equipo de ciclo. 

Evaluación  

 
Evaluaremos el cumplimiento del presente plan cuando se evalúe a nuestro 

alumnado: una vez por trimestre; tomando siempre las medidas correctoras que 
sean necesarias. 

 
Unidades Globalizadas:  
 
Día del Flamenco (16 de noviembre) 

 Inculcar las tradiciones de nuestra tierra. 

 Comentar la proyección mundial de este arte. 

 Conocer los mejores intérpretes del Flamenco. 

 conocer los tipos de baile y/o palos del Flamenco. 
 
 
Día de la Constitución (6 de diciembre) 

 Conocer los derechos y obligaciones como ciudadanos. 

 Conocer la historia de la Constitución Española.  

 Conocer las distintas características de la Carta Magna. 

 Estudiar la importancia del día de la Constitución en el aula y el peso que 
tiene sobre nuestra sociedad. 

 
Unidades Globalizadas:  
 
Día de la paz (30 de enero): 

 Inculcar la paz, cooperación y solidaridad en todas las actuaciones. 

 Comentar las acciones no adecuadas para la paz.  

 Participar en las actividades comunes preparadas en el colegio: carrera 
solidaria y unidad didáctica. 

 Actividades de San Valentín 
 
Día de Andalucía (28 de febrero): 

 Conocer el día de Andalucía y su importancia para todos los españoles.  

 Conocer e identificar los símbolos que nos caracterizan como pueblo andaluz. 

 Conocer la situación y características de Andalucía. provincias que forman la 
Comunidad Autónoma. 

 Potenciar el amor por Andalucía, recitando poesías, adivinanzas y refranes.  

 Estudio de los derechos y deberes de los andaluces. el estatuto de 
autonomía.  
 

 
 



 

 

Unidades Globalizadas:  
 
Día del libro (23 de abril): 

 Fomentar el placer por la lectura y respetar la contribución de los escritores al 
progreso social y cultural. 

 Conocer la importancia de la lectura y del hábito lector como fuente principal 
de conocimiento. 

 Participar en las actividades comunes preparadas en el colegio. 

  Conocer diferentes tipos de texto. 
 
 

Día del Medio Ambiente: (5 de junio) 

 Conocer y fomentar los huertos escolares. 

 Conocer la importancia del reciclaje. 

 Inculcar el amor y el respeto por la naturaleza. 

 Tomar conciencia del deterioro de nuestro planeta y aprender a cuidarlo.. 
 
 

8.6. PLAN DE ACOGIDA 

 
8.6.1. Introducción 

 El Plan de Acogida debe suponer la acción de recibir al nuevo alumno/a, y 
esto implica una elaboración pedagógica de tipo comprensivo sobre el valor que 
tiene el inicio de la escolaridad en nuestro centro tanto para el alumno/a que se 
incorpora como para el resto de la comunidad educativa. Es la posibilidad de ofrecer 
espacio para el desarrollo personal, cultural y social del nuevo alumnado, a través de 
aquellas herramientas que la escuela facilita. 
 Igualdad y solidaridad son las señas de identidad de cualquier proyecto 
educativo cuyo horizonte sea todo el conjunto social sin exclusiones. 
 La Ley 9/1999 de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación recoge 
entre sus objetivos potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho 
educativo la riqueza que supone el conocimiento y respeto por la cultura de los 
grupos minoritarios, así como desarrollar actitudes de comunicación y respeto entre 
todos los miembros de la comunidad educativa, independientemente de sus 
capacidades personales y de su situación social o cultural. 
 El Plan de Acogida al alumnado inmigrante, no ha de ser considerado un 
instrumento cuya aplicación sea precisa, ante la llegada de un alumno o alumna 
extranjero al Centro. La aplicación de las medidas propuestas dependerá de cada 
una de las situaciones particulares de cada alumno y alumna y corresponde al 
Centro decidir sobres las mismas. 
 Desde nuestra experiencia como docentes valoramos la importancia de la 
primera toma de contacto que el alumnado tiene cuando llega al centro. Por eso nos 
parece fundamental preparar este momento para conseguir una integración 
adecuada.  
 Este Plan de acogida es el fruto de la conjunción de esfuerzos, con 
responsabilidades compartidas, entre el Equipo Directivo y el Profesorado del centro 
Justificación: Marco Normativo 
• Ley 1/1999 de Solidaridad en la Educación. 
• Plan para fomentar la igualdad de derechos a la educación. 



 

 

• Plan Andaluz para la atención educativa del alumnado inmigrante. 
• Decreto 167/2003 de 17 de junio de ordenación de atención educativa del 
alumnado con NEE. asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 
 

8.6.2. Objetivos 

 Favorecer la acogida e integración del alumnado, familias y profesorado 

en el centro, superando el desarraigo que supone llegar nuevo. 

 Introducir en la organización escolar los cambios y recursos necesarios 

para que pueda realizarse un proceso de aceptación – adaptación – 

integración del alumnado de nueva escolarización, de forma coherente. 

 Motivar a toda la Comunidad Educativa para crear un ambiente escolar 

favorable, en el que los nuevos alumnos se sientan bien recibidos.  

 Favorecer el desarrollo, el equilibrio personal y autoestima en nuestros 

alumnos y alumnas.   

 Establecer un clima ordenado y acogedor que favorezca la interrelación 

entre compañeros.  

 Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes 

culturas, desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento de la 

suya.  

 Conseguir que el alumno nuevo comprenda el funcionamiento del centro y 

se adapte a los compañeros y profesores. 

 
8.6.3. Destinatarios 

 Los destinatarios de este plan de acogida son: 

 Profesorado 

 Familias 

 Alumnado 

o Alumnado que se incorpora por primera vez al sistema 

educativo (3 años). 

o Alumnado procedente de otros centros. 

o Alumnado inmigrante. 

 

8.6.4. Fases del proceso 

 

8.6.4.1. Profesorado 

 Para acoger al profesorado que llega nuevo al centro, el primer día del curso 

escolar el/la directora/a y el/la jefe/a de estudios tendrán una reunión de bienvenida 

y acogida, en ella habrá una presentación y se les explicará el funcionamiento del 

centro. En esta reunión se les hará entrega de una carpeta pedagógica, en ella 

estará toda la información necesaria para el desempeño de la labor educativa. 

 

 Contenido de la carpeta pedagógica: 

 Plano del centro 

 Normas de funcionamiento del centro 



 

 

 Ficha de datos personales que deberán cumplimentar y entregar a la jefatura 

de estudios, que posteriormente elaborará un listado de todo el profesorado 

con el móvil, teléfono y correo electrónico. 

 Información de cómo está organizado el uso de los recursos y dependencias 

del centro (multicopista, biblioteca, SUM, material escolar, etc…) 

 Breve resumen de los proyectos que se realizan actualmente en el colegio. 

 Horario de exclusiva. 

 Información de cómo se organizan las actividades extraescolares y 

complementarias. 

 En la primera reunión de claustro se les da la bienvenida y se hace la 

presentación al resto del profesorado. 

 Cuando se incorpore al centro profesorado nuevo, una vez comenzado el 

curso escolar, en cualquier época del año (por ejemplo: un/a sustituto/a): 

 Se le enseñará las dependencias del centro, se le explicará brevemente la 

organización, horarios, sus funciones, tutoría, etc… 

 Se le hará entrega de la carpeta pedagógica. 

 Se le orientará sobre el entorno de su nuevo destino. 

 El equipo directivo servirá como punto de orientación ante posibles dudas o 

necesidades que le surjan en el día a día. 

 

8.6.4.2. Familias 

 Cuando una familia tiene que matricular a su hijo/a en el centro, acude al 

menos dos veces antes de que se inicie la escolarización. 

 Para ver si el centro tiene plazas y solicitar información y 

documentación para la posible matriculación de su hijo/a. 

 Para entregar dicha documentación y proceder a la escolarización. 

 En este momento de la acogida es el/la secretario/a la persona que más 

interviene y asume el compromiso de que las familias reciban una primera impresión 

positiva y acogedora del centro. 

 Se les informará de los documentos necesarios que han de traer para 

formalizar la matrícula. Si los familiares del alumno/a nuevo no conocen 

adecuadamente el castellano es aconsejable que acudan al centro acompañados de 

un traductor/a que les facilite estos trámites. 

 En el mes de marzo, al comienzo del periodo de matriculación, el centro 

realiza las Jornadas de Puertas Abiertas, en coordinación con los centros de la zona, 

Sevilla Este y Parque Alcosa. La dirección del centro se reúne con las familias donde 

les presentará las características organizativas y funcionales del centro, la oferta 

educativa que ofrece, la metodología que se lleva a cabo en las distintas etapas, el 

plan de apertura (aula matinal, comedor y actividades extraescolares), etc… La 

reunión concluirá con una visita guiada por las instalaciones del centro, a las aulas, 

al patio de recreo, comedor escolar, etc… 

 Durante la primera semana de septiembre, resuelto el periodo de 

matriculación, el equipo docente de Educación Infantil de 3 años y la dirección 



 

 

convocan a las familias que vienen por primera vez al centro. En esta reunión se 

tratan los siguientes temas: 

 Bienvenida y presentación del/la directora/a y el Equipo Docente de Infantil. 

 Aspectos pedagógicos. 

 Asignación de tutorías. 

 Recomendaciones. 

 Normas generales de funcionamiento. 

 Normas de convivencia. 

 Periodo de adaptación. 

 Horario de atención a padres, madres o/y tutores/as legales. 

 Entrega a las familias de los documentos recogidos en los anexos 1, 2, 3 y 4 

 Horario del centro. 

 Calendario del curso escolar. 

 Lugares de entrada y salida del alumno 

 Justificación de las faltas de asistencia 

 Actividades que se realizan fuera del centro. 

 Información sobre las funciones y actividades del AMPA del centro, así como 

el horario y los/as representantes de la misma. 

 

ANEXO 1 
 
Objetivos del Periodo de Adaptación 
- Adaptar al alumno/a al nuevo contexto escolar de un modo positivo, creando un 
clima de seguridad y afecto que le facilite su adaptación. 
- Ofrecer al alumno/a y a su familia una experiencia gratificante y positiva de la 
escuela Infantil. 
 - Favorecer la integración entre los alumnos/as de forma progresiva, agradable y sin 
conflictos.      
       - Posibilitar la interacción entre los distintos miembros que intervienen en el 
proceso educativo. 
 
Justificación Legal 
Las características del alumnado y el elevado número de niños/as en el primer curso 
del segundo ciclo de Educación Infantil exigen el mantenimiento del Periodo de 
Adaptación que prevé el apartado 3 del artículo9 del Decreto 428/ 2008 tal y como 
se ha desarrollado hasta este curso. 
 
Extraído del Decreto: 
“Los centros docentes podrán revisar y en su caso modificar los horarios a lo largo 
del curso, en función de las necesidades de los niños/as y del desarrollo de la 
propuesta pedagógica. Durante el periodo de adaptación, especialmente en el 
primer ciclo, en el inicio del segundo ciclo y en los casos de niños/as que se 
incorporan por primera vez al centro, podrá modificarse el horario de permanencia 
en el mismo a fin de procurar una mejor adaptación de los niños/as, así como 
facilitar la transición entre ambos ciclos.” 
Justificación Pedagógica  
El ingreso en la escuela supone para el niño/a un gran cambio; 



 

 

 
- Sale de su mundo familiar donde se le procura un ambiente de seguridad en el que 
se siente protegido/a y es el centro de atención familiar. Se separa de sus padres 
(algunos /as por primera vez y otros/as después de unas largas vacaciones). 
- Llega a un espacio diferente, grande y desconocido. 
- Se encuentran con niños/as y adultos que no son de su confianza. 
 - Tiene que adquirir hábitos y respetar las normas a las que no está 
acostumbrado/a. 
- El grupo de 25 alumnos/as está a cargo de una sola persona (a veces dos) por lo 
que en muchas ocasiones sus necesidades no pueden ser atendidas de inmediato 
como ellos/as quieren. 
 
El niño/a tendrá que interiorizar estos cambios. También nosotras como educadoras 
tenemos que adaptarnos a los nuevos alumnos/as, a sus ritmos, a sus costumbres y 
peculiaridades.  
 
Tenemos que acercarnos a ellos/as de forma individual y conocerles, respetando sus 
características. 
 
Este ajuste o acomodación a la vida de la escuela requiere por parte de los 
alumnos/as de un tiempo y por parte de los maestros/as de una adecuada 
organización del periodo de adaptación para hacerlo más fácil. 
 
La colaboración de los padres y madres va a ser fundamental para que juntos 
ayudemos a que los niños/as vean la escuela como un lugar que les da seguridad y 
confianza, que les ofrece la satisfacción de sus necesidades y que les estimula y 
ayuda a desarrollarse y a crecer FELICES. 
 
Otras razones que justifican también este Periodo de Adaptación: 
 
- En nuestro centro la ratio no baja de 25 alumnos/as (a veces incluso 26) 
- No disponemos de un monitor /a de Educación Infantil y la Profesora de Apoyo 
tiene que asistir a las demás unidades o sustituir. 
- La mayoría de las tareas que tenemos que hacer con estos niños/as son 
fundamentalmente asistenciales: pipí, caca, mocos, llantos, ayudarles a comer 
(algunos/as no saben coger la cuchara para los lácteos del desayuno) … 
- Carecen de la suficiente autonomía para vestirse y desvestirse en los aseos 
(muchos se orinan o se manchan de caca en este intento) algunos lloran de 
frustración por ello y las tutoras no podemos desatender el grupo por atender estos 
casos particulares pero frecuentes y también porque nuestra tarea es Pedagógica. 
- Muchos de los alumnos/as que llegan no tienen cumplidos los 3 años (llegan con 2 
años al centro) algunos apenas hablan y a otros no se les entiende lo que dicen. 
- Somos conscientes de que un gran número de niños/as vienen de guarderías y 
aunque pueda parecer que ya vienen adaptados, no es así, porque la circunstancia 
es muy diferente: ratio más elevada, espacios desconocidos y muy grandes 
dimensiones, distintos horarios, normas y rutinas diferentes… 
Si la entrada al centro no se hace de forma adecuada esto originará un caos, 
hacinamiento y una fuente potencial de frustraciones. 
Cómo se lleva a cabo el Periodo de Adaptación – Entrada escalonada 
 Durante dos semanas de septiembre los alumnos/as de 3 años se van incorporando 



 

 

al colegio poco a poco.  
 

NORMAS GENERALES Y CONSEJOS PARA EDUCACION INFANTIL 
 

NORMAS GENERALES: 
1.-La asistencia a clase debe ser CONTINUADA Y REGULAR. Las faltas se deben 
justificar por escrito a las /los tutoras/es. 
2.- La PUNTUALIDAD es fundamental tanto en las entradas como al recogerlos a la 
salida. En la entrada, el llegar tarde sistemáticamente se considerará falta y se 
pasará a jefatura de estudios. Para evitar aglomeraciones, la salida de los/las 
pequeños/as se hará unos minutos antes de la hora. 
3.-No se debe enviar al niño/a enfermo/a a clase porque además de que no rinde 
puede contagiar a sus compañeros/as. 
4.-Es necesario respetar los horarios de trabajo, lo que supone NO ENTRAR en el 
centro con los alumnos/as al comienzo de la jornada ni al recogerlos, sus tutoras/es 
les indicarán el sitio donde deben dejarlos. 
5.-Cuando necesiten sacarlos del centro para llevarlos al médico deben comunicarlo 
al tutor/a y tiene que recogerlos un familiar, firmando previamente en la hoja de 
portería. 
6.-Los/as alumnos/as deben venir vestidos CON ROPA CÓMODA (marcada e 
identificada con una cinta para colgar). Si usan babi debe abrocharse delante y los 
zapatos con velcro en lugar de cordones hasta que ellos sepan amarrárselos. 
7.-Las mochilas deben ser de tamaño mediano (para guardar guantes, gorros…) y 
no tener ruedas. Identificarlas con el nombre. 
8.-Al colegio no deben traer dinero, joyas u otros objetos de valor porque pueden 
perderse, tampoco podemos hacernos responsables de los juguetes que traigan de 
casa. 
 
CONSEJOS: 
a) Es conveniente que los niños/as tengan adquiridos unos hábitos mínimos que le 
ayudarán a adaptarse a la vida escolar mejor y más rápido: 
- No usar chupete. 
- No usar pañales. 
- Saber limpiarse cuando hace sus necesidades. 
- Ir solo al servicio sin necesidad de que le acompañe un adulto. 
- Ir aprendiendo a limpiarse la nariz. 
- Comenzar a vestirse solo, ponerse los zapatos, desvestirse, aunque tarde en 
hacerlo 
- Que recoja sus juguetes cuando termine de jugar. 
b) La alimentación debe ser sana y equilibrada. 
c) Vigilar la higiene (pediculosis) 
d) Procurarles un buen descanso, durmiendo las horas suficientes. 
e) Controlarles el tiempo de TV y de consolas, ordenadores… seleccionando los 
contenidos. 
f) Mantener criterios de actuación fijos ante las mismas conductas. (Acuerdo entre 
padres, abuelos…). Familia y escuela deben coordinarse. 
g) Si alguna vez se les imponen castigos, estos deben ser razonables para que sean 
cumplidos. 
 
 



 

 

 
 
ANEXO 2 
 
Autorización para llevar a cabo el Periodo de Adaptación realizando una entrada 
escalonada: 
 

 
Como padre/madre del alumno/a: 
 
 
SOLICITO conocer y estar de acuerdo con el Periodo de Adaptación de los 
alumnos/as de Educación Infantil de 3 años que se realizará en el CEIP “Híspalis” 
una vez sea aprobado por el Consejo Escolar. 
 
                                           Sevilla ____ de ______________ de 20___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fdo.__________________________________ 
 

 
ANEXO 3 
 
Ficha de Teléfonos de contactos: 
 
 

Si necesito avisar a la familia del niño/a:  

______________________________ 
 
 
 

 

Estos son sus teléfonos: 
 

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 



 

 

ANEXO 4 
 
 

ENTREVISTA INICIAL 
 
DATOS DEL NIÑO/A: 
 
 
Nombre: ______________________    Apellidos: ________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: _______________ Lugar: ________________________ 
 
Domicilio: _____________________________________________ C.P. ______ 
 
Nº de hermanos/as: _______ Lugar que ocupa entre ellos: ________________ 
 
Teléfonos: _______________________________________________________ 
 
Colegio o guardería anterior: ________________________________________ 
 
 
DATOS FAMILIARES:  
 
 
Nombre de la madre: ______________________________________________ 
 
Edad: ________ Estudios: __________________________________________ 
 
Profesión: 
_______________________________________________________________ 
 
Domicilio de la madre: _______________________________C.P.___________ 
 
Nombre del padre: ________________________________________________ 
 
Edad: ________ Estudios: __________________________________________ 
 
Profesión: _______________________________________________________ 
 
Domicilio del padre: _______________________________C.P._____________ 
 
Circunstancias familiares especiales (separación, divorcio, otras personas que viven 
en casa…etc.) 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 



 

 

 
CONTROL DE ESFÍNTERES: 
 
¿Controla esfínteres? ______ ¿Va solo/a al servicio? _______ ¿Se moja en la  
Actualidad durante el día? ______ ¿Moja la cama? ______ ¿Con que frecuencia?  
 
_______________________________________________________________ 
 
DATOS MÉDICOS: 
 
Enfermedades padecidas: __________________________________________ 
 
Enfermedades crónicas: ___________________________________________ 
 
Medicamentos de uso habitual o periódico: _____________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Intervenciones quirúrgicas: _________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Alergias a medicamentos: __________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Otros datos médicos de interés: _____________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
ALIMENTACIÓN Y SUEÑO: 
 
¿Plantea problemas a la hora de comer? __________ ¿Come solo/a? _______ 
 
Problemas, intolerancias, alergias alimentarías: _________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
¿Sigue alguna dieta especial?  ______ Observaciones: ___________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
¿Presenta sueño tranquilo? ______ ¿Cuánto tiempo duerme de noche? ____ 
 
 ¿Y de día? _______ ¿Comparte su habitación? _________ ¿Con quién?  
 
____________________ ¿Se acuesta con frecuencia con los padres? _______  
 
¿Duerme con algún objeto? _________________________________________ 



 

 

 
Observaciones (pesadillas, interrupciones del sueño, necesita luz para dormir, etc.): 
___________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
MOTRICIDAD: 
 
¿A qué edad comenzó a andar? ____________ ¿Se viste solo/a? __________ 
 
Dificultades del movimiento (pies, problemas posturales, dificultades de manos  
 
o pies, poca agilidad de movimientos): ________________________________   
 
_______________________________________________________________ 
 
LENGUAJE: 
 
¿A qué edad dijo sus primeras palabras? _______ ¿A qué edad comenzó a hablar? 
______ 
 
Problemas o dificultades en el habla: 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
SOCIABILIDAD Y COMPORTAMIENTO: 
 
¿Establece contacto con otros niños/as con facilidad? ___________ ¿Con qué 
niños/as se relaciona? ____________________________________________ 
 
____________________ ¿Qué actividades prefiere realizar en su tiempo libre?  
 
_______________________________________________________________ 
 
¿Juega en casa o en la calle? _____________ ¿Cuánto tiempo dedican a jugar  
 
con su hijo/a? _____________ ¿Cuántas horas diarias dedica su hijo/a  a ver la  
 
televisión? ______________ ¿Cuáles son sus programas favoritos? ________ 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
SEÑALE CON UNA CRUZ LOS RASGOS QUE MEJOR DESCRIBEN A SU HIJO/A 

 



 

 

Nervioso Tranquilo Triste 

Tímido Desenvuelto Alegre 

Perezoso Activo Pacífico 

Distraído Atento Agresivo 

Lento Rápido Tiene rabietas 

Desobediente Obediente Dominante 

Independiente Dependiente Sumiso 

 
CRITERIOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES/MADRES: 
 
¿Castiga a su hijo/a de alguna forma? ________________________________ 
 
¿Existe unificación de criterios entre los padres? ________________________ 
 
¿Con quién está normalmente el niño/a? ______________________________ 
 
¿Le asignan responsabilidades en casa? _____ ¿Cuáles? ________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Sevilla a ______de ________________de 20____ 
 
 
 
 
 
 

Fdo. ___________________________________________ 
 
 
 

 



 

 

8.6.4.3. Alumnado 

 

8.6.4.4.1. Alumnado que se incorpora por primera vez al sistema 

educativo (3 años). 

 Durante las dos primeras semanas del principio de curso se establecerá un 

horario flexible a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asiste a clase por 

primera vez.  

 El horario flexible contemplará el tiempo de permanencia de los niños y niñas 

en el centro, especificando la hora de entrada y de salida del alumno o alumna 

afectado/a. Este horario flexible será ampliado cada día de forma gradual y 

progresiva. Transcurridas dos semanas el horario de este alumnado será el 

establecido con carácter general para este nivel educativo. 

8.4.4.2. Alumnado procedente de otros centros. 

Previas a la incorporación al aula: 

 La familia y el alumnado hablan con la Secretaria que le da la información 

necesaria para cumplimentar los documentos de matrícula. Por parte de la 

secretaría se solicita su expediente al otro centro. 

 Se realiza una valoración inicial por el/la tutor/a (aprendizajes instrumentales, 

dominio del castellano y situación personal e historia anterior). 

 El equipo directivo se entrevista con la familia con el fin de recabar 

información. 

 El primer día de la incorporación al centro algún miembro del equipo directivo 

los recibe y acompaña al alumnado hasta su grupo/tutoría le presenta a su 

tutor/a y a los que serán sus compañeros/as. 

 

Cuando el alumno se incorpora al aula: 

 Se le presenta al tutor/a, que será su figura de referencia. Se prepara con el 

tutor/a la acogida del grupo-clase a través de actividades de tutoría. 

 Realización en su aula de referencia de actividades de acogida, presentación 

y aceptación mutua.  

 Información al profesorado. Los datos de la evaluación inicial se transmiten a 

todo el profesorado del grupo de referencia. 

 Seguimiento del proceso de adaptación por parte del tutor y el equipo 

docente.  

 Entrevista con los padres/madres y el tutor/a 

 Asignar un compañero/a tutor/a, que acompañe al niño/a al servicio, a otras 

dependencias del colegio, etc. 

 Recordar las normas 

 Crear un clima relajado 

 Ubicar al alumno/a en un lugar de la clase que favorezca la ayuda de los 

demás (próximo a la mesa de la tutora, cerca de la pizarra, etc.) 

 

 

 



 

 

8.4.4.3. Alumnado inmigrante. 

 

Características del alumnado inmigrante 
 El alumnado es diverso. Como característica común podemos señalar que, en 
buena parte, es un alumnado de escolarización tardía; es decir, se incorpora a 
nuestro sistema educativo con posterioridad a la edad obligatoria de escolarización.  
 Estas características, nos llevan a considerar que una parte del colectivo de 
alumnos y alumnas extranjeros que se incorporan a nuestro sistema educativo 
necesitan de medidas específicas que faciliten su atención y su integración en el 
medio escolar. 
 Pero no podemos caer en considerar a todo alumno o alumna inmigrante 
como sujeto de medidas específicas muy diferentes a las que todo alumno o alumna 
necesita para integrarse en el grupo y optimizar su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Por esto, volvemos a incidir en la idea de que cada uno de los alumnos 
o alumnas inmigrantes que se escolarice en nuestro centro requerirán de decisiones 
acordes a su situación personal. 
 Una de estas medidas es el Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL) 
con carácter itinerante, para facilitar al alumnado el aprendizaje de nuestra lengua. 
 
Nos podemos encontrar el siguiente tipo de alumnado: 

 Alumnos con nivel de competencia lingüística suficiente y no necesitan acudir al 
ATAL. 

 Alumnos del ATAL, que tienen un nivel de competencia lingüística nulo o no 
suficiente para poder seguir un proceso de aprendizaje adecuado y que se 
escolarizan por primera vez en un centro español 

 
Decisiones sobre la escolarización. Recogida de datos 
 
 El hecho de escolarizar a un alumno o alumna extranjero no implica 
necesariamente que haya que aplicar medidas extraordinarias de escolarización y/o 
atención. 
 

Alumnos que se escolarizan por primera vez en un centro español 
 
 Para escolarizar tenemos que conocer determinados datos que pueden ser 
pertinentes para la toma de decisiones. Algunos de estos datos los podremos 
conocer de forma inmediata por la documentación y/o información que aporten las 
familias, mientras que otros serán preciso completarlos tras un periodo más o menos 
breve de tiempo en el que podamos conocer algo mejor al alumno o alumna en 
cuestión. 
 Una vez se incorporen a nuestro centro, los/as alumnos/as inmigrantes, que 
se escolarizan por primera vez en un centro español, serán evaluados para detectar 
su nivel de competencia curricular y nivel de conocimiento de la lengua española. 
Concluido el estudio se determinará el nivel donde el alumno/a será matriculado/a, 
respetando la normativa: Decreto 230/2007, de 31 de julio, artículo 16.2 que recoge: 
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un 
ciclo en educación primaria o de dos o más años en educación secundaria 
obligatoria, podrán ser escolarizados, respectivamente, en un curso inferior o en uno 
o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad. 
 



 

 

 En principio el alumno se le adscribe al nivel que corresponda por edad 
cronológica, 
 
Para determinar el grupo se tendrá en cuenta:  
 
La opinión del equipo de ciclo y del equipo directivo atendiendo a:  

 Número de alumnado de NEE de cada grupo del mismo nivel.  

 Número de alumnado extranjero de cada grupo del mismo nivel. 

 Número de alumnado con problemas de conducta.  

 Número de alumnado con dificultades de aprendizaje.  

 Número de matrícula.  

 Resultados de las pruebas de evaluación inicial. 
 

Responsable de la acogida del alumno/a: El tutor o la tutora de acogida. 
 
 La responsabilidad administrativa de la matriculación y escolarización del 
alumnado recae sobre las figuras legalmente establecidas. 
 El/la tutor/a del grupo en el que se escolariza el alumno o alumna, será la que 
ejerza la función de acogida y acometa la tarea de facilitar su escolarización. 
 
 Las actividades y tareas vienen especificadas y programadas en los 
diferentes ciclos. 
 
La familia. 
 
 La familia, al igual que el alumno o alumna, no responde a un modelo 
estándar, sino que hay diversidad de situaciones que obligan a considerar cada caso 
como una cuestión particular. 
 Las familias del alumnado inmigrante, suelen tener, unas altas expectativas 
sobre la institución escolar como instrumento de integración y promoción de sus 
hijos e hijas. 
 Como toda familia, la familia del alumnado extranjero necesita ser informada 
sobre la realidad de nuestro Sistema Educativo y precisa conocer el Centro en el que 
va a escolarizar a sus hijos e hijas. 
 Mostrar el centro a las familias, hacerles conocedores de la persona que 
dirige el Centro y de otros miembros del Equipo Directivo, así como del tutor o tutora 
de su hijo o hija, sobre todo a partir de la escolarización definitiva, son tareas 
importantes para lograr que la acogida responda a la definición que de esta palabra 
tiene nuestro diccionario y la familia perciba la hospitalidad que se deriva de la 
aceptación y aprobación del otro. 
 Para explicar el sistema educativo a una familia de origen extranjero, puede 
ser útil cualquier método o cualquiera de los documentos, que, con mayor o menor 
grado de simplicidad, existen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALUMNADO INMIGRANTE. HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 
 
Datos personales: 
 
Apellidos: _______________________________ Nombre: ________________ 
 
Fecha de nacimiento: _________________ Nacionalidad: _________________ 
 
País de procedencia: _________________ Motivo de la llegada: ___________ 
 
Tiempo en España: _______________ Tiempo en la localidad: _____________ 
 
Datos familiares  
 

Relación Nombre Edad 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Circunstancias de interés sobre la residencia 
 
 
 
 

 

 
Persona responsable del alumno o alumna: ____________________________ 
 
Relación que mantiene con el alumno o alumna _________________________ 
 
Teléfono __________ 
 
Otros teléfonos de contacto ____________ 

 
Situación laboral del padre: 
 
trabajo fijo � temporero � trabajo en precario � paro � Otros _________________ 
 
Situación laboral de la madre: 
 
trabajo fijo � temporero � trabajo en precario � paro � Otros _________________ 

 
Datos Académicos: 
 



 

 

Fecha de Matriculación: _______________________________________________ 
 
Estudios previos del alumno/a: _________________________________________ 
 
Idiomas que habla: ___________________________________________________ 
 
Idiomas que escribe: _________________________________________________ 
 
Conocimiento del castellano: 
 
Bueno Funcional Básico Desconocimiento total 
 
Idioma vehicular de la familia___________________ 
 
Otras lenguas conocidas por el alumno_________________________________ 
 
Conocimiento del castellano:  
bueno � funcional � básico � desconocimiento total � 
 
Indicar si en la familia hay algún miembro que conozca el castellano ____________ 
 

 
Servicios complementarios que requiere el/la alumno/a para su escolarización: 
 
Comedor escolar � Aula Matinal � A. Extraescolares � A. de buenas tardes � 
 
Implicaciones que se derivan para la vida en el centro del alumno o de la 
alumna 
sus hábitos religiosos y/o culturales: 
 
Religión: ____________________Recibe clases de Religión: _____________ 
 
Alimentos que no toma ___________________________________________ 
 
Problemas de salud: _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Documentación escolar aportada (datos de escolarización previa) 
 
 
 
 
 

 

Observaciones de interés relevantes para la integración del alumno/a en el 
centro y para su proceso de enseñanza y aprendizaje3 
 
 
 
 

 
 

Persona que se responsabiliza del Plan de Acogida:  Tutor/a Otros 
 
 

 
8.6.5. Evaluación del proceso 

 Es importante tener en cuenta que todas estas actuaciones deben tener como 

fin último la incorporación e integración total del alumnado en su grupo clase, por 

lo tanto, y más que nunca, el seguimiento y evaluación es continuo para poder 

incorporar y reajustar las medidas oportunas e ir retirando los apoyos a medida 

que no los necesite. Se realizará además una evaluación trimestral por parte de 

todo el profesorado que interviene con este alumnado, dando información por 

escrito a las familias. 

 

 

 

8.7. PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 
 8.7.1. Programa de Tránsito de Educación Infantil a Educación Primaria 
 

 Justificación del Programa de Tránsito 
 Atendiendo a la Orden 16/11/2007, por la que se regula la organización de la 
orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas 
de Educación Infantil y Primaria, se elabora este Programa de Tránsito con el fin de 
concretar de una forma sencilla una serie de actividades que permitan una efectiva 
continuidad del alumnado de Educación Infantil a Educación Primaria. 
 
  El paso al nivel de la Educación Primara supone un cambio importante para 
el alumnado: cambian los profesores, los espacios, la distribución del tiempo, la 
metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. Resulta 
evidente que incluso las características y necesidades de los menores son 
diferentes. el comienzo del primer curso de primaria es percibido por el alumnado 
como un nuevo reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación a la 
nueva situación le llevará un tiempo, que en algunos casos durará los primeros 
meses y en otros casos todo el curso, pues cada uno tiene su propio ritmo. 



 

 

 
 El desarrollo del alumnado es un proceso continuo y ascendente, que ocurre 
como resultado de la educación: los logros que se producen en una etapa tienen 
repercusiones para la siguiente y serán la base de otros aprendizajes posteriores. Es 
por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente 
evitando cambios bruscos. 
 
 El Programa de Tránsito está dirigido y se implica básicamente a 3 grupos: 
 
 a) ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, 
dado que constituye el centro de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo, se 
arbitran una serie de medidas que atiendan de manera general a las necesidades 
del grupo-clase, sin olvidar, la Atención a la Diversidad del Alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales. 
 
 b) FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. La 
orientación y colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto 
fundamental para obtener unos óptimos resultados en el proceso. 
 
 c) PROFESORADO, los responsables del diseño e implementación del 
Programa serán los que a continuación se detallan: 
- Maestras de Educación Infantil, tutoras del tercer curso del segundo ciclo de 
Educación Infantil, llevarán a cabo la puesta en práctica de todas las actuaciones 
planificadas. 
- Equipo de docentes del primer ciclo de Educación Primaria. En este caso, los 
maestros/as con realicen la docencia de 1º de Primaria serán los encargados de 
realizar las distintas actividades. 
- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 
- La Jefa de Estudios, coordinadora del programa. 
- La orientadora del E.O.E., que asesorará en los casos necesarios. 
 

 Finalidades 
 Según la Orden de 16 de noviembre de 2007y la Orden de 5 de mayo de 
2008, las finalidades del Programa de Tránsito serán: 
 
- Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios 
producidos en el contexto escolar (de educación Infantil y el Primer Ciclo de E. 
Primaria). 
- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus 
hijos e hijas a la nueva etapa educativa. 
- Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información 
de interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado. 
- Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y del Primer 
Ciclo de Educación Primaria. 
 

 Actuaciones 
 Las propuestas de intervención que se exponen a continuación se realizarán 
a lo largo del tercer trimestre de cada curso escolar y el primer trimestre del nuevo 
curso. 
 



 

 

  Contempla actuaciones dirigidas a tres sectores de la Comunidad Educativa: 
- Alumnado. 
- Profesorado. 
- Familias. 
 

 Programa 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN PRIMARIA 

Destinatario Objetivo Actividades Responsables Temporalización 

Alumnado Facilitar la 
adaptación del 
alumnado a la 
nueva etapa de 
Educación 
Primaria 

Visita del alumnado de 
Infantil a las aulas de 
Primaria. 

Tutoras de 
Educación Infantil 5 
años 

Junio 

Utilización del recreo de 
primaria 

Tutoras de 
Educación Infantil 5 
años 

Junio 

Profesorado Promover la 
coordinación 
entre el 
profesorado de 
Educación Infantil 
y del Primer Ciclo 
de Educación 
Primaria. 

Cumplimentar los informes 
individuales del alumnado 
de Infantil 

Tutoras de 
Educación Infantil 

Junio 

Elaboración del listado de 
cada clase de 1º 
agrupando al alumnado 
según las instrucciones 
recogidas en el Proyecto 
Educativo. 

Tutoras de 
Educación Infantil, 
especialistas que 
imparten alguna 
materia   y Jefa de 
Estudios 

Junio 

Reunión Interniveles EI/EP 
para intercambiar 
información sobre qué 
saben, qué saben hacer, 
destrezas, autonomías... 
Seguimiento del alumnado 
con NEE/Refuerzo 

Tutoras/es de 
Educación Infantil y 
Educación Primaria, 
Orientadora, PT y 
AL. 

Primera semana de 
septiembre 

Entrega de informes 
individuales del alumnado 
de EI 5 años a sus 
respectivos tutores/as de 
1º 

Jefa de Estudios Primera quincena 
de septiembre 

Recepción del alumnado el 
primer día de clase, por el 
profesorado de Educación 
Infantil y el de 1º 

Profesorado de 1º y 
las antiguas tutoras 
de EI 5 años 

Septiembre 

Familia Orientar a las 
familias sobre 
aquellos 
aspectos que 
permitan la 
adaptación de 
sus hijos e hijas a 
la nueva etapa 
educativa. 

Información del comienzo 
del Programa de Tránsito y 
las actividades que se van 
a realizar. 

Tutoras de 
Educación Infantil y 
Jefa de Estudios 

Mayo 

Información de la 
valoración final del 
alumnado de EI 5 años a 
las familias. 

Tutoras de EI 5 años 
y Orientadora del 
EOE 

Junio 

Reunión con las familias 
del alumnado de 1º 

Tutores/as y 
profesorado 
especialista. 

Octubre 

 
 



 

 

 Evaluación y seguimiento 
 
 El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo de 
la implementación del mismo. 
 La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y 
el establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

 
8.7.2. Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación 
Secundaria 

 

 Justificación del Programa de Tránsito 
Este programa se realiza con los alumnos de 6º del centro, en coordinación 

con el IES Miguel Servet, como centro al que está adscrito en su totalidad nuestro 
alumnado.  

La mayoría del alumnado que finaliza la Etapa de Educación Primaria se 
dispone a iniciar una nueva etapa en la Educación Secundaria Obligatoria, este 
cambio desorienta y provoca incertidumbre en el alumnado y en las familias. A raíz 
de esta situación, muchos alumnos/as inician la ESO desestructurados, o bien, con 
gran ansiedad, inseguridad… traduciéndose todo esto en problemas 
comportamentales, de integración, adaptación a la nueva etapa educativa, pudiendo 
dar lugar al fracaso escolar.  

El cambio de etapa educativa implica en nuestro alumnado cambio de centro, 
de grupo de compañeros y compañeras e, incluso, de contexto ambiental pudiendo 
todos estos factores inferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje que, aunque 
dinámico y evolutivo requiere una continuidad, un progreso coherente y sin rupturas. 

 Con este Programa de Tránsito se pretende dar respuesta desde la 
“prevención” y orientar e informar a nuestros alumnos/as y a nuestras familias y 
responder a los interrogantes que se generan en este momento evolutivo en el que 
se encuentran. 
 

 Finalidades 
 Según la Orden de 16 de noviembre de 2007 y la Orden de 5 de mayo de 
2008, las finalidades del Programa de Tránsito serán: 
 
 • Garantizar una adecuada transición del alumnado de sexto de Educación Primaria 
que promociona a 1º de E.S.O. 
 • Facilitar la continuidad de su proceso educativo.  
 • Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 
respuesta educativa al conjunto del alumnado que promociona a la E.S.O. 
 • Coordinar el Proyecto Educativo del tercer ciclo de E.P. con el del primer ciclo de la 
ESO, garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas educativas, 
especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y a las normas de 
convivencia. 
 • Orientar a las familias sobre aquellos aspectos relativos a la adaptación del 
alumnado a la nueva etapa que van a iniciar. 
 

 Actuaciones 
 Las propuestas de intervención que se exponen a continuación se realizarán 
a lo largo del tercer trimestre de cada curso escolar. 
  Contempla actuaciones dirigidas a tres sectores de la Comunidad Educativa:  



 

 

- Alumnado.  
- Profesorado.  
- Familias. 
 
 

 Programa 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Destinatario Objetivo Actividades Responsables Temporalización 

Alumnado Facilitar la 
adaptación 
del 
alumnado a 
la nueva 
etapa de 
Educación 
Primaria 

El alumnado de 6º 
acompañado por sus 
tutoras/es, visitan el I.E.S. 
Miguel Servet. Allí son 
recibidos por el Equipo 
Directivo y les hablan de 
aspectos de su interés 
(materias, disciplina, 
horarios,) y les muestran 
las dependencias. 
Comparten el recreo con el 
alumnado del IES. 

Tutores/as de 6º 
y Equipo 
Directivo del IES 

Mayo/Junio 

El IES envía al Centro los 
sobres de matrícula para 
cada alumno/a de 6º. El 
Centro los distribuye y los 
recepciona. El IES los 
recoge en el colegio una 
vez cumplimentados por 
las familias 

Secretaría del 
IES, Secretaría 
del CEIP, 
tutores/as de 6º, 
alumnado y 
familias. 

Junio 

Cumplimentación del 
cuadernillo de Tránsito 

Tutores/as Mayo 

Familias Orientar a 
las familias 
sobre 
aquellos 
aspectos 
que 
permitan la 
adaptación 
de sus hijos 
e hijas a la 
nueva 
etapa 
educativa. 

Reunión de los/as 
tutores/as de 6º con los 
padres y madres del 
alumnado para informarles 
de la adscripción del 
Centro al IES Miguel Servet 

Tutores/as de 6º 
y Dirección del 
CEIP Híspalis 

Febrero 

Reunión en el IES de los 
padres del alumnado de 6º, 
se les cita a través de una 
circular que se les entrega 
a los alumnos/as en el 
colegio. En esta reunión se 
informa a las familias de la 
oferta educativa en 1º de 
ESO y el proceso de 
matriculación. 

Equipo Directivo 
del IES. 

Junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Destinatario Objetivo Actividades Responsables Temporalización 

Profesorado Promover la 
coordinación entre 
el profesorado de 
Educación 
Primaria y del 
Primer Ciclo de 
Educación 
Secundaria.  
 
 

Reunión de los/as Tutores/as 
de 6º de EP, Tutores de 1º 
ESO, Jefes de Estudios, PT 
y Orientador. Para tratar 
sobre los alumnos que van a 
promocionar. Así como de 
aquellos que van a requerir 
una atención especial, bien 
porque sean alumnos de 
N.E.E., bien porque vayan a 
necesitar un programa de 
refuerzo, bien porque 
presenten un 
comportamiento contrario a 
las normas de convivencia. 

Tutores/as de 6º y 1º 
de ESO, Jefes/as de 
Estudios, PT y 
Orientadores/as 

Junio 

Cumplimentación por parte 
de los tutores de sexto, de 
los Informes Individuales del 
Alumno de Tránsito, 
consensuados en reuniones 
de coordinación CEIPs/IES.  
Envío a la Secretaría del 
Instituto, para que puedan 
servir tanto para la 
confección de los grupos 
como para conocimiento de 
los profesores tutores de 1º 
de ESO. 

Tutores/as de 6º Junio 

Los tutores de 6º hacen una 
propuesta de alumnos que 
deberían recibir Refuerzo 
Educativo en las áreas 
instrumentales 

Tutores/as y Equipo 
Educativo de 6º 

Junio 

Profesorado Promover la 
coordinación entre 
el profesorado de 
Educación 
Primaria y del 
Primer Ciclo de 
Educación 
Secundaria.  
 
 

Se remite al IES aquellos 
dictámenes actualizados de 
los alumnos de necesidades 
educativas especiales, para 
que puedan ser atendidos 
desde su incorporación al 
centro. 

Tutores/as de 6º,  PT 
y Orientadora EOE 

Junio 

Reunión Equipo Directivo del 
CEIP y del IES para 
coordinar y diseñar las 
actividades a realizar para el 
Tránsito del alumnado de 6º. 

Equipo Directivo del 
CEIP e IES 

2º trimestre 

 
 
 

 Evaluación y seguimiento 
 
 La evaluación del programa se llevará a cabo a través de la Memoria final del 
centro y Evaluación de las sesiones de tutorías. De esta forma constará el trabajo 
realizado, con el fin de mejorar en lo posible la aplicación y desarrollo del programa 
adecuándolo a las necesidades. 
 

 

 



 

 

8.8. PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 

 
8.8.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este Plan es formar al alumnado en valores y actitudes de igualdad 

que les enseñen a compartir la vida desde el respeto el reconocimiento mutuo, la 

autonomía y la corresponsabilidad. Aquí te presentamos los materiales para trabajar 

en los centros educativos.  

La escuela es un espacio inter-relacional en el que el alumnado vive muchas de sus 

experiencias académicas y personales, al igual que el profesorado y las familias. Es 

el lugar donde el alumnado se desarrolla, descubre parte del mundo y donde va 

formando parte de su personalidad.  

Aprenderán de todo lo que ocurra a su alrededor. Les influirá la organización del 

centro, cómo convivimos, el lenguaje que utilizamos, los libros de texto elegidos o 

nuestras actitudes y forma de relacionarnos. Compartirán, convivirán y trabajarán en 

equipo, se identificarán y relacionarán con sus iguales, explorarán sus sentimientos y 

emociones, se esforzarán por comprender quiénes son las personas con las que 

comparten el aula, lo que les preocupa o les interesa, además de estrechar lazos de 

amistad y complicidad, que marcarán sus vidas.  

Quienes nos implicamos en su formación: la dirección, las familias, el profesorado, el 

equipo de orientación, las personas que trabajan en la administración del centro, en 

el comedor, etc., trabajamos para que desarrollen todas sus capacidades 

intelectuales, físicas, emocionales y sociales. Nos esforzamos para que aprendan a 

relacionarse desde el respeto y el reconocimiento mutuo; para que se comprometan 

con el cuidado de las personas con las que conviven y con su propia vida, para que 

sus experiencias no estén marcadas por la imposición de roles o estereotipos que 

dicten lo que, como mujeres u hombres, deberían hacer.  

Para ello, es importante que se preparen para afrontar su futuro profesional, libres de 

estereotipos sexistas y de acuerdo con sus aptitudes y capacidades. Nos 

preocupamos por formarles para que participen de manera activa y crítica, como 

futuras ciudadanas y ciudadanos responsables, comprometidos con la sociedad y el 

tiempo que les ha tocado vivir.  

Estos años vividos en el centro educativo son muy importantes porque el alumnado 

aprenderá a vivir en igualdad y a trabajar su autoestima, a desterrar las actitudes y 

los comportamientos que llevan a la violencia y a la discriminación hacia las mujeres, 

a no prejuzgar ni discriminar por ser diferentes y, por supuesto, a desterrar 

estereotipos. Con la ayuda y el apoyo de cada una de las personas que participamos 

en su educación, encontrarán caminos de libertad, de respeto y de cooperación para 

vivir plenamente, desde su manera de entender y de vivir el ser mujeres y hombres.  

 



 

 

8.8.2. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA 

 II Plan estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 Acuerdo 

de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno. 

 Orden de 28 de abril de 2015 que incluye Protocolo de actuación sobre 

Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm.96, de 21 de 

mayo 2015). 

 Orden de 20 de junio de 2011 que incluye el Protocolo de actuación ante casos 

de violencia de género en el ámbito escolar. 

 Orden de 15 de mayo de 2006 que recoge el nombramiento y las funciones de 

las personas responsables de coeducación. 

 Decretos 328 y 327/2010 por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos 

de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos 

de Educación Secundaria. 

8.8.3. OBJETIVOS 

8.6.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Establecer condiciones para implementar el Plan de Centro con carácter 

coeducativo a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 

género.  

 Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la 

violencia de género.  

 Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género 

para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante 

posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo.  

 Fomentar la integración de la perspectiva de género. 

8.8.3.2. CONCRECIÓN ANUAL DE OBJETIVOS 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia que tiene educar en 

igualdad, favoreciendo la libertad femenina y eliminando las situaciones de 

discriminación hacia las niñas y las mujeres.  

 Incorporar en el currículo la realidad de ambos sexos, promoviendo relaciones de 

confianza basadas en la palabra y no en la fuerza, e integrarlo en nuestro 

Proyecto educativo.  

 Formar a alumnas y alumnos en valores y actitudes de igualdad que les enseñen 

a compartir la vida desde el respeto, el reconocimiento mutuo, la autonomía y la 

corresponsabilidad.  

 Prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres.  

 Garantizar la plena participación en igualdad de hombres y mujeres en toda la 

comunidad educativa.  

 Proporcionar al profesorado herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo 

de un modelo coeducativo en el centro.  



 

 

 Implementar la utilización de un lenguaje no sexista en el centro educativo.  

 Visibilizar las prácticas de éxito que se llevan a cabo en materia de coeducación.  

 Integrar la sensibilización, la inclusividad, la transversalidad y la paridad en todos 

los proyectos que integran nuestro Plan de Centro, en lo que respecta sus 

objetivos, competencias a desarrollar, actividades, etc.  

 Fomentar la participación por parte de toda la comunidad educativa en 

actividades realizadas en el centro y fuera de él (actividades para el día de la 

paz, día del libro, día contra la violencia de las mujeres, etc.)  

 Promocionar actividades físico-deportivas que requieran la participación conjunta 

del alumnado.  

 Hacer visibles a las mujeres ilustres en los materiales didácticos, nombrándolas y 

poniendo en valor su figura en igualdad de condiciones que a los hombres.  

 Potenciar una metodología pedagógica que favorezca la interrelación entre 

alumnos y alumnas y que esté basada en el respeto a la diferencia.  

 Favorecer espacios y situaciones de diálogo e interrelación donde prime la 

participación del alumnado.  

 Proponer estrategias de resolución de conflictos no violentas.  

 

8.8.4. ACTUACIONES GENERALES 

 Lenguaje escrito: En toda la  cartelería, comunicados, todo tipo de documentos 

oficiales del centro, etc., se seguirá poniendo especial cuidado en que sean 

redactados con un lenguaje coeducativo e igualitario.  

 Lenguaje oral: Seguiremos cuidando el lenguaje a usar y alerta ante cualquier 

mensaje que denote discriminación por razón de género.  

 Talleres de coeducación para el tercer ciclo. Se solicitarán los talleres al Servicio 

de la Mujer, perteneciente al Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la 

Comunidad Universitaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en materia de 

Coeducación y Relaciones Igualitarias y Saludables, denominado "Educar en 

Igualdad". 

 Actividades y talleres organizados por la Coordinación de Coeducación del centro 

para los distintos niveles y cursos. Estos serán especificados en un calendario de 

actuaciones que se puede ver en el siguiente apartado. 

8.8.5. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Este calendario de actuaciones es una propuesta para realizar a lo largo del curso 

escolar 2020/2021. Téngase en cuenta, sin embargo, que debido a que algunas de 

las actuaciones dependen de la aprobación por parte de otros organismos, puede 

haber ligeras modificaciones en el mismo. Durante este curso escolar se van a 

limitar al máximo las actuaciones a nivel de centro debido a la pandemia.



 

 

8.8.6. RECURSOS 

Las distintas actividades propuestas en el anterior cronograma serán debidamente 

programadas y acompañadas de sus criterios, indicadores, contenidos, materiales e 

instrucciones. Se facilitarán al profesorado y se incluirán en este Plan conforme se 

vayan confirmando todas. 

  

9. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS 

FAMILIAS 

 
 Dentro de las medidas a adoptar para resolver problemas de convivencia o 
académicos en aquellos/as alumnos/as que alteren de forma significativa la 
convivencia en el Centro o cuyo rendimiento académico sea manifiestamente 
mejorable están los compromisos de convivencia o educativos entre su familia, el 
alumno o alumna y el propio Centro. 

 El Equipo Educativo valorará la necesidad de establecer un compromiso 
educativo con la familia y el alumnado. 

 La familia del alumnado que presente problemas de conducta podrá 
suscribir con el centro un compromiso de convivencia si el/la tutor/a y la Jefatura 
de Estudios lo estiman oportuno y dicho/a alumno/a no ha suscrito con anterioridad 
otro compromiso en el mismo curso. 

 Ambos se formalizarán siguiendo los anexos V y VI que se incorporan a 
continuación y el/la tutor/a dará traslado a la dirección de cualquier propuesta de 
compromiso, con carácter previo a su suscripción para que verifique las 
condiciones. Una vez verificadas, el/la director/a autorizará al tutor/a a que lo 
suscriba con la familia. Los compromisos suscritos serán comunicados a la 
Comisión de Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEIP HÍSPALIS 

ANEXO V 

COMPROMISO EDUCATIVO 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO DEL CENTRO: 41602004 DENOMINACIÓN: CEIP HÍSPALIS 

DOMICILIO C./ Alhami, nº 10 

LOCALIDAD: Sevilla PROVINCIA: Sevilla CÓDIGO POSTAL: 41020 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUESUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D/Dª: _______________________________________  
representante legal del alumno/a  
___________________ 
______________________________  matriculado en 
este centro en el curso escolar y grupo ______ 

D/Dª ___________________________________ 
en calidad de tutor/a de dicho alumno/a 
 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 
educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. 
Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:  

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.  
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.  
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a.  
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.  
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.  
 Otros:  

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:  
Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para 
las clases. … 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. … 
 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los 

materiales educativos. … 
 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. … 
 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. … 
 Otros:  

Por parte del centro: 
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia 

del alumno/a. … 
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.  
 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso 

escolar del alumno/a.… 
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. … 
 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 

integración escolar del alumno/a.  
 Otros:  

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.  
En ___________________, a ____ , del mes de ______________ de _____ 
 

F IRMA: los representantes legales del alumno/a: 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 

V º Bº: El director/a del centro 

 
 
 

Fdo.: ___________________ 
 
 
 



 

 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha 
de 

revisión 
 

      
Conocer y  
facilitar  
objetivos  
 

Comunicación  
habitual y 
positiva 

    Mejora  
resultados 
 

      Mejora               
hábitos  
estudio y 
esfuerzo  

 

      Mejora  
autonomía  

 

      Mejora otros  
objetivos 

 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a:  
Fdo.: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:  
Fdo.: 

 

Fecha 
de 

revisión 
 

      
Conocer y  
facilitar  
objetivos  

Comunicación  
habitual y 
positiva 

    Mejora  
resultados 
 

      Mejora               
hábitos  
estudio y 
esfuerzo  

 

      Mejora  
autonomía  

 

      Mejora otros  
objetivos 

 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a:  
Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:  
Fdo.: 

 

Fecha 
de 

revisión 
 

      
Conocer y  
facilitar  
objetivos  

      
Comunicación  
habitual y 
positiva 

    Mejora  
resultados 
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FIRMA: los representantes legales del 
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FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:  
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:  

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:  

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:  

Modificación del compromiso:  

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:  

Observaciones generales:  

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a: 
Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 

 

Vº Bº: El director/a del centro 
 
 

Fdo.: __________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VI 
COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO DEL CENTRO: 41602004 DENOMINACIÓN: CEIP HÍSPALIS 

DOMICILIO C./ Alhami, nº 10 

LOCALIDAD: Sevilla PROVINCIA: Sevilla CÓDIGO POSTAL: 41020 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUESUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D/Dª: 
____________________________________________  
representante legal del alumno/a  
___________________ 
______________________________  matriculado en 
este centro en el curso escolar y grupo ______ 

D/Dª ____________________________________ en 
calidad de tutor/a de dicho alumno/a 
 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan 
colaborar para conseguir los siguientes objetivos:  

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. … 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. … 
 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. … 
 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y 

colaborativa. … 
 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.  
  Otros:  

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 
compromisos:  
Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios 
para las clases.  

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. … 
 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. … 
 Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. … 
 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para 

corregirlas. … 
 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el 

profesorado del centro.… 
 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 

impongan al alumno/a.… 
 Otros:  

Por parte del centro: 
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia 

del alumno/a. 
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.  
 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso 

escolar del alumno/a… 
 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el 

alumno/a. … 
 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y 

comportamiento. … 
 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.  
 Otros:  

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.  
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

F IRMA: los representantes legales del alumno/a: 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 
 

V º Bº: El director/a del centro 

Fdo.: ___________________ 

 



 

 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:  

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:  

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:  

Modificación del compromiso:  

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:  

Observaciones generales:  

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a: 
Fdo.: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 
 

V º Bº: El director/a del centro 

Fdo.: __________ 

 

 



 

 

10. PLAN DE CONVIVENCIA 

JUSTIFICACIÓN: 

Normativa reguladora 

 ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 

2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-

2015). 

 LEY 2/2014 de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 

identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales de Andalucía. 

 ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011). 

 ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los 

centros docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el 

procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de 

Convivencia Positiva (Convivencia+) (BOJA 03-05-2011). 

 DECRETO 19/2007, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la cultura de la paz y la mejora de la convivencia en los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos.(BOJA 2-2-2007) 

 ORDEN de 18 de julio de 2007 por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos. 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 

centros públicos específicos de educación especial. 

 RESOLUCIÓN 26 septiembre de 2007, protocolo de actuación que deben seguir 

los centros educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el 

profesorado o el personal de administración y servicios o maltrato infantil. 

El Equipo Educativo del CEIP Híspalis, considera que el principal cometido de 

la educación es ayudar a nuestro alumnado a ser humano, desarrollando todas sus 

potencialidades. Por ello los maestros de este centro queremos ofrecer a nuestros 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden11abril2011RedEscuelaPaz.pdf


 

 

alumnos, una ESCUELA para: 

  SABER: Leer, escribir, calcular, hablar otros idiomas, conocer el medio en 

que vivimos, conocer nuestra historia, tener una cultura musical, saber desarrollar y 

cuidar su cuerpo y defenderse en la vida. 

  SABER PENSAR: Este es el objetivo del Currículo, que nosotros 

contemplamos en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, porque las 

habilidades del pensamiento no son innatas y pueden y deben ser 

enseñadas con la finalidad de contribuir a mejorar la competencia social del 

alumno y el rendimiento escolar, desarrollando estrategias para aprender y 

aplicar el conocimiento de una forma eficaz razonando y resolviendo con 

éxito los problemas. 

  SABER VIVIR Y CONVIVIR: Contribuir a la socialización de los alumnos/as 

consideramos que es una función esencial de la escuela porque ella es un lugar 

donde se convive, y se puede y se debe hacer el aprendizaje de las HABILIDADES 

SOCIALES, entendidas como CAPACIDADES DE RELACIÓN INTERPERSONAL, 

que intentamos conseguir trabajando: La comunicación, la cooperación, la 

solidaridad, el respeto a las reglas, saber escuchar, compartir, participar, crear 

hábitos de trabajo y fomentarla corresponsabilización, etc... Estas capacidades las 

materializamos a través de los contenidos de actitudes, normas y valores, aspectos 

contemplados en nuestra metodología de trabajo y en el ROF. 

  SABER SER PERSONA: La meta de la educación es aprender quién es uno 

mismo y llegar a serlo. La formación del concepto de si mismo (autoestima) y de la 

identidad personal es algo esencial que los tutores/as trabajamos y cuidamos. 

Somos conscientes de que la escuela es un reflejo de los valores sociales, 

familiares y culturales que los niños perciben en su entorno y en sus vivencias. En la 

tarea de la educación, la escuela no puede actuar sola porque educar es una tarea 

tan amplia y compleja que un sector solo no tiene las respuestas y menos las 

soluciones. Por ello la escuela, la familia y otras instituciones deben coordinarse, 

implicarse entenderse y ser coherentes en sus competencias para conseguir una 

educación de calidad que prepare para la vida de cada uno y para la realidad 

multicultural y multiétnica en la que le tocará vivir y desenvolverse al alumnado. 

Ante esto, planteamos la puesta en práctica de este Plan de Convivencia que 

es un documento que sirve para concretar la organización y funcionamiento del 

Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del modelo 

de convivencia a adoptar por el Centro, los objetivos específicos a alcanzar, las 



 

 

normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la 

consecución de los objetivos planteados. 

El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y 

positiva, por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de 

comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la 

participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención de 

problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas reglas de buena 

convivencia y una normativa, que debe regular el buen funcionamiento del colegio. 

Consideramos también que la mejor manera de promover la convivencia 

positiva entre los miembros de la comunidad educativa es a través de la prevención 

y ésta se entiende como el fomento de las habilidades socioemocionales de nuestro 

alumnado. Esto se consigue trabajando específicamente contenidos como el 

desarrollo de la autonomía personal, el control de las emociones, la mejora de la 

autoestima…En este sentido, hemos colaborado con la Universidad de Sevilla en el 

desarrollo del proyecto “Prevención del rechazo entre iguales”. 

La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado en el Centro es 

la de promover la actitud de participación del alumnado mediante el diálogo, el 

respeto y la comunicación para solucionar cualquier conflicto. Igualmente se 

pretende potenciar la mejora de la convivencia. 

No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos, sino 

también y, sobre todo, desarrollar contenidos que contribuyan a la formación 

del alumnado. 

Entendemos, la convivencia y la participación como parte del 

aprendizaje, además de ser objetivos de la educación y finalidades en sí 

mismas. No consideramos la convivencia como una mera aplicación de 

medidas disciplinarias, sino como uno de los objetivos de la educación. Para 

conseguir una buena convivencia en el Centro y para lograr un clima 

participativo y democrático es necesario potenciar esas conductas. 

Pretendemos desarrollar en los alumnos/as esos valores y habilidades 

de comunicación y de relación social. Aunque haya una buena gestión global 

de la convivencia, los problemas aparecerán porque son propios de cualquier 

sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. 

Las actitudes que habrá que fomentar en materia de convivencia 

deberán basarse en las Normas de Convivencia del Centro, que se 

procurarán revisar y actualizar cada curso escolar. 



 

 

Nos proponemos fomentar valores democráticos para la convivencia, tales 

como: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la 

resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc., en todas las etapas. 

La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que 

cada día adquiere mayor importancia en la sociedad, más cuando esta convivencia 

se pueda ver alterada por situaciones de conflicto cuyos efectos se dejen sentir en 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

En este sentido, la realidad de los centros docentes pone de manifiesto, a 

veces, la existencia de alumnos/as que presentan determinadas alteraciones del 

comportamiento, siendo posiblemente uno de los aspectos que suscitan mayor 

preocupación, dada la importante repercusión que tienen, desde una perspectiva 

individual, para el propio alumno/a y sus compañeros/as, y colectiva, al acentuar la 

conflictividad provocando un deterioro de la convivencia en el Centro. 

Este Centro desarrollará iniciativas que eviten la discriminación de los 

alumnos/as, pondrá especial atención en el respeto a las normas de convivencia y 

establecerá planes de acción positiva para garantizar la plena integración de todos 

los alumnos/as del Centro. 

Este nivel de sensibilidad obliga a perfeccionar e incrementar las actuaciones 

existentes y el nivel de prevención, detección y ayuda a los Centros. Por ello, es 

imprescindible que los Centros dispongan de los recursos y estrategias necesarias y 

los mecanismos de coordinación precisos, tanto internos como externos, para la 

mejora de la convivencia escolar y la atención a las alteraciones del comportamiento, 

en general y, al acoso e intimidación entre iguales, en particular. 

En esta difícil labor, el equipo de profesores está abierto a participar en 

aquellas acciones formativas que surjan como necesidad de mejora para afrontar los 

retos de nuestra labor. 

 

10.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: 

10.1.1.- Características del Centro y de su entorno 

Sevilla Este es uno de los barrios más grandes de Sevilla, en lo que a 

población se refiere. Está situado en el sector oriental de la ciudad. Es un barrio que 

se divide además en diferentes barriadas. 

En cuanto a servicios cuenta con dos Centros de Salud, distintos centros 

médicos privados, 6 colegios privados y/o concertados, 5 IES, 8 Colegios públicos, 3 

iglesias católicas, una evangelista, el Centro de refugiados, el Palacio de Congresos 



 

 

y Exposiciones, varios Centros comerciales y de ocio, apeadero de tren circular, 

grandes almacenes, 3 líneas de autobuses. 

El C.E.I.P. “Híspalis” está en la calle Alhami nº 10. La zona donde se encuentra 

ubicado el centro se podría decir que es la más antigua del barrio (fue la primera en 

construirse) también es la más próxima al centro de la ciudad. 

En esta zona no queda terreno por construir por lo que el barrio se está 

ampliando en otras direcciones, este motivo hace que acojamos algunos cursos 

alumnado procedente de otros centros escolares. 

Este centro se encuentra dentro del casco urbano. Todas las clases son 

exteriores, amplias y con bastante luz. Cuenta con 6 aulas de Educación Infantil, 12 

de Educación Primaria (2 por nivel), 2 de Educación Especial (1 Aula Específica y 1 

de Pedagogía Terapéutica) y 1 de Audición y Lenguaje. 

El patio de recreo es de albero, excepto la pista polideportiva que es de 

cemento. No cuenta con una zona reservada donde haya instalaciones recreativas y 

deportivas. 

 

10.1.2.- Características de la Comunidad Educativa 

10.1.2.1.- Características socio-económicas 

En cuanto al nivel socio-económico destaca una clase media-alta. Formada por 

aquellos que tienen un pequeño negocio propio, trabajadores asalariados bien 

remunerados. 

10.1.2.2.- Características culturales y sociales 

El nivel cultural de los habitantes del barrio se puede calificar de medio-alto, 

suelen tener estudios de grado medio y hay gran cantidad de licenciados, 

diplomados... 

La incorporación al centro de alumnado procedente de otras nacionalidades 

(chinos, cubanos, rusos, ecuatorianos, colombianos, marroquíes, ucranianos.), que, 

si bien son irrelevantes en la proporcionalidad con el número total de alumnos, si 

hacen necesarios planteamientos de adaptación lingüística, social y cultural para su 

plena integración en la Comunidad Educativa. 

 

10.1.3.- Situación de la convivencia del Centro 

El Colegio es una gran familia en la que el diálogo, la interacción y el 

comportamiento se constituyen en elementos connaturales del proceso educativo. 

La adecuada convivencia en el centro es una condición indispensable para la 



 

 

progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa y de 

aquella en su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos 

del carácter propio del Centro. Después de realizar el diagnóstico en nuestro Centro 

detectamos una serie de conflictos: 

 

 Los tipos de conflictos más frecuentes son: 

2. Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, 

hablar con los compañeros... 

3. Distracción y falta de atención. 

4. Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

5. Desobediencia a las órdenes educativas-formativas- del maestro. 

6. Falta de respeto a veces entre iguales. 

7. Problemas de convivencia en los Servicios Complementarios 

 

Sus causas, consideramos que son: 

A) Falta de motivación. 

B) Llamadas de atención de forma global 

C) Dificultades de aprendizaje 

D) Falta de colaboración y/o implicación por parte de los padres: no 

revisan si traen el material a clase, etc. 

E) Impulsividad, poca reflexión. 

F) Falta de un referente de autoridad. 

G) Falta de responsabilidad de la familia ante el centro en casos 

puntuales. 

H) Formación deficiente del personal que atiende el servicio 

complementario. 

I) Excesivo tiempo fuera del núcleo familiar (aula matinal, horario 

escolar, comedor, actividades extraescolares etc.) 

La convivencia la consideramos como un fin educativo a trabajar. Es un objetivo 

formativo en sí mismo y fundamental en todo el proceso educativo. 

Para conseguir una buena convivencia en el Centro y para lograr un clima 

participativo y democrático es necesario potenciar estas conductas. 

Por ello debemos fomentar la participación de los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 

 



 

 

10.1.3.1.- La participación de profesores/as: 

El profesorado participa en el Centro mediante un trabajo en equipo, coordinado 

y compartido, a través de las siguientes estructuras organizativas: 

a) Claustro de Profesores: 

  Está integrado por la totalidad de los profesores/as y su misión es 

coordinar y evaluar toda la actividad educativa del Centro. 

  Elige a sus representantes en el Consejo Escolar y realiza la propuesta 

de programación general del curso. 

  Fija los criterios de evaluación y recuperación. 

  Coordina las actividades de evaluación y tutoría. 

  Propone actividades de experimentación e investigación pedagógica, así 

como actividades complementarias. 

  Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar se eligen una 

vez oídas las propuestas y opiniones de todo el profesorado. Previo a la 

celebración de las reuniones del Consejo Escolar, realizamos un Claustro 

donde se estudian todos aquellos temas que después se tratarán en el 

Consejo Escolar. 

b) Equipos de Ciclo: 

Los Equipos de Ciclo son un órgano técnico-pedagógico cuyas funciones son: 

  La programación de la actividad docente en el nivel correspondiente. 

  Tomar decisiones sobre evaluación, recuperación y pro-acción. 

  Planificar las actividades de orientación. 

  Coordinar y concretar las actuaciones educativas del Proyecto Educativo 

de Centro. 

c) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

Esta estructura organizativa está integrada por la Directora y las Coordinadores 

y coordinadoras de Ciclo. Sus funciones son: 

  Velar por la coordinación vertical, atendiendo a la secuenciación de 

contenidos y evitando vacíos o repeticiones de los mismos entre los ofertados 

en el Ciclo y los ofertados en el anterior y posterior. 

  Coordinar la elaboración del Proyecto Educativo de Centro. 

  Garantizar la coherencia entre el Proyecto Educativo de Centro y el Plan 

Anual. 

  Informar a los Coordinadores de Ciclo acerca de toda la información 

sobre cursos, editoriales, actividades extraescolares, ..., que llega al Centro, 



 

 

para que éstos informen al profesorado de su Ciclo. 

d) Tutoría: 

El maestro-tutor y la maestra-tutora son la pieza clave encargada de la creación 

y fomento de actitudes participativas y hábitos de convivencia, tanto en los 

alumnos/as como en los padres/madres/tutores legales. 

 Con los alumnos/as: 

  Creará un clima de clase favorecedor. 

  Cuidará la elección del delegado/a del aula. 

  Dará información adecuada sobre las diferentes estructuras 

organizativas del Centro y sobre cómo participar. 

 Con los padres/madres: El tutor/a es un cauce importante en el desarrollo 

de la participación de los padres/madres en la vida del Centro. Para ello, 

tenemos una hora de visita de padres/madres fuera del horario lectivo, donde 

el tutor/a permanece abierto a la transmisión de información y de la marcha 

de sus hijos/as. También los profesores/as estaremos abiertos a mantener 

una comunicación fluida con los padres/madres, por lo que cualquier 

momento, dentro del horario académico, y procurando no interrumpir el 

normal funcionamiento de las clases, sería bueno para realizar una consulta, 

una sugerencia, pedir información, etc. 

 
10.1.3.2.- La participación de los padres/madres: 

Consideramos a los padres y madres como los principales responsables de la 

educación de sus hijos/as. Ellos/as son los transmisores de valores, actitudes, 

hábitos, ..., que luego repercutirán en la vida educativa. 

Esta participación debe ser un intercambio de información y apoyo, es decir, 

una unión de esfuerzos para aproximar la escuela al entorno social. 

Los padres/madres de nuestro colegio participarán de la siguiente forma: 

 

• A nivel de Centro: 

Los padres/madres participarán a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar del Centro, con los que mantendrán reiterados contactos. También 

desarrollan su participación a través de la Asociación de Madres y padres de 

Alumnos/as. 

 

• A nivel de Aula: 

Su participación en la vida del aula se canalizará a través de las reuniones 



 

 

que el tutor/a del curso mantendrá con los padres/madres de sus alumnos/as. 

Por otro lado, cada padre/madre, independientemente de la hora asignada a 

tutoría para visita de padres (martes de 16:00 a 17:00 horas), Con esto se 

favorecerá el acercamiento de los padres/madres del centro y su interrelación 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

10.1.3.3.- La participación de los alumnos/as: 

 

• A nivel de Centro: 

Los alumnos/as de este Centro colaborarán en la vida diaria del mismo a 

través de la participación en las actividades escolares, extraescolares y 

complementarias. 

 

• A nivel de Aula: 

La participación de los alumnos/as a nivel de aula se canalizará a través de 

asambleas que tratarán temas referentes a: 

1. La marcha del curso. 

2. Problemas que surgen. 

3. Actividades a realizar, como excursiones, visitas, ... 

4. Elección de responsables en el aula: encargados del orden, limpieza, 

juegos, material, biblioteca de aula, ventanas, de regar las plantas, etc. 

5. Elección de un Delegado/a de curso, cuyas funciones se concretarán de 

forma democrática en cada grupo-clase. 

6. Elaboración de las normas de convivencia a nivel de aula. 

 

10.1.3.4.- Participación del Ayuntamiento: 

El Ayuntamiento puede participar en el Centro a través de: 

a) La organización de actividades extraescolares en las instalaciones del 

Centro o en el entorno. 

b) Facilitando el uso de infraestructura para la realización de actividades 

programadas por el Centro. 

c) Realizando actuaciones de mejora y conservación del edificio. 

d) Encargándose de la limpieza, así como de los gastos de luz, agua, 

calefacción… 

e) Aportando dotación económica a los proyectos presentados por la 



 

 

Asociación de Padres de Alumnos/as o por el Centro. 

f) Coordinando actividades o interesándose por los problemas de los Centros 

de la localidad a través del Consejo Escolar Municipal. 

g) La participación del Ayuntamiento se encauza a través de su representante 

en el Consejo Escolar del Centro. 

10.1.3.5.- Participación de los auxiliares de administración y 

servicios: 

La participación de este personal (Administrativa, monitoras y limpiadores) se 

canalizará a través del Equipo Directivo. 

 

10.1.4.- Actuaciones desarrolladas ante situaciones conflictivas: 

En nuestro Centro no hemos tenido, afortunadamente, muchos problemas de 

convivencia. Sin embargo, ante cualquier conflicto que surge son los propios 

tutores/as los que lo resuelven con el diálogo y pactando con sus alumnos/as las 

normas que han de regir la buena marcha de la clase. 

  El Equipo Directivo apoya esta labor reforzando la/s medida/s 

disciplinaria/s aplicadas por los tutores/as. 

  Se informa a los padres permanentemente de los conflictos, bien en el 

momento que surge o bien en las frecuentes entrevistas con los tutores/as, ya 

que, debido a la corta edad, es necesario utilizar los conflictos que surjan 

como medio para educar e ir formando el carácter y la personalidad de 

nuestro alumnado. 

Si surge algún problema de relevancia, nuestra actuación sigue el siguiente 

procedimiento: 

1. Hablar con el alumno /a o con los implicados. 

2. Intentar que se aclaren las cosas. 

3. Hacer las paces, pedirse perdón, si es una situación de pelea o insulto. 

4. Según la gravedad: 

 Sólo amonestación. 

 Quedarse durante el tiempo del recreo realizando algún trabajo 

relacionado con el conflicto en el aula de convivencia. 

 Llamar a sus padres/madres y ponerlos al corriente de lo sucedido. 

 Si es más grave, y es reiterativo, poner en marcha los procedimientos 

recogidos en el CAPÍTULO II DECRETO 19/2007 de 23 de enero. 

 



 

 

10.1.5.- Relación con las familias y con otras instituciones del entorno: 

La relación con las familias es buena, con reuniones de información y 

coordinación de carácter global y particular en las horas fijadas en la programación. 

Es relevante la actuación de los tutores/as en la coordinación con las familias. 

Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de 

conflictos en el Centro suele ser comentada por los tutores/as con la familia y poner 

en su conocimiento si procede algún tipo de intervención. 

Las relaciones con otras instituciones de nuestro entorno suelen ser de diversa 

índole, procurando que todas ellas sean lo más enriquecedoras posibles para ambas 

partes. De este modo, se establecen líneas de relación con instituciones como: 

  El Ayuntamiento colaborando con el centro de diferentes modos: 

mantenimiento del edificio, suministro de energía, ofertas culturales, servicios 

sociales, ofertas deportivas y de ocio, campañas de reciclado, servicio de 

salud, actividades extraescolares, ... 

  Asociación de padres y madres: asumiendo distintas finalidades como 

asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de 

sus hijos o pupilos, colaborar en las actividades educativas del Centro, facilitar 

la representación y participación de los Padres y Madres de Alumnos en el 

Consejo Escolar y cualesquiera otras que, en el marco de la normativa de sus 

estatutos así lo asignen. 

 Con la Comunidad Autónoma, canalizadas a través de las distintas 

Consejerías y que pueden establecerse en ofertas de participación en 

concursos para campañas concretas, dotación de libros y material didáctico 

(folletos, divulgación, etc.). 

  Con los institutos de la zona, a final de curso los alumnos/as de 6º de 

Primaria realizan algunas visitas para conocer estos centros y participar en 

algunas actividades que programen. Igualmente, el tutor/a de los alumnos/as, 

así como el director/a del Centro realizan encuentros puntuales con los 

institutos para temas de coordinación, problemáticas, estudio individualizado 

de los alumnos/as, para una mejor adaptación en la transición escolar. 

10.1.6.- Experiencias y trabajos previos relacionados con la convivencia 

en el Centro: 

Las experiencias llevadas a cabo por nuestro centro que favorecen la 

convivencia, las podemos resumir en lo siguiente: 

• En el alumnado: Las salidas, excursiones, talleres, intercambios escolares, 



 

 

teatro, convivencias, granja-escuela... En todos estos ámbitos, donde la 

convivencia es a tiempo completo, es donde principalmente se puede 

fomentar, ver, analizar, prevenir, etc. las relaciones entre iguales. Inculcarles, 

desde su más tierna infancia, el “valor del respeto” hacia los demás, ya que 

puede ser la base para una convivencia satisfactoria en un futuro. 

• En el profesorado: Es muy importante la convivencia de los docentes con 

los alumnos/as en un contexto distinto al escolar (salidas, excursiones, 

convivencias… 

• En el colegio: Cada año se redactan y actualizan las “Normas de 

convivencia del Centro” por parte del claustro de profesores, procurando 

actualizarlas a las nuevas situaciones. De dichas normas son conocedores los 

alumnos/as. 

 

10.1.7.- Objetivos del Plan de Convivencia: 

Visto el diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro, surgen las 

necesidades que se van a tratar teniendo en cuenta los siguientes objetivos que se 

pretenden alcanzar: 

10.1.7.1.-  Objetivos  

 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y 

recursos en relación con la promoción de la cultura de la paz, la 

prevención de la violencia y la mejora del rendimiento en los centros. 

  Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia 

de una buena convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

  Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 

grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a 

la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

  Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

conflictos que pudieran plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos como 

fuente de experiencia de aprendizaje. 

  Priorizar la promoción de habilidades socioemocionales en el alumnado 

desde el trabajo en las aulas. 

  Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

  Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 



 

 

  Fomentar la convivencia en el Centro. 

  Prevenir el acoso entre iguales. 

  Fomentar la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

  Formar a los alumnos/as en la convivencia. 

 como estrategia de resolución de conflictos. 

  Reconocimiento de la responsabilidad con la falta y el compromiso de no 

volver a reincidir. 

  Establecimiento de relaciones sociales positivas, de cooperación basada 

en el bien de todos/as. 

  Vivir asumiendo el compromiso con nosotros/as y con los demás. 

  Reconocimiento de los derechos individuales de cada persona. 

  Atender y cuidar el plano emocional y afectivo de las personas. 

  El secreto de la felicidad es tener intereses amplios y que la reacción hacia 

las personas y las cosas interesantes sea amistosa en lugar de hostil.      

  Tener sueños, deseos y anhelos de mejora respecto a nosotros/as mismos 

y a los demás. 

  Tener control sobre uno mismo. 

  Aprender a vivir confiando en uno mismo y en los demás. 

  Tener y mantener un interés profundo por algo o alguien. 

  Potenciar la imaginación como estrategia fundamental de resolución de 

conflictos. 

  Estar abierto a los cambios y adecuarse a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades de las personas. 

  Aprender a vivir los conflictos con calma, reconociendo su naturaleza, y no 

dejándonos inundar por la ira. 

  Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

  Formar a los alumnos/as en el respeto a la dignidad personal, en la 

tolerancia, en la no discriminación y en el ejercicio de la libertad responsable. 

  Fomentar estructuras de aprendizaje cooperativo. 

  Prevenir el acoso entre iguales. 

  Proteger al alumno/a contra la agresión física y moral. Dar respuesta 

inmediata al acoso e intimidación entre iguales en cuanto a su prevención, 

tratamiento y erradicación. 

 Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre los 



 

 

temas de alteración del comportamiento y de acoso o intimidación. 

 

10.2.- NORMAS GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE LAS AULAS. 
CORRECCIONES Y SANCIONES 
 

10.2.1.- Normas del Centro   

Para enseñar y educar en un Centro Educativo deben darse unas condiciones 

de orden, paz y tranquilidad, las cuales hacen que la convivencia sea la más 

adecuada. Para que se den esas condiciones se hace necesaria la elaboración de 

unas normas tendentes a crear una conducta socializadora. 

Dichas normas han de cumplir los siguientes requisitos: 

  Respetar siempre la dignidad de la persona.    

  Respetar los derechos de la infancia. 

  Respetar los derechos de la educación. 

  Han de tener una finalidad formativa. 

  Deben servir de base a la convivencia del Centro. 

  Han de ser adaptables al medio escolar. 

  Deben estar hechas y conocidas por toda la Comunidad Educativa. 

Las normas que rigen actualmente la vida diaria de nuestro Centro Educativo son: 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que 

forman la Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones 

que se relacionan con el Centro con ocasión de la realización de las 

actividades y servicios del mismo. 

b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 

c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un 

lenguaje correcto y educado. 

d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 

e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales. 

g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 

h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observación de las normas 

del Centro sobre esta materia. 

i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material de 

Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el 



 

 

respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro. 

Con respecto al uso de los ordenadores para la enseñanza: 

a) Ningún alumno hará uso de los ordenadores de las aulas sin la presencia o 

autorización de un maestro/a. 

b) Los días de lluvia, en que el alumnado no sale al patio de recreo, éstos 

pueden usar los ordenadores para jugar a ciertos juegos educativos, siempre 

bajo la vigilancia del profesorado. 

c) Cuando el alumnado haga un mal uso del equipo informático y este hecho 

se pueda constatar, se procederá a informar a las familias y si se cree 

necesario el alumno/a repondrá económicamente el valor de su arreglo o 

reposición. 

d) Todo el equipo informático del Centro estará siempre dispuesto a otras 

actividades que en cualquier momento sean requeridas por otras 

instituciones: Ayuntamiento, CEP, Asociaciones, etc. 

Con respecto al Programa de Gratuidad de Libros de Texto, las normas para un 

uso correcto de este material son: 

a) Los libros se traerán forrados con forro que se pueda despegar (no 

autoadhesivo) en la primera semana del mes de septiembre, para poder ser 

etiquetados y distribuidos. Del reparto de los lotes se harán cargo los 

tutores/as. 

b) Es imprescindible devolverlos en buen estado. Si el tutor o tutora considera 

que los libros se devuelven en mal estado por un uso inadecuado, los padres 

o responsables legales de los menores deberán reponerlos. 

c) No se puede escribir, dibujar ni realizar marca alguna en los libros de texto. 

Los alumnos/as deberán realizar sus actividades en cuadernos adquiridos por 

los mismos para ello. Sólo podrán escribir en los libros los alumnos del primer 

ciclo, por las características propias de la edad. 

d) Aquellos alumnos/as que se trasladen de Centro deberán devolver los 

libros a su tutor-a, que comprobará el estado de los mismos. 

 
10.2.1.1.- Normas relativas al profesorado      

10.2.1.1.1.- Derechos del profesorado   

  A ser respetado en su dignidad personal y profesional. 

  Todos los derechos laborales y sindicales reconocidos al conjunto de 

trabajadores y más específicamente los regulados para el funcionariado y 

profesorado contratado. 



 

 

  A reivindicar un colegio con la mejor infraestructura posible y bien dotado. A 

utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas garantías de 

seguridad, higiene y calidad. 

  A participar activamente en la gestión del Centro, personalmente o a través de 

sus representantes. 

  A asistir a las reuniones del Claustro con voz y voto, y a elegir los representantes 

para los órganos de gobierno del Centro. A convocar por propia iniciativa a las 

familias del alumnado con quien trabaja, para tratar asuntos relacionados con su 

educación. 

  A participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma parte. 

  A la libertad de cátedra siempre que se respeten el PEC. 

  A ser informados de todas las actividades del Centro y de las cuestiones que les 

atañan directamente. 

  El profesorado, reunido en Claustro o en Asamblea de trabajadores del Centro, 

tiene derecho a la libre expresión y autonomía para decidir sobre temas laborales, 

reivindicativos, pedagógicos, etc. 

  A que se le ofrezcan actividades de perfeccionamiento que contribuyan a la 

formación permanente, y a ser posible en horario lectivo. 

  A mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del 

alumnado y de su familia.           

 

10.2.1.1.2.- Deberes del profesorado    

Consigo mismo: 

  Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos 

más apropiados para su trabajo escolar. 

Con el resto del profesorado: 

  Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva, creando así un ambiente 

agradable. 

  Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la relación con el resto del 

profesorado, tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas planteados. 

  Respetar la dignidad y función no sólo del profesorado, sino de cuantas otras 

personas trabajen en el Centro y fuera de él. 

  Colaborar con sus compañeras y compañeros y saber compartir con ellos y ellas. 

  Respetar la integridad e intimidad de las personas. 

  Asistir puntualmente a todas las reuniones de coordinación, participar 



 

 

activamente en las mismas y cumplir los acuerdos allí tomados. 

  Informar de los acuerdos tomados en los distintos órganos del Centro. 

Con el Alumnado: 

  Mantener una actitud respetuosa hacia los alumnos y alumnas, dialogando con 

ellos para solucionar los problemas y crear un ambiente de relación agradable en el 

aula. Respetar la dignidad y personalidad de cada alumno y alumna, intentar 

comprenderle y ayudarle dando respuesta a sus necesidades educativas. 

  Recoger toda la información del alumnado que pueda contribuir a la mejora de su 

educación. 

  Ofrecer diferentes estrategias de aprendizaje que respondan a la diversidad del 

alumnado presente en el aula. 

  Orientar al alumnado en todo su proceso educativo. 

  Fomentar la responsabilidad y actitudes de esfuerzo del alumnado y preocuparse 

de que cumplan sus obligaciones. 

  Guiar la formación del grupo de alumnas y alumnos que le haya sido 

encomendado. 

  Llevar el control de asistencia y puntualidad del alumnado. 

  Desarrollar una evaluación continua de los alumnos y alumnas, dando cuenta a 

ellos y ellas tantas veces como sea oportuno y se determine en el Claustro. 

  Proporcionar la ayuda y el apoyo necesarios para que, en caso de enfermedad 

prolongada o accidente, no haya un detrimento del rendimiento escolar de la alumna 

o alumno. 

  Procurar que todo el alumnado participe en todas las salidas pedagógicas. 

  Atender al alumnado en los recreos, conforme a lo acordado en el Claustro. 

  Orientar actividades complementarias y de tiempo libre. 

Respecto al Centro: 

  Participar en la elaboración y revisión permanente del Plan de Centro del C.E.I.P. 

Híspalis. 

  Respetar la línea pedagógica del Centro establecida en el PEC. 

  Cumplir la Normativa para la Convivencia. 

  Programar y preparar el trabajo escolar para hacer posible una tarea docente 

eficaz. 

  Cooperar en el mantenimiento y buen uso de las instalaciones y material del 

Centro según la normativa establecida. 

  Asistir puntualmente a las clases, a las reuniones del Centro y respetar el 



 

 

calendario y el horario laboral. 

  Cooperar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar 

y fuera, en las salidas. 

  Si por causas justificadas necesita ausentarse del Centro, deberá comunicarlo 

previamente al Equipo Directivo, a fin de que la clase quede atendida, y dejar a ser 

posible preparadas las actividades a realizar. 

  Cumplir el turno de atención en el patio. 

  Participar activa y responsablemente en las reuniones de los órganos de 

participación del Centro. 

  Respetar y cumplir los acuerdos tomados en los órganos del Centro. 

  Utilizar el servicio de comedor de acuerdo con la normativa de funcionamiento. 

Respecto a las Familias: 

  Realizar reuniones con las familias y entrevistas personales, manteniendo 

contacto con ellas cuando las circunstancias educativas o formativas del alumnado 

lo requieran. Cada maestro o maestra comunicará a las familias el calendario de 

entrevistas y la convocatoria de reuniones. 

  El profesorado debe facilitar a las familias todo tipo de información sobre el 

comportamiento y el rendimiento escolar de sus hijos/as. 

  Informar a las familias de la evaluación continua del alumnado a través de las 

entrevistas personales y de los Informes de Evaluación continua. 

  Informar a las familias de las ausencias y salidas del Centro que no estén 

previamente justificadas. 

  Mantener una actitud respetuosa y amable hacia las familias, fomentando su 

participación en el Centro. 

  A mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del 

alumnado y de su familia. 

 

10.2.1.1.3.- Normas de comportamiento: 

 En relación consigo mismo: 

  Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos 

más apropiados para el trabajo escolar de cada día. 

  Asistir con puntualidad a las clases y reuniones en que fuesen convocados. 

  Vigilar a los alumnos/as en el recreo. 

  Tener elaborada la Programación de Aula, adaptando la enseñanza a la situación 

real de los alumnos/as. 



 

 

En relación con los alumnos/as: 

  Conseguir una información adecuada sobre la situación de los alumnos/as al 

comienzo de curso. 

  Conseguir en su clase que los alumnos/as se responsabilicen de distintos cargos. 

  Respetar la personalidad del niño/a no haciendo distinciones entre ellos, 

intentando escucharle, comprenderle y ayudarle, preocupándose por las condiciones 

ambientales. 

  Conseguir que sus alumnos/as conozcan y respeten las normas de convivencia 

del centro, evitando darles normas contradictorias. 

  Conocer la estructura social de cada clase (líderes, aislados, ...) en el momento 

de planificar las actividades y orientarlos. 

En relación al Centro: 

  Conocer el Plan de Convivencia y cumplir sus normas. 

  Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del centro. 

  Colaborar en el mantenimiento del orden y disciplina dentro del recinto escolar. 

  Aportar su colaboración para mejorar el rendimiento del Centro. 

En relación con los padres/madres: 

  Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres/madres, dentro del 

horario previsto para ello. 

  Solicitar la notificación de ausencias y salidas del alumno o alumna. 

  Cumplimentar los Boletines de Evaluación en los periodos establecidos. 

  Facilitar datos a los padres/madres, directamente o a través del personal 

responsable, de modo que reciban una información adecuada respecto a la 

actuación de su hijo/a. 

En relación al cuidado de los Libros de Texto: 

  Los/as tutores/as y maestros/as que impartan un área determinada revisarán con 

asiduidad los libros para confirmar que continúan en perfecto estado. 

  Al principio de cada curso, cada tutor/a y maestro/a de un área determinada 

revisará los libros que le corresponden de acuerdo con el listado dejado por el 

maestro/a anterior. 

  Durante los cuatro años en que se desarrolle el PGLT en vigor no podrán 

modificarse la elección de los libros de texto. 

  A principio de curso el tutor/a explicará a los alumnos/as las normas de utilización 

de los libros y las incluirá dentro de las normas de clase.                                                              

 



 

 

10.2.1.2.- Normas relativas a los padres/madres    

10.2.1.2.1.- Derechos de los padres/madres       

 A ser informados de cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos e 

hijas. 

 Procurar que su hijo o hija, tutelado o tutelada, reciba la educación más completa 

posible que el Centro pueda proporcionarle. 

 A formular ante el profesorado las sugerencias que considere oportunas en los 

horarios previstos al efecto y, a ser atendidos debidamente. 

 Colaborar en la labor educativa del Centro. 

 A ser electoras y electores, y elegibles conforme establece la legislación vigente 

para la representación de madres y padres en los órganos colegiados del Centro: 

Consejo Escolar. 

 A participar activamente en los órganos colegiados para los que sea elegida o 

elegido, así como en las Comisiones, según sus posibilidades. 

 Formar asociaciones de madres y padres en el ámbito educativo, disponiendo de 

un espacio para reunirse. 

 A utilizar las instalaciones y equipos del Centro siempre que favorezcan la labor 

educativa. 

 

10.2.1.2.2.- Deberes de los padres/madres     

 Informarse de cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos e hijas. 

 Facilitar y colaborar en el cumplimiento de deberes de sus hijos e hijas respecto al 

Centro: asistencia, puntualidad, trabajo, orden, limpieza... 

 Participar en el tiempo libre de sus hijos e hijas, orientándoles en su proceso de 

crecimiento personal. 

 Fomentar en sus hijos e hijas el respeto por el colegio, profesorado, compañeros y 

compañeras... 

 Procurar a sus hijos e hijas el material y/o recursos necesarios para que la labor 

educativa sea eficiente de acuerdo con el criterio establecido por el equipo 

educativo. 

 Asistir al Centro siempre que sean convocados por cualquier miembro del equipo 

docente. 

 Las familias serán las responsables del alumnado fuera del horario escolar. 

 Facilitar al profesorado todo tipo de información que pueda ser relevante en el 

proceso educativo de su hijo o hija. 



 

 

 Notificar personalmente o por escrito, y a ser posible con antelación, las faltas de 

asistencia, retrasos y salidas en horario escolar de sus hijos e hijas. 

 Conocer el PEC y la Normativa para la Convivencia. 

 Participar activa y responsablemente en las reuniones de los órganos de 

participación del Centro. 

 Trasladar los acuerdos y propuestas de la Asamblea de madres y padres a los 

órganos colegiados y viceversa. 

 Participar según sus posibilidades en la labor educativa del Centro. 

 Responsabilizarse del cuidado de las instalaciones y material del Centro que 

utilicen. 

 

10.2.1.2.3.- Normas de comportamiento   

En relación con el Centro: 

 Conocer el Plan de Convivencia del Centro y tener en cuenta las normas 

contenidas en el mismo, difundiéndolo a toda la Comunidad Educativa, entregándolo 

personalmente a cada familia. 

 Asistir a las reuniones convocadas por el centro cuantas veces sean requeridos. 

 Cooperar con el centro en todo cuanto esté relacionado con la educación de sus 

hijos/as. 

 Abstenerse de interrumpir las clases y exponer las opiniones con el debido respeto. 

 Acudir directamente al tutor/a o a la Dirección del Centro en caso de algún 

problema relacionado con la marcha de su hijo/a. 

En relación con los profesores/as: 

 No desautorizar la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos/as. 

 Informar al profesorado sobre las posibles situaciones de sus hijos/as (problemas 

físicos, afectivos, enfermedades, problemas familiares, etc.). 

 Respetar la labor del profesorado y sus decisiones pedagógicas. 

 Notificar las ausencias de sus hijos/as a las clases. 

 Proporcionar a sus hijos/as el material necesario para que la labor educativa sea 

eficiente. 

 Informarse de la marcha de sus hijos/as mediante entrevistas con los 

profesores/as. 

 Tener siempre alguna persona de contacto en caso de tener que avisar a la 

familia de forma imprevista. 

 



 

 

En relación con los hijos/as: 

 Colaborar en casa con la labor educativa ejercida sobre los alumnos/as. 

 Vigilar y completar en el hogar la dedicación de sus hijos/as al estudio, 

distribuyendo y coordinando también su tiempo libre y de ocio. 

 Preocuparse de que sus hijos/as asistan a clase con puntualidad y el debido aseo. 

 Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos/as que 

tengan que ausentarse del Centro durante el horario escolar. 

 Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia en el Centro. 

En relación al cuidado de los Libros de Texto: 

 Forrar los libros de su hijo/a y poner nombre de ellos en etiquetas adhesivas sobre 

el forro. 

 Las familias que aceptan el PGLT se comprometen a acatar las normas y a reponer 

los libros en caso de desperfectos ocasionados por el uso inadecuado de sus hijos. 

 Las familias tienen la obligación de inculcar en sus hijos/as la importancia de 

utilizar los textos de manera adecuada, cuidándolos y manteniéndolos en perfecto 

estado de conservación.       

 

10.2.1.3.-Normas relativas a los alumnos/as     

10.2.1.3.1.- Derechos del alumnado    

 A recibir una educación y una enseñanza dignas y de calidad, que desarrollen sus 

capacidades como persona autónoma, respetando su personalidad. 

 A participar en la vida del Centro, recibiendo todo tipo de información y expresando 

libremente cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen oportuno, 

individualmente o por medio de sus representantes en los órganos colegiados. 

 A que se respete su dignidad personal: a que las actividades escolares se 

acomoden a su nivel de maduración y situación sociocultural y se le preste la ayuda 

posible. A no recibir malos tratos físicos, psíquicos y morales, ni sanciones 

humillantes ni otro tipo de castigos que no comporten una utilidad para él o ella. 

 A reivindicar un colegio con la mejor infraestructura posible y bien dotado. A utilizar 

el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas garantías de 

seguridad, higiene y calidad. 

 A conocer los objetivos de su educación y formación, los materiales curriculares y 

la metodología que se van a utilizar, así como los criterios y tiempos en que se va a 

evaluar. A una valoración objetiva de su rendimiento escolar y a poder reclamar. 

 A que en los casos de accidente o enfermedad prolongada tenga la ayuda y 



 

 

medios necesarios para que no suponga detrimento de su rendimiento escolar. 

 

 

 

10.2.1.3.2.- Deberes del alumnado    

Consigo mismo: 

 Asistir diariamente a clase y respetar los horarios. Notificar las faltas de asistencia 

mediante escrito de padre, madre o tutores. 

 Acudir al Centro limpios y aseados, cuidando su aspecto personal. 

 Mantener sus cosas en orden. 

 Traer todo el material necesario. 

 Responsabilizarse de sus tareas propias como estudiante. 

 Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

Con los demás: 

 Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva. 

 Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la relación entre compañeros y 

compañeras, tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas planteados. 

 Mantener una actitud respetuosa con los maestros y maestras, dialogando con 

ellos para solucionar los problemas, tanto los propios como los de la clase, 

colaborando siempre que sea necesario. 

 Respetar a sus padres, madres o tutores dialogando con ellos para resolver los 

conflictos y colaborando en las tareas de casa. 

 Respetar la dignidad y función no sólo del profesorado, sino de cuantas otras 

personas trabajen en el Centro y fuera de él. 

 Colaborar con sus compañeros y compañeras y saber compartir con ellos. 

 Colaborar en el cuidado y conservación del medio ambiente y del patrimonio 

cultural. 

 Respetar la integridad e intimidad de las personas. 

 Respetar la Normativa para la Convivencia. 

Respecto al Centro: 

 Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y material del Centro, cumpliendo la 

normativa de uso referida a ellos. 

 Informar del deterioro que pudiera haber en alguna dependencia. 

 Utilizar los servicios de comedor y actividades ofertadas por la AMPA de acuerdo 

con la normativa de funcionamiento. 



 

 

 Evitar los juegos o actividades violentas que perturben la tranquilidad. 

 No ausentarse del Centro sin autorización escrita de la familia o tutor. 

 Conocer y cumplir la Normativa para la Convivencia.        

10.2.1.3.3.- Normas de comportamiento  

En relación al comportamiento personal: 

 Asistir regular y puntualmente a las actividades docentes. 

 Acudir a las clases debidamente aseados. 

 Aportar a las clases los libros y el material escolar que sea preciso. 

 Realizar personalmente las actividades docentes. 

 Acudir a los servicios higiénicos sólo cuando sea verdaderamente necesario. 

 Entregar las notificaciones de faltas de asistencias formulados por los padres. 

 Devolver los Boletines de Evaluación debidamente firmados por los padres. 

 En relación con los/as compañeros/as: 

 Colaborar con sus compañeros/as en las actividades formativas y respetar su 

dignidad individual. 

 Respetar las pertenencias de los demás. 

 No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros/as de colegio, evitando también 

los juegos violentos. 

 No perturbar la marcha de la clase. 

 

En relación con los/as profesores/as: 

 Respetar la dignidad y función de los profesores/as y de cuantas personas trabajan 

en el Centro. 

 Responsabilizarse de los encargos que se le encomiendan. 

 Realizar las tareas y actividades que se le asignen. 

 Prestarse al diálogo que permita un intercambio entre todos. 

En relación al Centro: 

 Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y demás material del Centro, 

transcurriendo por el recinto con orden y compostura. 

 Cuidar de que las clases, pasillos, servicios, patios y demás instalaciones estén 

limpias y ordenadas. 

 En horario lectivo, no puede ningún alumno/a ausentarse del colegio. 

 En horario de recreo, ningún alumno/a podrá entrar dentro del edificio escolar, 

salvo por causas debidamente justificadas, con el permiso del profesorado. 

 Asimismo, en horario de recreo, los alumnos/as irán al servicio de uno en uno, no 



 

 

formando grupos, ni haciendo un mal uso del mismo. 

El alumnado no podrá permanecer en las aulas en horario de recreo si no está 

acompañado por un profesor o profesora. 

En relación al cuidado de los Libros de Texto: 

 Cuidado máximo de sus libros de texto. 

 Los libros bien forrados desde el primer día de clase, poniendo el nombre en 

etiquetas adhesivas en el forro del mismo. 

 Entregar los libros al final de cada curso, en la fecha que se indique, en 

condiciones adecuadas. 

 No deben ni pintar, ni escribir, ni subrayar, ni doblar, ni poner pegatinas, ni 

estampar sellitos en los libros de texto que les ha correspondido para el curso 

escolar. 

 Las actividades no se hacen en los libros, salvo los alumnos/as del 1o Ciclo de 

Primaria que tienen obligatoriamente que hacer las actividades en sus libros. 

En relación al cuidado de los ordenadores: 

 Cada pareja de alumnos/as velará por la conservación de su equipo informático, 

manteniéndolo limpio y sin escribir en ellos. 

 No tirar de los cables del ratón o teclado de forma que no se desconecten. 

 Cada pareja de alumnos/as cuidará que su equipo quede debidamente apagado al 

finalizar la jornada escolar. 

 Cada pareja tendrá cuidado que en la caja de la CPU no caiga nada que 

perjudique al ordenador. 

 

10.2.2.- Normas generales de convivencia    

La resolución de conflictos y la imposición de sanciones en materia de 

disciplina del alumnado es siempre competencia del Consejo Escolar, según consta 

en el Decreto 19/2007 de 23 de enero, el cual establece que ningún alumno/a podrá 

ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni de su escolaridad. No 

podrán imponerse sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad del 

alumno/a. 

En la imposición de las sanciones previstas, se respetará la proporcionalidad 

con la correspondiente falta y deberá contribuir a la mejora en el proceso educativo 

del alumno/a. 

En nuestro Centro, podemos decir que la convivencia entre todos los sectores 

que integran la Comunidad Educativa es bastante buena, aunque han ido surgiendo 



 

 

algunos problemas de convivencia, por lo que creemos necesario tipificar las faltas 

tal como se describe a continuación:       

 

10.2.2.1.- Faltas leves       

10.2.2.1.1.- Tipificación de dichas faltas   

 Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 Las faltas injustificadas de asistencia a clase, que si son reiteradas se convierten 

en graves. 

 Las perturbaciones en el desarrollo habitual de las actividades del aula, evitando 

correr por los pasillos, gritar… 

 La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

 Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

 La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Uso del ordenador sin la supervisión de un maestro/a.     

 Respetar las zonas del patio destinadas a cada ciclo. 

 

10.2.2.1.2.- Medidas a tomar     

a)En primer lugar, será el profesor/a-tutor/a el que intentará corregirlas con una 

amonestación oral y privada. 

b)Se realizará una entrevista con los padres/madres de los alumnos/as en cuestión, 

sino surtiese efecto la primera medida. 

c)Realización de trabajos, en horario no lectivo o de descanso, que conciencien al 

alumno/a de su falta cometida, que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del Centro, así como a reparar el daño causado si ése fuese el caso. 

d)Suspensión del derecho de asistencia a determinadas actividades extraescolares. 

e)Cuando a pesar de las amonestaciones orales, se sigan produciendo algunas de 

esas conductas contrarias, se cumplimentará un parte de disciplina (ver anexo I) que 

se pasará a la Jefa o Jefe de Estudios. Así mismo, quedará recogido en el programa 

informático Séneca el correspondiente parte de disciplina como falta contraria a las 



 

 

normas de convivencia. 

f) Asistencia al Aula de Convivencia en las horas lectivas de recreo no más de 3 

sesiones. 

10.2.2.1.3.- Órganos competentes para imponer 

correcciones    

 Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 21.1 del 

presente Decreto el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

 Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del 

artículo 21 de este Decreto: 

 Para la prevista en la letra a), amonestación oral, todos los 

profesores y profesoras del centro. 

 Para la prevista en la letra b), apercibimiento por escrito, el tutor 

o tutora del alumno. 

 Para las previstas en las letras c) realización de tareas dentro y 

fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

de los centros docentes públicos y d) suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos, el jefe o jefa de estudios o, en su defecto, por el/la 

director/a. 

 

10.2.2.2.- Faltas graves      

10.2.2.2.1.- Tipificación de dichas faltas         

 La reiteración de cualquier falta leve. 

 El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así 

como la sustracción de las mismas. 

 Deterioro de algún componente del ordenador, por un uso inadecuado del mismo. 

 Los actos de indisciplina, injuria u ofensa contra los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 La falsificación o sustracción de documentos académicos u otros objetos. 

 La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 



 

 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

 Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

 Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

 Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

 El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

10.2.2.2.2.- Acciones a tomar       

a) Se amonestará al alumno/a. 

b) Se pondrá en conocimiento de sus padres, del Claustro de Profesores y de la 

Comisión de Convivencia. 

c) Si procede, se elevará al Consejo escolar del Centro, para que éste adopte las 

medidas oportunas. 

d) Se cumplimentará en el programa informático Séneca el correspondiente parte de 

disciplina. 

e) Con respecto al deterioro o a la sustracción de objetos, el alumno/a implicado 

deberá reponer el objeto deteriorado o sustraído, previo conocimiento de los padres. 

f) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

g) Asistencia al Aula de Convivencia en las horas lectivas de recreo o los lunes y 

miércoles en horario de 14 a 15 horas. 

h) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro 

por un período máximo de un mes. 

i) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 



 

 

j) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

k) Cambio de centro docente.            

 

10.2.2.2.3.- Órganos competentes para imponer 

correcciones     

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 

disciplinarias previstas en el artículo 24 del presente Decreto, de lo que dará traslado 

a la Comisión de Convivencia. 

 

10.2.2.3.- Procedimiento para la imposición de las correcciones y medidas 

disciplinarias 

 El trámite de audiencia al profesor/profesora o tutor/tutora del alumno/alumna. 

 El trámite de audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

 Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 

inmediatamente ejecutadas. 

 

10.2.2.4.- Reclamaciones      

El alumno/a, sus padres/madres o representantes legales, podrán presentar 

en el plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o 

medidas disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 

disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 

relación con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 23 del presente 

Decreto (Faltas Graves) podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de 

los padres/madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica de Educación. A tales efectos, el 

director o directora convocará una Sesión Extraordinaria del Consejo Escolar en el 

plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la instancia, 

para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 

corresponde, las medidas oportunas. 

 



 

 

 

10.2.3.- Normas de las Aulas 

 Al principio de cada curso escolar, se celebrará una asamblea en la que se 

priorizarán las normas que se consideren más importantes y significativas en cada 

curso. Con estas normas se elaborará un cartel para recordarlas mejor. Si es 

necesario se podrán revisar trimestralmente cambiando o añadiendo las que se 

consideren oportunas.   Se trata con ello de hacer más democrática la gestión y 

asunción de las normas del aula.                

10.2.3.1.- Normas de Convivencia de EDUCACIÓN INFANTIL    

 Saludar al entrar y salir de la clase: Dialogar. Vivenciar distintos tipos de 

saludos. 

 Respetar el turno de palabra. 

 Compartir los materiales y juguetes en cada actividad. 

 Cuidar los materiales comunes. 

 Respetar el orden en la fila. 

 En los juegos espontáneos no excluir a ningún compañero. 

 Pedir las cosas “por favor” y dar “las gracias”. 

 Recoger y ordenar los materiales y juguetes utilizados. 

 Respetar el trabajo del compañero /a en las tareas colectivas e individuales. 

 Cuando en un cumpleaños los niños/as traigan invitaciones, sólo se repartirán 

en el aula cuando sean para todo el grupo, ya que el que no esté invitado/a 

puede sentirse frustrado/a por ello. 

 

10.2.3.1.1.- Actuaciones en caso de conflicto     

 Cuando un alumno/a de Educación Infantil presente puntualmente conductas 

disruptivas o alteradoras de la normalidad que impidan el correcto funcionamiento de 

la clase o suponga algún riesgo para el mismo/a o sus compañeros/as, 

procederemos de la siguiente forma: 

Razonaremos con él/ella por qué no es adecuada su conducta y qué 

debe hacer para mejorarla. 

Reforzaremos positivamente cuando mejore o corrija su 

comportamiento. 

En caso de que persista dicha conducta le mandaremos un rato a la 

“silla de pensar” separándolo de sus compañeros/as (en su propia aula) 



 

 

en el espacio y/o si es necesario en la actividad. 

Si no depone su actitud, procederemos a sacarlo de su clase a otra, a 

ser posible del mismo nivel durante un rato (“tiempo fuera”). 

Si las situaciones mencionadas anteriormente ocurren en el recreo, 

S.U.M. o durante cualquier actividad extraordinaria, el alumno/a 

quedará apartado de dicha actividad durante el tiempo que la tutora 

estime razonable y conveniente. 

 Si el alumno/a en cuestión presenta algún problema específico 

(diagnosticado) o este tipo de conductas son reiterativas o sistemáticas, es 

posible que requiera tratamiento con un “Programa de modificación de 

conducta” para el que se seguirán las orientaciones aportadas por el EOE. 

En cualquier caso, las tutoras mantendrán informadas a las familias de las 

incidencias que se produzcan en relación con las conductas o comportamientos de 

sus hijos/as. Igualmente se informará de la evolución (positiva o negativa) que el 

alumno/a vaya manifestando. 

10.2.3.2.- Normas de Convivencia para el 1º CICLO DE PRIMARIA       

 Conocer y usar las normas de cortesía. 

 Asistir a clase con puntualidad y regularidad.           

 Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida de sus 

posibilidades. 

 Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad educativa. 

 Respetar a todos los compañeros por igual sin distinción ninguna por razones de 

sexo, edad, condición social, discapacidad u otras. 

 Respetar el clima de trabajo sobre todo en cambios de clase y desplazamientos. 

 Cuidar las cosas comunes del colegio, el material propio y el de los demás. 

 Aprender a compartir el material.  

 Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores/as. 

 Evitar palabras y gestos que pueden ofender a otras personas. 

 Mantenerse en orden en la fila. Recordar cómo se debe salir y entrar. 

 Respetar el turno de palabra.    

 Durante el recreo no se deberá permanecer en el aula si no está en ella el 

maestro/a. 

 En los días que por alguna circunstancia no se pueda hacer uso del patio, se 



 

 

permanecerá en el aula de forma correcta, utilizando juegos y material común. 

 En los recreos, los alumnos/as jugarán en los lugares que se les indique y no 

practicarán juegos que se consideren peligrosos. 

 Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro. 

 Usar el diálogo como instrumento fundamental para resolver los conflictos que 

puedan surgir.    

10.2.3.2.1.- Actuaciones en caso de conflicto 

 Dialogar con el alumno/ a para que comprenda las consecuencias de su actuación. 

 Utilizar la técnica trabajada en el programa GREI de la Universidad de Sevilla. Me 

paro, pienso y actúo. 

 Ante un conflicto, se aconsejará al alumno, un tiempo para pensar. 

 Correcciones a una falta leve: 

 Salir al recreo, pero sin participar en el juego. 

 Reponer el material estropeado por mal uso. 

 Estar en estrecho contacto con los padres. 

 Cumplir las sanciones o tareas impuestas, con respeto y obteniendo 

un aprendizaje positivo. 

 

10.2.3.3.- Normas de Convivencia para el 2º CICLO DE PRIMARIA 

  Conocer y usar las normas de cortesía. 

  Llegar con puntualidad al colegio y saludar al entrar y salir de clase. 

  Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores/as. 

  Tratar a los profesores/as y otro personal del Centro con respeto. 

  Tratar a los compañeros y compañeras con respeto no insultando ni poniendo 

“motes” (agresión verbal). 

  Resolver los conflictos con diálogo y no pelearse con los compañeros y 

compañeras (clase, recreo y filas, agresión física). 

  Utilizar en clase un tono de voz suave y respetar el turno de palabra. 

  Ser responsable del estudio y hacer las tareas de casa. 

  Cuidar las cosas comunes el colegio y el material propio y el de los demás. 

  Cumplir las sanciones o tareas impuestas 

  Ponerse en fila cuando toque la sirena y respetar el orden en la misma. 

  Subir y bajar las escaleras con orden evitando atropellos y empujones. 

10.2.3.3.1.- Actuaciones en caso de conflicto 



 

 

 En caso de incumplimiento hablar con el alumno y ayudarle a reflexionar sobre su 

comportamiento para que se dé cuenta de las consecuencias de su actitud. 

 Si es reiterado el incumplimiento, comunicárselo a los padres por escrito y hablar 

con ellos, para solucionar la situación. 

 Quedarse a realizar unas tareas determinadas en horario de recreo en su casa, 

según la falta cometida. 

 Arreglar o reponer el material estropeado por mal uso. 

 Poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia la situación para tomar las 

medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia. 

 

10.2.3.4.- Normas de Convivencia para el 3º Ciclo de Primaria 

 Conocer y usar las normas de cortesía. 

 Ceder la palabra a los demás para que nos entendamos todos. 

 Mostrar interés por los demás y por lo que dicen los otros. Los demás tienen cosas 

buenas que aportar. Dialogar es cosa de varios: escucha, dialoga con naturalidad, 

sin gritos, espera a que alguien termine de hablar, mira de frente a la que persona 

con quién hablas. 

 Buscar siempre hacer amigos y amigas respetando sus cualidades. Colabora con 

tus amigos. A veces tenemos problemas con los compañeros, pero debemos 

resolverlos dialogando. 

 Hacer un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con 

otros. 

 Aceptar y respetar el propio cuerpo y el de los demás, respetando las diferencias 

(motes, defectos, …) 

 Aceptar y respetar los niveles de conocimiento y destrezas en los trabajos en 

equipo y juegos. 

 Pedir disculpas si haces algo que no está bien. 

 Realizar la tarea con buen humor, alegría y optimismo. Hay muchos motivos por 

los cuales estar alegras, contentos y felices. 

 Aceptar a los que te rodean como son y ayudarles a que sean mejores. 

 Hablar con todos con buenos modales y respetar sus opiniones. 

 Ayudar a sus compañeros/as en los problemas. 

10.2.3.4.1.- Actuaciones en caso de conflicto 

 En caso de incumplimiento hablar con el alumno y ayudarle a reflexionar sobre su 

comportamiento para que se dé cuenta de las consecuencias de su actitud. 



 

 

 Si es reiterado el incumplimiento, comunicárselo a los padres por escrito y hablar 

con ellos, para solucionar la situación. 

 Quedarse a realizar unas tareas determinadas en horario de recreo según la falta 

cometida. 

 Arreglar o reponer el material estropeado por mal uso. 

 Poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia la situación para tomar las 

medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia. 

 

10.3.- COMISIÓN DE CONVIENCIA 

10.3.1.- Composición de la Comisión           

Dada las características de nuestro Centro, la Comisión de Convivencia estará 

compuesta por los siguientes miembros: 

La Directora, que ejercerá la presidencia. 

La Jefa de Estudios. 

Dos profesores/as. 

Cuatro madres/padres del alumnado, que formen parte del Consejo Escolar. 

Las comisiones de convivencia de los centros educativos recibirán el 

asesoramiento adecuado por parte de los respectivos gabinetes provinciales de 

asesoramiento sobre la convivencia escolar, a los que se refiere el artículo 44 del 

presente Decreto, que les permita concretar en un plan de actuaciones las funciones 

que le atribuye este Decreto. 

 

10.3.2.- Plan de reuniones    

La Comisión de Convivencia se reunirá a lo largo del curso, para comprobar si 

las normas de convivencia se cumplen por todos los sectores de la Comunidad 

Educativa. Extraordinariamente se reunirán siempre y cuando la ocasión los 

requiera. 

 

10.3.3.- Plan de actuación      

Las pautas de actuación de la Comisión de Convivencia son: 

a) Informar al Consejo Escolar acerca de la aplicación de las normas de 

convivencia, así como de todos aquellos aspectos relacionados con la misma. 

b) Organizar aquellas actividades del centro que requieran la participación 

conjunta de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

c) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 



 

 

para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura 

de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

d) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 

normas de convivencia del centro. 

e) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos 

los alumnos y alumnas. 

f) Mediar en los conflictos planteados. 

g) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

h) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 

 

10.4.- NORMAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA 

10.4.1. EL AULA DE CONVIENCIA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del DECRETO 19/2007, de 23 

de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 

Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos, 

los centros educativos podrán crear Aulas de Convivencia para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 

artículos 20 y 23 del citado Decreto, se vea privado de su derecho a participar en el 

normal desarrollo de las actividades lectivas. 

El objetivo del Aula de Convivencia (AC) es convertirse en una alternativa a la 

expulsión del centro arbitrando otras medidas en horario lectivo y no lectivo. Por ello 

se pretende favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno o alumna 

que sea atendido en la misma, acerca de las circunstancias que han motivado su 

presencia en ella. El objetivo prioritario sería, pues, que los alumnos y alumnas 

comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre 

todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, 

sentimientos y comunicaciones con los demás. Este proceso aumenta las 

habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les proporciona 

un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una 



 

 

resolución efectiva de los conflictos interpersonales. 

 

10.4.2. OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA 

Tal y como se detalla en el documento “Material para la Mejora de la 

Convivencia Escolar” editado por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía, los objetivos y finalidades del Aula de Convivencia se pueden englobar 

en los siguientes: 

 Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su 

comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al 

desarrollo de las clases. 

 Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

 Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

 Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la 

realización de ciertas tareas. 

 Reconstruir y favorecer su autoestima autocontrol. 

 Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

 Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

 Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su 

integración escolar. 

 Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada 

alumno  o alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad. 

 Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

 

 10.4.3. CRITERIOS Y CONDICIONES PARA QUE UN ALUMNO/A SEA 

ATENDIDO EN EL AULA DE CONVIVENCIA 

El Aula de Convivencia es un espacio educativo donde el alumnado podrá 

asistir como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria 

por alguna de las conductas tipificadas y explicitadas en nuestro Plan de 

Convivencia.  A continuación, se detallan las páginas donde se podrán encontrar las 

conductas tipificadas recogidas en dicho Plan: 

 Faltas generales leves, página 28. 

 Faltas generales graves, en la página 30. 

 Normas de Convivencia de Educación Infantil página 32. 



 

 

 Normas de Convivencia para el 1º Ciclo de Primaria, página 33. 

 Normas de Convivencia para el 2º ciclo de Primaria, página 34. 

 Normas de Convivencia para el 3º ciclo de Primaria, página 35. 

 

10.4.4 PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN DEL ALUMNO/A AL AULA DE 

CONVIVENCIA. 

  10.4.4.1. Criterios de derivación 

El aula de convivencia es una medida extraordinaria más que se enmarca en la 

respuesta integral que el centro tiene planificada para la mejora de la convivencia. 

Los principales criterios de derivación son: 

 Alumnos que estén impidiendo y alterando de forma grave el normal desarrollo de 

las actividades lectivas. 

 Alumnos que manifiestan conductas disruptivas en el aula 

 Alumnos que desautorizan al profesor en clase 

 Alumnos que acostumbran a molestar a otros compañeros de forma reiterada 

La decisión de derivar a un alumno al Aula de Convivencia ha de considerarse 

como una medida de carácter excepcional, una vez agotados los demás recursos a 

disposición del profesorado para garantizar el normal desarrollo de las actividades y, 

siempre que sea posible, con las siguientes limitaciones: 

10.4.4.2. Procedimientos para la derivación 

El maestro o maestra comunica a la Jefatura de estudios la o las faltas 

cometidas y envía el correspondiente parte de disciplina. Una vez escuchado al 

alumno o alumna, la jefa o jefe de Estudios podrá determinar el envío al AC y el 

tiempo de permanencia (de 1 a 3 recreos si la falta es leve, o de 3 a 5 recreos o 2 

sesiones de 14:00 a 15:00 horas si la falta es grave). La Comisión de Convivencia 

podrá establecer un mayor tiempo de permanencia en este espacio. 

El maestro o maestra comunica la decisión a los padres del alumno o alumna. 

El maestro o maestra puede enviar directamente al AC a un alumno/a cuyo 

comportamiento impide el normal desarrollo de la clase siempre que cuente con que 

puede tutelarle en el recreo de ese día. También informará a los padres de la medida 

tomada. 

10.4.4.3. Criterios pedagógicos 

La actuación más importante con los alumnos que son enviados al aula de 

convivencia es el proceso de reflexión. Se intenta que el alumno reflexione sobre su 

conducta y contemple la posibilidad de otras actuaciones o respuestas más positivas 



 

 

y menos conflictivas ante situaciones como la que ha provocado, todo lo cual 

pretendemos que quede reflejado en la ficha de compromiso del alumno, que este 

cumplimentará. 

10.4.4.4. Comunicación 

El coordinador del Aula de Convivencia informará de los compromisos al 

profesor que lo envió y al tutor. El profesor que envía a un alumno al aula informará 

a la familia. 

10.4.4.5. Coordinación 

Trimestralmente se elaborará un informe del funcionamiento del Aula que se 

trasladará a los Equipos Docentes en las sesiones de evaluación, a la Comisión de 

Convivencia y al Consejo Escolar 

10.4.4.6. Criterios para la asignación del profesorado 

 Profesorado que voluntariamente ha pedido estar en el Aula de convivencia 

 Miembros del equipo directivo con el fin de participar directamente en la 

experiencia 

 Profesorado que tiene experiencia o formación en tutorías, mediación de conflictos, 

etc. 

 Profesorado que por cualquier motivo esté exento de vigilar recreos. 

 

10.5.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

10.5.1.- Mejora de la convivencia fomentando la apertura del centro y el 

desarrollo de actividades complementarias, extraescolares y deportivas       

10.5.1.1.- Plan de Apertura de Centros     

El centro cuenta con el Plan de Apertura de Centros en la modalidad de Aula 

Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares. 

Nuestro Centro permanece abierto todos los días de 7:30 a 18:00 horas. 

Los objetivos que el centro pretende alcanzar con este Plan de Apertura de 

Centros: 

 Favorecer la utilización del centro educativo por toda la Comunidad Educativa. 

 Desarrollar actividades extraescolares lúdicas y de ampliación de conocimientos 

con el fin de fomentar la convivencia y la relación entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 Propiciar la participación educativa en una escuela abierta. 

 Poner los cauces necesarios para la Educación Integral de nuestro alumnado 

fomentando la buena ocupación del tiempo libre mediante actividades que 



 

 

desarrollen su personalidad. 

 Capacitar al alumnado para las tareas de la vida diaria, la educación para la salud 

y el consumo, la educación para la convivencia y la educación para el tiempo libre. 

 

10.5.2.- Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos 

Con carácter general, se intentarán realizar cada curso escolar las siguientes 

actividades: 

 Debate y discusión de las Normas de Convivencia en cada tutoría. 

 Elaboración en cada clase de las normas que van a regir la marcha de la clase 

basadas en las normas generales de convivencia del Centro. 

 Comunicación a los padres de cada tutoría de dichas normas. 

 Charla, debate y difusión del Plan de Convivencia del centro con los 

padres/madres. 

 Difusión de “Los Estatutos Europeos para los centros educativos democráticos sin 

violencia”. 

 Trabajar en la tutoría la forma de proceder para evitar que se dé el rechazo, 

maltrato, acoso e intimidación entre iguales, de manera especial en el tercer ciclo de 

primaria. 

 Trabajar con los padres/madres, mediante una charla de formación, acerca de las 

estrategias familiares que son más recomendables para favorecer la resolución de 

conflictos (E.O.E.). 

 Se trabajará en cada tutoría, por lo menos una vez al mes, y siempre que se 

considere oportuno, la marcha de la convivencia y de todo aquello que potencie las 

buenas a relaciones del grupo y de la clase. 

 Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la 

aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no 

violenta. 

 Elaboración de un parte para recoger las incidencias de los alumnos/as que 

presenten alteraciones de comportamiento con los siguientes apartados: 

-   Información previa. 

-   Pronóstico. 

-  Toma de decisiones. 

-   Evaluación de la evolución del alumno/a. 

 

 



 

 

10.5.3.- Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de 

coordinación docente con los miembros del equipo de orientación 

Los Equipos de Orientación Educativa concretarán las circunstancias 

particulares de los centros docentes a los que atienden las actuaciones a seguir, con 

la finalidad de asesorar y facilitar la elaboración y desarrollo de los planes de 

orientación y de acción tutorial y de los planes de convivencia. Estas actuaciones se 

incluirán en el correspondiente plan anual de trabajo. 

Estos Equipos de Orientación Educativa planificarán y propondrán anualmente 

al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del Centro un conjunto mínimo de 

actuaciones. 

 

10.5.4.- Actuaciones del/a tutor/a y del equipo docente para favorecer al 

alumnado de nuevo ingreso, tanto en el centro como en el aula: 

         Estas actuaciones quedan recogidas en el Plan de Centro en el punto 8, 

referido al Plan de Orientación y Acción Tutorial, concretamente en el Plan de 

Acogida del nuevo alumnado. 

 

10.5.5.- Actuaciones para la prevención de la violencia racista, sexista, 

etc. 

Actividades 
 

 Incorporar al Proyecto Educativo de Centro elementos de la historia, lengua, 

costumbres, expresión artística y demás manifestaciones de la cultura de los países. 

de los que exista población inmigrante en el Centro 

 Programas de acogida y tránsito desde la Educación Infantil a la E. Primaria y 

desde la E. Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria, en colaboración con los 

EOEs de la zona. 

 Organización de actividades complementarias y extraescolares de compensación 

educativa que incorporen elementos de la cultura de estos países y se adapten a 

sus intereses o tradiciones. 

 Realizar actividades que favorezcan el acercamiento de los padres y madres de 

estos alumnos y alumnas al Centro Educativo. 

 Buscar las similitudes que existen entre las diferentes culturas de las y los recién 

llegados con nuestras pautas culturales como proyecto de aula. Debatir lo que nos 

une y acerca más que lo que nos aleja o diferencia y realizar posters, debates, 

encuestas con el objetivo de sensibilizar a la Comunidad educativa. 



 

 

 

10.5.6.- Procedimiento de recogida de incidencias 

Según el Artículo 12 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, la Administración 

educativa pondrá en marcha los mecanismos y recursos precisos para realizar el 

seguimiento de la situación real de los centros educativos en relación con el nivel de 

conflictividad de los mismos. A tales efectos, se generalizará la utilización de un 

sistema de gestión de centros educativos en el que se recogerán las incidencias que 

en materia de convivencia se produzcan. 

El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adopción de 

las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 

intervención que correspondan a cada centro. 

La Administración educativa pondrá a disposición de los miembros de la 

comunidad educativa un servicio telemático y telefónico gratuito de asesoramiento e 

información sobre las materias objeto del presente Decreto. 

Los centros educativos tendrán acceso a la información y asesoramiento que 

precisen por parte del correspondiente gabinete provincial de asesoramiento sobre 

la convivencia escolar para la realización del seguimiento interno de su situación en 

relación con la mejora de la convivencia, la prevención de la violencia y el 

tratamiento pacífico de los conflictos. 

 

10.6- DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO 

 Al principio de cada curso escolar y antes de transcurridas 4 semanas desde 

el comienzo se celebrará una votación en cada grupo clase para elegir el delegado o 

delegada que los represente. 

  Entre sus funciones están: 

 Colaborar en el mantenimiento de la buena marcha del Centro. 

 Velar por la adecuada utilización del material e instalaciones del Centro. 

 Propiciar la convivencia de los alumnos de su grupo. 

 Exponer al Equipo de profesores y a la Dirección las sugerencias y 

reclamaciones del grupo o curso que representa. 

 Asistir y ser portavoz de los problemas e inquietudes del grupo, ante las 

reuniones con el tutor o tutora o con el jefe o jefa de Estudios. 

 Informar a los compañeros sobre las observaciones y comentarios de las 

reuniones a que asista como Delegado de Grupo. 

 Intentar que tanto los derechos como los deberes de los alumnos sean 



 

 

respetados por todos. 

 Colaborar en la planificación de las actividades escolares y extraescolares del 

grupo. 

Una vez al trimestre mantendrán una reunión con el jefe o jefa de Estudios en 

la que podrán hacer sugerencias que mejoren la convivencia escolar o que 

responda a inquietudes de carácter general. 

 

10.7.- PRODECIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS 

DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO 

Para una mejor participación de las familias, el Delegado/a de Padres/Madres 

se elige en la primera reunión conjunta que se celebra en octubre. 

Sus principales funciones son: 

 Coordinar y canalizar las aportaciones que las familias hacen para el desarrollo de 

las clases a lo largo del curso. 

 Ejercer la función de “mediador” en los conflictos que puedan surgir en el grupo y 

sus familias, según lo previsto en el Plan de Convivencia del colegio. 

Los padres/madres del aula pueden participar y colaborar en: 

 Diseño, organización y desarrollo de visitas culturales. 

 Aportación de experiencias personales, profesionales y habilidades para el 

desarrollo de actividades curriculares que necesiten tales demostraciones. 

 Facilitar el contacto con organismos, instituciones, entidades, asociaciones y 

empresas, en las que trabajan o conocen, para la consecución ayudas, 

subvenciones, visitas orientadoras y obtención de materiales complementarios. 

 Colaborar en la organización de actividades complementarias, lúdicas y culturales 

para el grupo-clase, la totalidad del ciclo o el centro educativo. 

 Otras actividades que el tutor/a considere valiosas para la consecución de los 

objetivos. 

 

10.8.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO 
YEVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo 

Escolar, el seguimiento del Plan de Convivencia y la coordinación de las actuaciones 

y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan 

produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al 

Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 



 

 

en el centro. Todo ello se incorporará a la Memoria del Plan de Convivencia. 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia, relacionadas con el 

seguimiento y supervisión del Plan de Convivencia, se incorporará la persona 

responsable de la Orientación en el Centro, así como la persona designada por el 

Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres y el coordinador o coordinadora del proyecto «Escuela: 

Espacio de Paz». 

El Equipo Directivo elaborará al final de cada curso escolar una Memoria del 

Plan de Convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporará 

a la Memoria Final de Curso. En esta Memoria del Plan de Convivencia se incluirán 

todas las propuestas de mejora procedentes del Claustro de Profesores/as, de la 

propia Comisión de Convivencia y de la Asociación de Madres y Padres del Centro. 

Dicho informe debe incluir los siguientes aspectos: 

-   Actividades realizadas. 

-   Formación relacionada con la convivencia. 

-   Recursos utilizados. 

- Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, Equipos, servicios 

externos. 

- Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y 

gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro; tipología de las 

conductas corregidas y de las medidas educativas aplicadas; casos de acoso 

o intimidación detectados. 

El Consejo Escolar podrá elaborar, a partir de la información facilitada por el 

Equipo Directivo, el Informe Anual de Convivencia que incorporará la Evaluación del 

Plan de Convivencia. Este informe puede incluir los siguientes apartados: 

 En relación con la evaluación del Plan de Convivencia escolar: 

 Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

 Grado de participación de los diferentes componentes de la comunidad 

educativa. 

 Valoración de resultados, propuestas de continuidad y de mejora. 

 En relación con los resultados de la aplicación de las normas de convivencia: 

 Análisis de los problemas detectados. 

 Propuesta de adopción de medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia. 

 Un Anexo que incluya la información elaborada por el Equipo Directivo. Este 



 

 

Informe Anual de Convivencia se incorporará a la Memoria Final del Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEIP HÍSPALIS 

ANEXO II 

FICHA DE REFLEXIÓN 

 

Alumno/a:     

Curso y grupo:                                                        Fecha: 

Todos/as podemos cometer errores; pero tenemos que aprender de ellos para 

resolver los problemas adecuadamente, de manera segura, agradable, justa y eficaz, 

para que se arregle de verdad. Por eso, debes pensar y contestar por escrito a los 

siguientes puntos: 

1. Cuenta lo sucedido 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2. ¿Cuál era tu problema? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Se resolvió? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Qué otras cosas podrías haber hecho? Ahora, que estás tranquilo/a, busca otras 

soluciones. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. De las soluciones anteriores, ¿cuál es la mejor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Una vez que has pensado sobre lo que ocurrió y la mejor forma de solucionarlo, te 

“toca” comprometerse para que volvamos a confiar en ti. 

                                                     

 

 



 

 

                                                               C.E.I.P. Híspalis 
                                                                  C/. Alhami nº 10   

                                                                    41020 Sevilla  

                                                                     Tlf.:955623415/ Fax: 955623417 

 

 

PARTE DE INCIDENCIAS 

 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Apellidos y nombre del alumno/a: 

 

Nivel y grupo: 

 

DATOS DEL INCIDENTE: 

Fecha: Tramo horario: Nivel y grupo: Profesional que comunica el incidente: 

 

 

Marcar de entre las siguientes conductas contrarias o graves la/s que más se ajuste/n al 

incidente) 

 

Conducta contraria (D. 327/2010 art. 34 o D.328/2010 art.33) 

 

 a) Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

 b) Falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo 

 c) Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros/as. 

 d) Faltas injustificadas de puntualidad. 

 e) Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 f) Actuaciones incorrectas o desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad. 

 g) Daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de algún 

miembro. 

Conducta grave (D. 327/2010 art. 37 o D. 328/2010 art. 36) 

 

 a) Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 b) Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa. 

 c) Acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a de forma 

reiterada 

 d) Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o la incitación a las mismas. 

 e) Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 f) Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 g) Suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

 h) Deterioro grave de instalaciones, recursos materiales, documentos, o en pertenencias de otros, así como 



 

 

la sustracción. 

 i) Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

 j) Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

Descripción detallada del incidente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testigos: 

 

 

 

 

 

 

¿Se comunica el incidente al profesor/a tutor/a? 

Tachar lo que proceda 

si no Firma del profesional que 

comunica el incidente 

 

 
Observaciones del profesor/a tutor/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

Y CIBERACOSO 

 ACOSO ESCOLAR 

Características del acoso escolar 

 El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre 
el alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno 
de los participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas 
educativas que el centro tenga establecidas en su plan de convivencia y, en todo 
caso, de acuerdo con lo especificado en los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos 
de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos 
de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios 
de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros 
públicos específicos de educación especial. 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

 Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se 
dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 

 Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la 
víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser 
blanco de futuros ataques. 

 Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, 
psicológico o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones 
interpersonales. 

 Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno 
o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

 Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o 
agresora, sino varios. 

 Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas 
por terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la 
agresión. 

Tipos de acoso 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

 Exclusión y marginación social. 

 Agresión verbal. 

 Vejaciones y humillaciones. 

 Agresión física indirecta. 



 

 

 Agresión física directa. 

 Intimidación, amenazas, chantaje. 

 Acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso. Intimidación, difusión de 
insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo 
electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles. 

 Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 

 Acoso sexual o abuso sexual. 

 CIBERACOSO 

Características del ciberacoso 

 El ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso entre iguales que se 
da a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se puede 
definir como una agresión intencional, que puede ser puntual o repetida, por parte de 
un individuo o un grupo, a través de medios tecnológicos como el correo electrónico, 
páginas web, redes sociales, juegos online o mensajes en teléfonos móviles, que 
pueden tener una alta difusión y mantener su impacto en el tiempo sin que la víctima 
pueda defenderse por sí misma, dañando su imagen social y su autoestima, hasta el 
punto de llegar a provocar grave daño o perjuicio en su desarrollo psicosocial.  
 La forma de contacto entre víctimas y agresores en el caso del ciberacoso 
introduce elementos y factores de riesgo específicos, como el posible anonimato del 
agresor o la agresora, aunque los datos revelan que es más frecuente que la víctima 
conozca a su acosador o acosadora, la gran difusión social que puede llegar a tener 
la agresión o las dificultades prácticas para detener la agresión y terminar con el 
sufrimiento de la víctima. Por otra parte, el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación ofrece a las víctimas oportunidades para responder o 
intentar defenderse a través de una respuesta que probablemente no sería la misma 
cara a cara y que, en ocasiones, puede complicar y agravar la situación.  
 El ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su 
origen en una situación previa de acoso escolar, que puede incluir agresiones físicas 
o verbales, difusión de rumores, coacciones, humillaciones, etc. 
 
El ciberacoso en el entorno escolar presenta las siguientes características:  
 
 • Intencionalidad por parte del agresor o agresora. No se trata de un descuido 
o acto fortuito. Si bien, en determinados casos, el daño causado no se corresponde 
con la intencionalidad de la persona agresora.  
 • Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o 
imagen difundida a través de redes sociales puede tener un efecto multiplicador que 
convierte una única intervención en una agresión repetida en el tiempo. Basta con 
subir una sola vez una imagen indeseada a una red social para que tengan acceso a 
ella, la compartan y añadan comentarios indeseados un gran número de personas.  
 • Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso esta desigualdad suele ser 
psicológica, social, o basada en una mayor competencia digital, que provoca que la 
víctima no pueda defenderse fácilmente por sí misma.  
 • Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y 
dignidad personal, dañando su estatus social, provocándole victimización 
psicológica, estrés emocional y rechazo social. 
 



 

 

 Junto a estas características es importante tener en cuenta la presencia de la 
ley del silencio, el alumno o la alumna que sufre una situación de acoso no suele 
informar de lo que le está sucediendo ni al profesorado ni a su familia, ya sea por 
temor a posibles represalias o por vergüenza, llegando a asumirlo como inevitable o 
a negar la situación de acoso. En el caso del ciberacoso, a la reticencia normal para 
reconocer el acoso se une el temor a la retirada o la limitación en el uso del teléfono 
móvil, el acceso a Internet o la participación en plataformas de juegos online.  
 En muchos casos, el ciberacoso tiene un carácter grupal o colectivo, ya que 
supone la implicación o participación de diversas personas que reenvían un 
contenido o añaden comentarios al mismo. Se debate si la persona que reenvía un 
contenido inadecuado, o añade un comentario vejatorio o insultante, debe 
considerarse como agresora o solo como colaboradora. En cualquier caso, ayudar a 
que una agresión se propague por la red implica, en principio, colaborar en su 
difusión con la conciencia o la intención de causar daño, por lo que existe una 
participación activa en el acoso. 
 
Conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo:  
 a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de 
redes sociales.  
 b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una 
persona a fin de desprestigiarla.  
 c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a 
la persona implicada a una posible escalada de observaciones y comentarios de 
terceros.  
 d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una 
página web, una red social, un chat o a través del teléfono móvil.  
 e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la 
víctima a través de la web, teléfonos móviles, etc.  
 f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o 
insultantes en un perfil, una red social, un foro de mensajes, un chat, etc.  
 g) Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de 
contenido sexual.  
 h) Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de 
redes sociales o páginas de difusión masiva sin el consentimiento de la víctima.
 Consecuencias del acoso y ciberacoso 

 Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, 
riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y 
riesgo para su desarrollo equilibrado. 

 Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta 
antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que 
puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho 
violento como socialmente aceptable y recompensado. 

 Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una 
actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción 
equivocada de valía personal. 

 
 
 
 



 

 

PROTOCOLO 

En las primeras fases de la aplicación del protocolo debe actuarse con agilidad y 
eficiencia para ir tomando decisiones adecuadas, pero con la máxima prudencia y 
cuidando en todo momento los siguientes aspectos:  

a) Garantizar la protección de los menores o las menores. 

b) Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.  

c) Actuar de manera inmediata. d) Generar un clima de confianza básica en los 
menores o las menores.  

e) Aliviar el sentimiento de culpa de la víctima y evitar una doble victimización. 

 f) Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

 g) No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 
de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de 
comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de 
la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la 
comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el 
receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en 
su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los 
alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la 
orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la 
intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 
información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso 
escolar se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 
requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, 
así como medidas específicas de apoyo y ayuda. 

 Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 



 

 

 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 
previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante 
entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales 
del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 
medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna 
acosado 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de 
la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, 
podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo 
estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras 
instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración 
inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará 
la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan 
a continuación: 

 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes 
del centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

 Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al 
equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que 
ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, 
observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 
compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 
entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima 
conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, 
tales como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios 
sociales correspondientes. 

 Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará 
un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información 
aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Garantizar la protección de los menores o las menores. 

 Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

 Actuar de manera inmediata. 

 Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 



 

 

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del 
director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas 
contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor 
implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en 
cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los 
Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas 
disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente 
Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 
información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la 
comisión de convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 
establece en el Paso 2 de este protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de 
la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones 
para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, 
podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre 
la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el 
centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que 
garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o 
personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el 
resto del alumnado, así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio 
de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el 
plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para 
cada caso de acoso escolar: 

 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección 
expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de 
atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora 
para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 
autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 
competente en materia de protección de menores. 

 Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones 



 

 

correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas 
en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias 
específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si 
procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de 
menores. 

 Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: 
actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 
emocionales y de empatía, campañas de sensibilización, así como actividades 
de mediación y de ayuda entre iguales. 

 Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o 
hijas, sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y 
comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información 
sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como 
establecimiento de compromisos de convivencia. 

 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 
orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer 
el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como 
actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 
actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a 
las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de 
referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del 
alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 
carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 
propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 
confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 
actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 
implicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACOSO ESCOLAR 
DOCUMENTO-GUÍA Y PLAN DE ACTUACIÓN 

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. BOJA nº132, de 7 de julio de 2011. 
 

CENTRO:  
 

LOCALIDAD: 

 

CURSO ESCOLAR:                                                FECHA:         
 

INSPECTOR/A DE REFERENCIA:      
 

E.O.E.:   

 

ORIENTADOR/A: 
 

1. ANTECEDENTES: 
 
A) ALUMNO/A ACOSADO/A: 
 

 Ha estado expuesto/a, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas

 Ha quedado, en estas acciones negativas sufridas, en una situación de inferioridad 
con respecto al agresor/a o agresores/as (se ha producido un desequilibrio de poder)

 Existe un componente grupal en las acciones negativas 

 

IDENTIFICACIÓN: 

NIVEL/GRUPO: 

MANIFESTACIONES DEL ACOSO SUFRIDAS

Se burlan de él/ella por sus 
rasgos físicos

Recibe amenazas verbales 
públicas o privadas



Se le arrincona en contra 
de su voluntad

Se le ridiculizar en público 
con burlas, gestos o motes

Se le rompen, ocultan o 
ensucian objetos personales



Se le impide el libre acceso

Es objeto de agresiones 
físicas

Se le rechaza en los 
trabajos en grupo

Recibe insultos o 
amenazas mediante 
mensajes (incluido el 
cyberbullying)

Se le rechaza al manifestar 
opiniones

Es objeto de toqueteos o 
manoseos sin su 
consentimiento



Se le amenaza pidiéndole 
dinero o material

Se le amenaza pidiéndole 
trabajos o apuntes



Se le ignora habitualmente Se le obliga a hacer cosas 
que no quiere bajo 
amenazas 

OBSERVACIONES 

 
 

SENTIMIENTOS EXPRESADOS

Se siente culpable de lo 
que le pasa

Se siente solo y mal y trata 
de pasar el momento como 

Hay compañeros/as que le 
defienden



 

 

puede



Cree que sus 
compañeros/as pasan de su 
problema por miedo a que 
les pase lo mismo



Piensa que no hay derecho 
a que le hagan eso

Siente que su familia le 
apoya todo lo que puede 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

REACCIONES

Lo cuenta en casa Se defiende agrediendo 
verbal y/o físicamente



Procura vengarse

Se lo cuenta a su grupo de 
amigos/as

Intenta pasar desapercibido Tiene miedo de que le 
agredan al salir del Centro



Se defiende expresando 
sus sentimientos y derechos, 
sin agredir



Se aguanta Busca amigos/as de menor 
edad

Lo cuenta en el Colegio / 
Instituto (profesorado o 
P.A.S.)

Se aleja de sus 
compañeros/as porque 
prefiere estar solo/a



Falta a clases

No se atreve a salir los 
fines de semana 
 

  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS

Fracaso escolar Trauma psicológico Inadaptación

Riesgo físico Insatisfacción Infravaloración

Ansiedad Depresión Infelicidad

Problemas personalidad Riesgo para su desarrollo 
equilibrado

Trastornos fisiológicos 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
B) ALUMNO/A AGRESOR/A: 
 

IDENTIFICACIÓN: 

NIVEL/GRUPO: 

CONSECUENCIAS 

 

Interpretación de la obtención de poder basada en la agresión

Supravaloración del hecho violento como socialmente aceptable y recompensado

Culpabilidad 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

C) ALUMNADO OBSERVADOR: 
 

IDENTIFICACIÓN: 

NIVEL/GRUPO: 

CONSECUENCIAS

Actitud pasiva Cree que no le concierne



No sabe cómo evitarlo

Siente miedo ante posibles 
represalias

Actitud complaciente Sanciona la actitud 
observada



Modelación equivocada de 
la valía personal

Pérdida de sensibilidad 
ante el sufrimiento ajeno

Vivencia de desvalimiento 
similar a la del compañero/a 
maltratado/a 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
D) TIPO DE ACOSO PROBADO: 
 

 EXCLUSIÓN Y MARGINACIÓN SOCIAL 

 AGRESIÓN VERBAL 

 VEJACIONES Y HUMILLACIONES 

 AGRESIÓN FÍSICA INDIRECTA 

 AGRESIÓN FÍSICA DIRECTA 

 INTIMIDACIÓN / AMENAZA / CHANTAJE 

 ACOSO A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 



 

 

 ACOSO O AGRESIÓN CONTRA LA LIBERTAD Y ORIENTACIÓN 
SEXUAL 

 ACOSO O ABUSO SEXUAL 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E) LOCALIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 
 

 PATIO DE RECREO                         

 SERVICIOS                                         

 AULA                    

 GIMNASIO / VESTUARIOS                                

 PASILLOS / ESCALERAS               

 EN LA CALLE 

 EN EL CAMBIO DE CLASES  

 A LA HORA DE ENTRAR 

 A LA HORA DE SALIR 

 DURANTE EL TIEMPO DE CLASES 

 FUERA DEL CENTRO 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTUACIÓN SEGUIDA: 
 

  DENUNCIA DE LA SITUACIÓN (POR PARTE DE CUALQUIER 
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA) ANTE EL EQUIPO 
DIRECTIVO DEL CENTRO (ESTO NO ANULA OTRAS 
POSIBILIDADES DE DENUNCIA MÁS OFICIALES) 

 

 REUNIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO, TUTOR/A Y RESPONSABLE DE LA 
ORIENTACIÓN EN EL CENTRO PARA RECOPILAR INFORMACIÓN, 
ANALIZAR Y VALORAR LA INTERVENCIÓN NECESARIA. 
INFORMACIÓN AL SERVICIO DE INSPECCIÓN



 MEDIDAS QUE GARANTICEN LA INMEDIATA SEGURIDAD DEL ALUMNO/A 
ACOSADO/A Y MEDIDAS DE APOYO Y AYUDA 
 



 

 

ESPECIFICAR: 
 
 
 
 
 

 MEDIDAS CAUTELARES EN RELACIÓN CON EL ALUMNO/A AGRESOR/A 

ESPECIFICAR: 
 
 
 
 
 

 COMUNICACIÓN INMEDIATA DEL CASO, SI ES GRAVE, AL INSPECTOR/A 
DE REFERENCIA

 INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS QUE SE 
ESTÁN ADOPTANDO A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO IMPLICADO (POR 
PARTE DEL TUTOR/A O DEL ORIENTADOR/A, CON EL CONOCIMIENTO 
DEL EQUIPO DIRECTIVO)

 INFORMACIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR/A DE LA SITUACIÓN Y 
MEDIDAS ADOPTADAS AL PROFESORADO DEL ALUMNADO IMPLICADO Y 
RESTO DEL PERSONAL DEL CENTRO

 INFORMACIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR/A DE LA SITUACIÓN Y 
MEDIDAS ADOPTADAS A INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO (SEGÚN EL 
CASO):

SOCIALES

SANITARIAS

JUDICIALES

 RECOGIDA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DIRECTIVO

RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE SOBRE EL 
ALUMNADO IMPLICADO

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN O EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, EN 
COLABORACIÓN CON EL TUTOR/A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA APORTADA POR EL P.A.S., 
SERVICIOS SOCIALES, ...

 ELABORACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DIRECTIVO DE UN INFORME 
CON LA INFORMACIÓN RECOGIDA

 ADOPCIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN RELACIÓN CON  EL 
ALUMNO/A AGRESOR/A (EN FUNCIÓN DE LO RECOGIDO EN EL PLAN DE 
CONVIVENCIA ANUAL) 

ESPECIFICAR: 
 
 
 
 
 

 TRASLADO A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA POR PARTE DEL 
DIRECTOR/A DEL INFORME ELABORADO Y DE LAS MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS APLICADAS

 COMUNICACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DIRECTIVO AL INSPECTOR/A 
DE REFERENCIA DEL INFORME ELABORADO

 ELABORACIÓN POR EL EQUIPO DIRECTIVO DE UN PLAN DE ACTUACIÓN:

ASESORADO POR EL ORIENTADOR/A DEL CENTRO Y/O GABINETE 



 

 

PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

DEFINE MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO

DEFINE MEDIDAS A APLICAR EN EL AULA AFECTADA

DEFINE MEDIDAS A APLICAR CON EL ALUMNADO EN CONFLICTO

CONTEMPLA INFORMACIÓN PERIÓDICA SOBRE EL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS RESEÑADAS Y DE LA SITUACIÓN 
ESCOLAR DEL ALUMNADO IMPLICADO DIRIGIDA A LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA

DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS

DIRIGIDA AL INSPECTOR/A DE REFERENCIA

SEGUIMIENTO DEL PLAN POR PARTE DEL INSPECTOR/A DE 
REFERENCIA 
 

  OBSERVACIONES 
 
 
 
 

 PLAN DE ACTUACIÓN: 
 

  EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ACOSO:

ASPECTOS PERSONALES DEL ALUMNADO IMPLICADO

ASPECTOS ACADÉMICOS

NIVEL DE INDEFENSIÓN/AGRESIÓN Y VALORACIÓN CONDUCTUAL

ASPECTOS RELATIVOS A LAS RELACIONES INTERPERSONALES

VALORACIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR

VALORACIÓN DEL ENTORNO ESCOLAR

DETECCIÓN DE ALUMNOS/AS DIRECTAMENTE IMPLICADOS O EN 
SITUACIÓN DE RIESGO

ANÁLISIS SOCIOMÉTRICO DEL GRUPO: 

ESTRUCTURA Y NIVEL DE COHESIÓN DEL GRUPO: número, edades, 
niños/niñas, alumnado popular, rechazado, aislado, con tendencia a ser 
rechazado, conexión dentro del grupo,) 

INCIDENCIA DEL ACOSO: presencia y características (alumnado agresor, 
víctima, víctima-provocador,), nivel de seguridad, importancia que el alumnado 
atribuye a las agresiones, frecuencia con la que ocurren, formas de agresión 
más frecuentes, lugares donde suelen ocurrir, ... 

ALUMNADO EN SITUACIÓN DE RIESGO: alumnado receptor de acoso, 
alumnado activo en acoso, alumnado víctima-provocador

VALORACIÓN DEL GRUPO HACIA EL ALUMNADO IMPLICADO

FORMA, FRECUENCIA Y LUGARES HABITUALES DE AGRESIÓN

PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD Y/O SEGURIDAD EN EL CENTRO

  ALUMNO/A ACOSADO/A:

APOYO Y PROTECCIÓN

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN Y APOYO SOCIAL

PERSONALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA POR EL ORIENTADOR/A PARA EL 
DESARROLLO DE HHSS

DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE SERVICIOS EXTERNOS 
COMPETENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES (SI 
PROCEDE).

 ALUMNO/A ACOSADOR/A:

APLICACIÓN DE LAS CORRECCIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE 
CONVIVENCIA



 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS EN EL AULA DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO, EN SU CASO

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS DE MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTA Y AYUDA PERSONAL

DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE SERVICIOS EXTERNOS 
EXPERTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES

 ALUMNADO OBSERVADOR PASIVO:

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

PROGRAMAS DE HABILIDADES SOCIALES

PROGRAMAS DE APOYO ENTRE COMPAÑEROS/AS

PROGRAMAS DE MEDIACIÓN ENTRE COMPAÑEROS/AS Y AYUDA ENTRE 
IGUALES

 FAMILIAS:

ORIENTACIÓN SOBRE INDICADORES DE DETECCIÓN E INTERVENCIÓN 
Y PAUTAS DE ACTUACIÓN, SEAN VÍCTIMAS O AGRESORES

ORIENTACIONES SOBRE CÓMO AYUDAR A SUS HIJOS/AS

COORDINACIÓN PARA UNA MAYOR COMUNICACIÓN SOBRE EL 
PROCESO SOCIOEDUCATIVO DE SUS HIJOS/AS

INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES APOYOS EXTERNOS Y SEGUIMIENTO 
DE LOS MISMOS

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESORADO Y P.A.S.:

ORIENTACIÓN SOBRE INDICADORES DE DETECCIÓN E INTERVENCIÓN 
Y PAUTAS DE ACTUACIÓN 

DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO Y LAS 
HABILIDADES SOCIALES

ORIENTACIONES SOBRE CÓMO MANEJAR LAS CLASES DURANTE EL 
PROCESO Y CÓMO HACER EL SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA

PROGRAMAS DE MEDIACIÓN

 INFORMACIÓN PERIÓDICA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO A LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA, FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES 
DEL ALUMNADO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
TOMADAS Y SITUACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO IMPLICADO

 COMUNIDAD EDUCATIVA: 
* ALUMNADO: 

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

DETECCIÓN DE POSIBLES SITUACIONES, APOYO A LAS VÍCTIMAS Y NO 
TOLERANCIA CON EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 
* PROFESORADO: 

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

FORMACIÓN EN EL APOYO A LAS VÍCTIMAS Y LA NO TOLERANCIA CON 
EL ACOSO, ASÍ COMO EN LA ATENCIÓN A SUS FAMILIAS 
* FAMILIAS: 

SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 

FORMACIÓN EN EL APOYO A LAS VÍCTIMAS Y LA NO TOLERANCIA CON 
EL ACOSO 
* OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS: 

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN Y ACTUACIÓN 
CONJUNTA

 PROPUESTA DE PROGRAMA (ESTRUCTURADO EN CUATRO NIVELES DE 
INTERVENCIÓN CON PROPUESTA DE ESTRATEGIAS): 
1. INSTITUCIONAL: 



 

 

Reuniones periódicas del profesorado para analizar las situaciones detectadas 
y proponer estrategias de intervención educativa 

Gestión de la comunicación con el alumnado implicado y sus familias 

Programación de actividades específicas (mesas redondas, cinefórum, ...) con 
participación de alumnado, profesorado, padres/madres, expertos, ... para 
asesorar, comentar, poner ideas en común y proponer estrategias de 
intervención educativas 

Participación del profesorado en actividades extraescolares de tipo lúdico para 
fomentar la comunicación y las relaciones personales entre el profesorado y el 
alumnado 

Incremento de la vigilancia en los espacios comunes que generan mayor 
número de conflictos 

Comunicación con las familias 
2. GRUPO-AULA: 

Incrementar el sentimiento de grupo 

Reducir y eliminar la dinámica de acoso 
(En uno y otro caso a través de grupos de discusión, dramatizaciones, técnicas 
de aprendizaje cooperativo, técnicas de mediación, ...) 
3. ALUMNADO DE RIESGO: 

Alumnado víctima:  
El Programa debe estar encaminado a proporcionarle: 

Estrategias efectivas de autoprotección 

Habilidades que puedan favorecer el trabajo en grupo y su      consideración 
social 

Clima de confianza que le permita expresar abiertamente su situación 
conflictiva 

Habilidades sociales 

Autoconfianza y autoestima, potenciando sus destrezas 

Procurarle un/a “observador/a” (bien aceptado/a por el grupo), sin el 
conocimiento del alumno/a víctima, que le proporcione información de los 
hechos y protección 
Estrategias: mejora del autoconcepto, entrenamiento en habilidades para la 
resolución de conflictos, expresión de sentimientos, estrategias de estudio y 
concentración, estrategias para desarrollar estilos atribucionales positivos,... 

Alumnado agresor:  
El Programa debe estar encaminado a: 

Hacerle notar la seriedad del problema que conlleva su comportamiento, sus 
actitudes y acciones 

Desaprender, superar los mecanismos de respuesta habituales y sustituirlos 
por conductas deseables mediante el entrenamiento para el control del 
comportamiento agresivo 

 Comprender y aceptar el código de conducta en el que las actuaciones 
agresivas no están permitidas 

Presentarle modelos de conducta social apropiada 

Asumir que precisa de un esfuerzo para cambiar su actitud: deberá conocer y 
entender mejor sus sentimientos y tratar de explicar su conducta a los demás 

Implicación familiar 
Estrategias: técnicas de modificación de conducta, entrenamiento en control de 
la ira, entrenamiento asertivo, auto-observación, auto-registro y auto-regulación, 
solución de problemas, técnicas de relajación, técnicas de trabajo y estudio, ... 

Alumnado víctima-provocador: 
Estrategias: mejora del autoconcepto, entrenamiento en habilidades sociales, ... 

Trabajo conjunto para el alumnado implicado: 
El Programa debe estar encaminado a: 

Posicionar el problema como un cambio cognitivo en el que víctima y 
agresora/a pueden encontrarse 



 

 

Lograr una solución por ambas partes 

Conseguir cambios en las conductas y actitudes 

Proporcionar la posibilidad de integración activa de ambos en el grupo 
Estrategias: mediación (toma de conciencia de los propios sentimientos y de los 
del “adversario” para que, de esta manera, surjan lazos de respeto y 
comunicación 

  
 

 

ANEXO 

EVALUACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

Observación: 
* Desde el punto de vista del alumno/a víctima: es centro de burlas, sufre 
intimidación, se involucra en peleas, indefenso, aislado, sufre exclusión, se muestra 
inseguro en las interacciones, depresivo, distraído, con poco interés por la tarea 
escolar, suele llevar el material maltratado, presenta evidencias de lesiones físicas. 
* Desde el punto de vista del alumno/a acosador/a: agrede, intimida, ridiculiza a 
otros/as, puede tener “seguidores/as”, desafiante, agresivo,... 

Cuestionario sobre actitudes intimidatorias y rechazo social entre escolares (Rosario 
Ortega) 

Cuestionario de actitudes hacia la Diversidad y la Violencia (Díaz-Aguado, Martínez 
y Martín) 

Scan-Bullying (Equipo de Cristina del Barrio) 

Test Bull-S (FuensantaCerezo) 

Proyecto Andalucía Anti-Violencia Escolar (Ortega y del Rey) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INICIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN SUPUESTO DE ACOSO 

ESCOLAR. 
(Paso 2 del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR, establecido en el anexo I de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la 

que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.) 

Centro  Código  

Localidad  Provincia  

 

D/Dª______________________________________, como Director/a, INFORMA a la Inspección Educativa que 

se inicia protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar: 

1.- Datos de identificación del alumnado: 

Presunto alumno/a/s acosador/a/s: Edad: Etapa educativa/Nivel/ Grupo: 

   

   

 

Datos del alumno/a/ acosado/a/s presuntamente: Edad: Etapa educativa/Nivel/ Grupo: 

 ppp  

   

2.-Conductas de las que se tiene conocimiento en relación con los diferentes tipos de acoso: 

DESCRIPCIÓN PUNTUA

L 

REITERAD

A 

LUGAR FECHA HORA 

1. Exclusión y marginación social      

1.1. Activa: No deja participar      

1.2. Por omisión: Ignora al otro/a      

1.3. Vigila al otro/a para delatar sus 

comportamientos 

     

2. Agresión verbal      

2.1. Insultos      

2.2. Poner motes      

2.3. Hablar mal de la víctima      

3. Vejaciones y humillaciones      

4. Agresión física indirecta      

4.1. Esconder cosas  pp     

4.2. Romper cosas      

5.3. Robar cosas      

5. Agresión física directa:      

5.1. Pegar      

5.2. Pegar simulando juego o broma      

5. Intimidación.  pp     

6. Amenaza.      

7. Chantaje.      

8. Ciberacoso por correo electrónico, 

webs, redes sociales o teléfono móvil. 

     

8.1. Intimidación.      

8.2. Chantaje.      

8.3. Insultos.      

8.4. Amenazas      

8.5. Publicación de imágenes no deseadas.      

9. Acoso o agresión contra la libertad y 

orientación sexual. 

     

10. Acoso o abuso sexual      

 

Lugar: aula ordinaria, aulas específicas, pasillos, patio, servicios, comedor, vestuario, transporte escolar, vestuarios, gimnasio,...y lugares fuera del centro en el 

que esté implicado alumnado del centro (centro deportivo, jardines, biblioteca, locales de ocio, zonas de juego, hogar,…) 



 

 

Hora: Entrada y/o salida del centro, desplazamientos al centro o vuelta a casa, dentro de una clase concreta, recreo, cambios de clase, salidas al servicio, 

actividades extraescolares, transporte, comedor, aula matinal,…y horas fuera de horario escolar (salidas en fines de semana, entrenamiento deportivo, actividades 

de tiempo libre,…) 

3.-Testigos o personas que han facilitado información sobre estas conductas: 

Alumnado:  

Profesorado:  

Otro personal del Centro:  

Padre/madre/tutor legal  

Otros (Especifíquense)  

 

4.- Breve descripción de los hechos: 

 

  

 

En..........................., a...... de..................... de 2........ 

El/la Director/a: 

 

                          Fdo.:     

 

 

 

 

 

 

Sra. Delegada Territorial de Educación de Sevilla 

Servicio de Inspección Educativa.       

 

 

 

 

       



 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PARA LA INSPECCIÓN 

EDUCATIVA SOBRE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 

SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR. 

(Anexo I de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.) 

Centro  Código  

Localidad  Provincia  

 

D/Dª______________________________________, como Director/a del Centro, INFORMA a la Inspección Educativa: 

1.- Datos de identificación del alumnado (actualizados a fecha de este informe): 

Alumno/a/ acosado/a/s presuntamente: Edad: Etapa educativa/Nivel/Grupo: 

   

   

 

Presunto alumno/a/s acosador/a/s: Edad: Etapa educativa/Nivel/Grupo: 

   

   

2.- Conductas de las que se tiene conocimiento en relación con los diferentes tipos de acoso (actualizados a fecha de este 

informe): 

DESCRIPCIÓN PUNTUAL REITERADA LUGAR FECHA HORA 

1. Exclusión y marginación social      

1.1. Activa: No deja participar      

1.2. Por omisión: Ignora al otro/a      

1.3. Vigila al otro/a para delatar sus 
comportamientos 

     

2. Agresión verbal      

2.1. Insultos      

2.2. Poner motes      

2.3. Hablar mal de la víctima      

3. Vejaciones y humillaciones      

4. Agresión física indirecta      

4.1. Esconder cosas      

4.2. Romper cosas      



 

 

5.3. Robar cosas      

5. Agresión física directa:      

5.1 .Pegar      

5.2. Pegar simulando juego o broma      

5. Intimidación.      

6. Amenaza.      

7. Chantaje.      

8. Ciberacoso por correo electrónico, 
webs, redes sociales o teléfono móvil. 

     

8.1. Intimidación.      

8.2. Chantaje.      

8.3. Insultos.      

8.4. Amenazas      

8.5. Publicación de imágenes no deseadas.      

9. Acoso o agresión contra la libertad y 
orientación sexual. 

     

10. Acoso o abuso sexual      

 

Lugar: aula ordinaria, aulas específicas, pasillos, patio, servicios, comedor, vestuario, transporte escolar, vestuarios, gimnasio,…y lugares 
fuera del centro en el que esté implicado alumnado del centro (centro deportivo, jardines, biblioteca, locales de ocio, zonas de juego, 
hogar,…) 

Hora: Entrada y/o salida del centro, desplazamientos al centro o vuelta a casa, dentro de una clase concreta, recreo, cambios de clase, 
salidas al servicio, actividades extraescolares, transporte, comedor, aula matinal,…y horas fuera de horario escolar (salidas en fines de 
semana, entrenamiento deportivo, actividades de tiempo libre,… 

3.-Denunciantes, testigos o personas que han facilitado información sobre estas conductas (actualizados a fecha de este 
informe): 

Alumnado:  

Profesorado:  

Otro personal del Centro:  

Padre/madre/tutor legal  

Otros (Especifíquense)  

 

 

 

 

 



 

 

4.- Descripción detallada de los hechos con la información contrastada de la que se dispone (actualizada a fecha de este 
informe): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Medidas adoptadas y actuaciones realizadas en relación con los diferentes pasos del Protocolo de Acoso Escolar: 

En relación con el Paso 3 del Protocolo. Medidas de urgencia para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones. 
Medidas para garantizar la inmediata 
seguridad del alumno/a/s acosado/a/s, 
así como medidas específicas de apoyo 
y ayuda. 

 

Medidas cautelares dirigidas al 

alumno/a/s acosador/a/s. 

 

En relación con los Pasos 4 y 5 del Protocolo. Traslado de lo ocurrido a las familias y profesionales que trabajan en el 

centro. 

Información y colaboración de la 

familia/s. 

 

Información al profesorado o/y  otro 

personal que trabaja o se relaciona con 

el centro. 

 

Traslado a otras instancias externas 

(sociales, sanitarias o judiciales, en 

función de la valoración inicial). 

 

En relación con el paso 6 del Protocolo. Recogida de información de distintas fuentes. 
Recopilación de información y 

documentación existente sobre el 

alumnado afectado. 

 

Observación sistemática, utilizando como  



 

 

referente los indicadores del cuadro del 

punto 2 de este informe, en espacios 

comunes del centro, en clase, en 

actividades complementarias y 

extraescolares,… 

Elaboración de información por parte del 

departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa, en colaboración 

con el tutor/a, observando al alumnado 

afectado, contrastando opiniones con 

otros compañeros y compañeras, 

hablando con el alumnado afectado o 

entrevistando a las familias o 

responsables legales del alumnado 

 

Información recabada de otras fuentes: 

profesorado, personal de administración 

y servicios, servicios sociales,… 

 

Elaboración por parte de la dirección del 

centro de un informe con los datos 

obtenidos, para lo que contrastará la 

información aportada por las diferentes 

fuentes. 

 

En relación con el Paso 7 del Protocolo. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 
Adopción de correcciones a las 

conductas contrarias a la convivencia o 

de medidas disciplinarias al alumnado 

agresor implicado, en función de lo 

establecido en el plan de convivencia del 

centro, y, en cualquier caso, de acuerdo 

con lo establecido en el Capítulo III del 

Título V de los Decretos 327/2010 y 

328/2010, ambos de 13 de julio, y su 

grabación en el programa “Séneca” 

 

En relación con los pasos 8 y 9 del protocolo. Comunicación a la Comisión de Convivencia e Inspección educativa. 
Comunicación de la dirección del informe 

realizado tras la recogida de información 

así como, en su caso, las medidas 

disciplinarias aplicadas, a la comisión de 

convivencia del centro, y a la inspección 

educativa, una vez completado el paso 

10 y 11 

 

En relación con el paso 10 del protocolo. Medidas y actuaciones a definir. 
Actuaciones con la persona acosada: 

actuaciones de apoyo y protección 

expresa e indirecta, actividades de 

educación emocional y estrategias de 

atención y apoyo social, intervención 

individualizada por la persona 

orientadora para el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades sociales, de 

comunicación, autoestima y asertividad y 

derivación, si procede, a servicios de la 

Consejería competente en materia de 

protección de menores. 

 



 

 

Actuaciones con el alumnado agresor: 

aplicación de las correcciones 

correspondientes estipuladas en el plan 

de convivencia, actuaciones educativas 

en el aula de convivencia del centro, en 

su caso, o programas y estrategias 

específicos de modificación de conducta 

y ayuda personal, y derivación, si 

procede, a servicios de la Consejería 

competente en materia de protección de 

menores. 

 

Actuaciones con los compañeros y 

compañeras observadores pasivos: 

actuaciones de desarrollo de habilidades 

sociales, de comunicación, emocionales 

y de empatía, campañas de 

sensibilización así como actividades de 

mediación y de ayuda entre iguales. 

 

Actuaciones con las familias: 

orientaciones sobre cómo ayudar a sus 

hijos o hijas, sean víctimas o agresores, 

actuaciones para una mejor coordinación 

y comunicación sobre el proceso 

socioeducativo de sus hijos o hijas, 

información sobre posibles apoyos 

externos y seguimiento de los mismos, 

así como establecimiento de 

compromisos de convivencia. 

 

Actuaciones con el profesorado y el 

personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir 

positivamente en la situación y cómo 

hacer el seguimiento, orientaciones sobre 

indicadores de detección, así como 

actividades de formación específica. 

 

En relación con el Paso 11 del protocolo. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 
Información a las familias del alumnado 

implicado de las medidas y actuaciones 

de carácter individual, y de las medidas 

de carácter organizativo y preventivo 

propuestas para el grupo, nivel y centro 

educativo, con confidencialidad absoluta 

en el tratamiento del caso. 

 

 



 

 

6. Otros aspectos a considerar no incluidos en los apartados anteriores del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En............................, a.... de..................... de 20_ 

El/la Director/a: 

 

Fdo.:      

 

 

Sra. Delegada Territorial de Educación de Sevilla 

Servicio de Inspección Educativa.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

Objeto 

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer: 

1º.- Orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención 

educativa del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, 

garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos 

de identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, 

sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al 

profesorado.  

2º.- Actuaciones para prevenir, detectar y evitar situaciones de transfobia, 

exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el alumnado no 

conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional, que 

permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas 

adecuadas. 

 

Comunicación e Identificación 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la 

alumna, o el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género 

que no coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente 

trasladará esta información al Equipo Docente y al profesional de la orientación 

educativa, con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar 

las medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a 

su identidad de género y su plena integración en el centro docente, contando con el 

consentimiento expreso del padre, madre o sus representantes legales en el caso 

del alumnado menor de edad. En este proceso se podrá aportar al centro los 

informes oportunos a fin de apoyar la petición de adopción de medidas educativas 

específicas en relación con la identidad de género del alumno o la alumna. 

2.  Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo educativo 

del centro, observe en un alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada 

y prolongada la presencia de conductas que manifiesten una identidad de género no 

coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo del 

centro, el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el 

profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la 

orientación educativa en el centro, en la que se informará de los hechos observados, 



 

 

los recursos existentes en el ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad 

de iniciar un proceso para identificar las necesidades educativas y determinar las 

posibles actuaciones a desarrollar en el centro, con el consentimiento expreso de la 

familia o representantes legales del alumno o alumna. 

3.  Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el 

tutor o tutora, junto con el profesional de la orientación educativa, la trasladará a la 

dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de los 

resultados de la misma. 

4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase 

algún problema o dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su 

identidad de género y que precisen de la intervención de otros recursos 

especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la familia o 

representantes legales sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema 

de salud correspondiente. En el caso de que la familia o representantes legales 

decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará del informe correspondiente 

elaborado por el profesional de la orientación educativa. 

5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la 

alumna transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a 

desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme 

a su identidad sexual y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las 

entrevistas e informaciones aportadas. 

 

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro  

La dirección del centro procederá a establecer las siguientes medidas, teniendo 

siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las 

profesionales que se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre 

o los representantes legales, en caso de tratarse de menores de edad. 

 1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por 

el nombre elegido. 

 2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, 

boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en 

consideración el nombre y el género con el que se siente identificado el alumno o la 

alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y el artículo 15.2.b) de la Ley 

2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que, en el expediente oficial del 

alumno o la alumna, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de 



 

 

identidad registrales a efectos oficiales. 3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el 

uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se sientan identificados, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Si en 

el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se 

reconocerá el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes 

a la identidad de género manifestada.  

4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se 

evitará realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión 

estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el 

género con el que la alumna o el alumno se sientenidentificados.  

5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios 

que le corresponda de acuerdo con su identidad de género. 

 

Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la 

comunidad educativa 

Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen 

las siguientes actuaciones dirigidas a la comunidad educativa:  

1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género 

dirigidas al alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la 

realidad transexual, incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento 

mutuo, empatía, aprecio y comunicación para favorecer la cohesión del grupo.  

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y 

orientadoras, y equipos docentes, persona coordinadora de las medidas de 

promoción de la igualdad y la coeducación, a través de los Centros del Profesorado, 

relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el 

conocimiento de la realidad transexual.  

3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las 

familias y las asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la 

diversidad de género y sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y la 

adolescencia, estilos educativos, etc. Para el desarrollo de estas actuaciones el 

centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros del Profesorado, 

Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la Convivencia Escolar, con las 

personas responsables de la orientación en los centros docentes, las personas que 

coordinan los planes de convivencia y las personas responsables de coeducación en 

los centros, Inspección Educativa y otras instituciones, asociaciones y entidades 



 

 

colaboradoras.  

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de 

discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de 

género.  

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del 

centro, para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, 

agresión, hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato 

infantil que pudieran producirse, activando en su caso los protocolos contemplados 

en la orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras que procedan ante 

conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la 

comunidad educativa, especialmente cuando esté presente un componente sexual, 

homófogo o de identidad de género.  

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 

sospechas de una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil 

sobre algún alumno o alumna, por identidad de género, conforme a lo establecido en 

los protocolos antes citados, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o 

profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o 

al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga 

conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la 

información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un 

miembro del equipo directivo.  

3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el 

entorno familiar hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno 

de los indicadores de maltrato recogidos en la hoja de detección y notificación del 

Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá 

a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre 

maltrato infantil de Andalucía.  

4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso 

escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección 

del centro docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que 



 

 

proceda, tal como se establece en los protocolos correspondientes contemplados en 

la Orden de 20 de junio de 2011. Coordinación entre Administraciones e 

Instituciones. La Consejería competente en materia de educación promoverá y 

establecerá procedimientos de coordinación de actuaciones y recursos con otras 

Administraciones y, específicamente, con la Consejería competente en materia de 

igualdad, salud y políticas sociales orientadas a la prevención, detección e 

intervención ante situaciones de vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza 

para el desarrollo integral del alumnado transexual. Asimismo, la Consejería 

competente en materia de educación podrá promover y establecer colaboraciones 

con otras entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de los 

derechos de identidad de género, así como con asociaciones, federaciones y 

confederaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en materia de 

asesoramiento y apoyo al alumnado transexual, a sus familias o representantes 

legales y a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO EN EL SUPUESTO CASO DE MALTRATO INFANTIL 

 

MALTRATO INFANTIL 
DOCUMENTO-GUÍA Y PLAN DE ACTUACIÓN 

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que sadoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
BOJA 132 de 7 de julio de 2011. 

 

CENTRO: 
 

LOCALIDAD: 
 

CURSO ESCOLAR:                                              FECHA: 

 

INSPECTOR/A  DE REFERENCIA: 

 

E.O.E.: 
 

ORIENTADOR/A: 
 

ANTECEDENTES: 
 

ERRORES FRECUENTES A EVITAR: 
El maltrato es un fenómeno infrecuente Se asocia sólo a los casos más graves y urgentes 

Siempre está ligado a lesiones físicas Ocurre sólo en contextos sociales marginales 

El maltrato que no es físico o difícil de comprobar no existe 

 
 Ha estado expuesto/a a una situación que ha comprometido la satisfacción de sus necesidades. 

 La referida situación se ha producido por: 

acción(no accidental) 

omisión(no accidental) 

trato negligente(no accidental) 

 Por parte de: 

Su padre 

Su madre 

Su padre y su madre 

Sus cuidadores o cuidadoras 

Instituciones:(especificar) 

Otros/as:(especificar) 

 La situación en cuestión ha estado impidiendo o interfiriendo en su desarrollo: 

físico 

psíquico 

social 

 Características conductuales que se observan en el menor o en la menor: 

 Actitud temerosa 

Aislamiento social 

Socialización pobre: problemas de relación con 
sus iguales, de apego, de amistad, de cariño,... 

Agresividad 

Alcoholismo(abuso de/dependencia) 

Drogas(abuso de/dependencia) 

Ansiedad 

Problemas de aprendizaje 

Rendimiento escolar pobre, bajas expectativas 

Disminución de la concentración 

Sentimiento de culpa 

Actitud autodestructiva 

Suicidio: ideaciones, autolesiones,... 

Desobediencia 

Desajustes emocionales 

Estrés postraumático 

Cambios súbitos de comportamiento 

Comportamientos desordenados 

Hostilidad 



 

 

escolares 

Absentismo 

Disminución de la atención 

Autoconcepto pobre 

Baja autoestima 

Dependencia en las relaciones sociales 

Miedo a la relación con las personas 

Cambios de humor 

Depresión 

Conductas delictivas 

Hiperactividad 

Impulsividad 

Alteraciones del sueño 

Sexualidad: conductas sexuales inapropiadas, 
agresivas,... 

 

IDENTIFICACIÓN: 

NIVEL/GRUPO: 

MALTRATO SUFRIDO 

FÍSICO Acto no accidental que le ha provocado: 

daño físico 

enfermedad 

estar en situación grave de padecerlo/a 

PSICOLÓGICO O 
EMOCIONAL 

Hostilidad verbal: 

 insultos 

desprecio 

críticas 

amenazas de abandono 

rechazo 

humillaciones 

burlas 

atemorización 

Bloqueo constante de sus iniciativas de interacción: 

desapego 

distanciamiento 

encierro 

otros(especificar): 

Inducción a adoptar comportamientos antisociales mediante la realización de actividades 
inadecuadas en su presencia (emborracharse, drogarse ,conductas violentas,...) 

NEGLIGENCIA/ 
ABANDONOFÍSICO/ 
COGNITIVO 

Sus necesidades básicas no son atendidas temporal o permanentemente: 

alimentación 

vestido 

higiene 

protección y vigilancia en situaciones potencialmente peligrosas 

educación 

cuidados médicos 

ABANDONO 
PSICOLÓGICO/ 
EMOCIONAL 

No hay respuesta por parte del adulto a las señales, expresiones emocionales y conductas 
iniciadas buscando proximidad e interacción 

Falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones por parte del adulto 
(considerado como figura estable) 



 

 

ABUSO SEXUAL Se utiliza la posición de poder o autoridad: 

para la realización de actos sexuales (hay contacto físico): 

incesto 

violación 

vejación sexual: 

tocamiento/manoseo  a un niño/a con o sin ropa 

alentar, forzar o permitir a un niño/a que toque de manera 
inapropiada a un adulto 

como objeto de estimulación sexual (no hay contacto físico): 

seducción verbal 

solicitud indecente 

exposición de órganos sexuales a un niño/a para obtener gratificación 
sexual 

realización del acto sexual en presencia del menor o de la menor 

masturbación en presencia del menor o la menor 

pornografía 

Por parte de una persona adulta 

Por parte de un menor o una menor de 18 años, si: 

es significativamente mayor que la víctima 

está en una posición de poder o control sobre la víctima 

CORRUPCIÓN Se ha incitado al menor o a la menor a la realización o implicación en conductas: 

antisociales 

autodestructivas 

desviadas 

Áreas: 

agresión 

sexualidad 

uso de sustancias adictivas 

EXPLOTACIÓN Se le ha estado asignando, con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios 
económicos o similares, la realización continuada de trabajos: 

domésticos 

no domésticos 

Estos trabajos asignados: 

exceden los límites de lo habitual 

deberían ser realizados por personas adultas 

interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades sociales y/o  escolares 

SÍNDROME DE 
MUNCHHAÜSEN POR 
PODERES 

Se les ha sometido a continuos ingresos, exámenes médicos, suministro de 
medicamentos y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias alegando síntomas físicos 
patológicos: 

ficticios 

producidos de manera activa por el adulto/adultos 

Se le ha generado un perjuicio para su salud física y/o mental 

MALTRATO  
PRENATAL 

Abuso de drogas o alcohol durante el embarazo o cualquier circunstancia vital de la 
madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé nazca 
con: 

Crecimiento anormal 

Patrones neurológicos anómalos 

Síntomas de dependencia física a sustancias 

Otras alteraciones imputables a su consumo por parte de la madre 

RETRASO NO 
ORGÁNICO EN EL 
CRECIMIENTO 

Niños/as que no incrementan su peso con normalidad en ausencia de una enfermedad 
orgánica. Sin embargo, hay una ganancia sustancial de peso durante la estancia en el 
hospital y/o cuando dispone de un ambiente de cuidados adecuados. Aparece 
normalmente en niños menores de dos años y se caracteriza por la desaceleración o 
retraso del desarrollo físico, sin cuadro clínico que lo justifique. También puede producirse 
un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes. 



 

 

MALTRATO 
INSTITUCIONAL 

Programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión por parte de organizaciones o 
instituciones públicas o privadas o bien procedente del comportamiento individual de un 
profesional que conlleve: 

Abuso 

Negligencia 

Detrimento de la salud del desarrollo 

Detrimento de la seguridad 

Violación de los derechos básicos de los menores 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN 
 

POR PARTE DE: 
Cualquier miembro de la comunidad educativa: 

Alumnado 

Profesorado 

Familia 

P.A.S. 

Otros(especificar): 

COMUNICACIÓNA: 
Equipo Directivo(a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas) 

Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social 

Autoridad Judicial 

Ministerio Fiscal 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

 

PASO 2: ACTUACIONES INMEDIATAS 
 

REUNIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO*, con: 
 El tutor/a del alumno afectado/a 

 Responsable de la orientación 

 Recopilación de la información, análisis y valoración de la intervención que procede. El contenido deberá 
registrarse por escrito, especificando la información recogida y las acciones acordadas. 

 En el caso de que se estime que pueda existir maltrato, se informará del inicio del protocolo al Servicio de 
Inspección 

OBSERVACIONES 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

PASO 3: SERVICIOS MÉDICOS 
 

EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS: 
Se sospecha la existencia de lesiones 

POR PARTE DE: 
Algún miembro del Equipo Directivo 

Se informa después a la familia de la actuación realizada 

Se solicita informe o parte de lesiones 

 

PASO 4: EVALUACIÓN INICIAL 
 

A TENER EN CUENTA: 
Se garantiza la protección del menor o la menor 

Se preserva su intimidad y la de su familia 

Actuación inmediata 

Se genera un clima de confianza básica y seguridad en el menor o la menor 

Se recoge todo tipo de prueba se indicadores 

Se recaba información sobre: 

Estructura y dinámica familiar 

Condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda 

Estado de salud de las personas que conviven con el menor o la menor y posibles conductas adictivas 

Condiciones laborales y socioeconómicas 

Apoyo de otros familiares, vecinos/as,... 

No se duplican intervenciones y se evitan dilaciones innecesarias 

Se garantiza la propia seguridad de los/las profesionales intervinientes 

POR PARTE DE: 
Solicitud previa del Equipo Directivo 

Departamento de Orientación 

Equipo de Orientación Educativa 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
Tutor/Tutora, siguiendo esta línea de actuación: 

Observación del menor o de la menor 

Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras 

Hablando con el menor o la menor 

Entrevista con la familia: 

En privado 

Aceptando, inicialmente, sus explicaciones, evitando la confrontación dialéctica 

Manteniendo una actitud no punitiva o juzgadora 

Utilizando un lenguaje comprensible, con un tono suave y normal 

No insistiendo en preguntas que no quieran contestar 

Recabando información de los Servicios Sociales Comunitarios 

Otras fuentes(especificar): 

Familia del menor o de la menor 

Cuidador/a del menor o de la menor 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

PASO 5: HOJA DE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL MALTRATO 
(Orden 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y 
Notificación del Maltrato Infantil. BOJA n130,de 07/07/2006). 
La hoja presenta dos modalidades: la versión impresa y la informática, a la cual se puede acceder a través de 
Séneca o a través de la web Simia: 

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia, en el cual es posible realizar su 

cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
La hoja de detección y notificación del maltrato en el BOJA: 

http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2006/130/d/updf/d4.pdf 

 

A CUMPLIMENTAR POR: 
Centro educativo: 

Identificación del menor o la menor 

Fuente de detección 

Instancia a la que se comunica el caso 

Tipología e indicadores del maltrato 

Valoración del grado de gravedad 

Observaciones 

Servicios Sociales competentes: 

Órgano que propone la inscripción 

Provincia y fecha de la propuesta 

NIVEL DE GRAVEDAD DEL MALTRATO SUFRIDO: 

A TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD DEL MALTRATO 
Intensidad o severidad de los daños sufridos o de los indicadores detectados 

Tipo de lesión ocasionada o localización de la misma 

Grado de vulnerabilidad del menor o de la menor (edad, presencia de enfermedad, discapacidad,...) 

Riesgo de aparición de nuevos episodios de maltrato 

Cercanía temporal del incidente 

Intensidad de la conducta maltratante 

Frecuencia o reiteración de la situación 

Características del entorno familiar 

Leve Conducta maltratante no frecuente 

Intensidad mínima 

No ha provocado lesiones físicas o secuelas negativas a nivel psicológico, emocional o 
relacional (ni se prevé que se produzcan) 

Se ha producido daño no significativo (no requiere intervención o tratamiento 
especializado) 

Moderado Se aprecian lesiones físicas o que requieren algún diagnóstico o tratamiento 

No hay lesiones físicas, pero el menor o la menor puede sufrir un daño significativo a 
nivel psicológico o emocional que dificulte un funcionamiento adaptativo en los roles 
normales para su edad 

Grave Peligra su integridad física o emocional 

Provoca daños significativos en su desarrollo 

Existe alto riesgo de que pueda volver a producirse el maltrato 

El niño o la niña: 

es muy pequeño o pequeña 

padece algún tipo de enfermedad o discapacidad (especificar): 

EJEMPLARES: 
Uno para el Centro 

Los otros dos se remiten, de acuerdo con la gravedad del maltrato a: 

Servicios Sociales comunitarios (maltrato leve o moderado) 

Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social (maltrato grave) 

Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se imprimirán los tres 
ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado y ventanilla electrónica. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2006/130/d/updf/d4.pdf


 

 

OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 

 

PASO 6: DERIVACIÓN EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD 
 

CASOS DE MALTRATO LEVE: 
Actuaciones planificadas por el propio centro educativo 

Notificación por parte de la Dirección a los Servicios Sociales de la Corporación Local mediante el envío de: 

Hoja de Detección y Notificación del Maltrato 

Informe realizado sobre el caso, conservando en su poder su propio ejemplar 

Se procurará la intervención desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato con la colaboración de los 
Servicios Sociales comunitarios 

CASOS DE MALTRATO MODERADO: 
Notificación por parte de la Dirección a los Servicios Sociales de la Corporación Local mediante el envío: 

Hoja de Detección y Notificación del Maltrato 

Informe realizado sobre el caso, conservando en su poder su propio ejemplar 

Remisión de la misma documentación al Servicio de Inspección educativa 

Requiere intervención o tratamiento especializado 

Establecimiento de un Plan de Intervención Interdisciplinar y Personalizado 

Diseñado por los Servicios Sociales comunitarios 

Salva guardando la integridad del menor o la menor dentro de su núcleo familiar 

En coordinación con los: 

Servicios Educativos 

Servicios Sanitarios 

CASOS DE MALTRATO GRAVE: 
Notificación, verbalmente y por escrito, por parte de la Dirección a: 

Servicio de Inspección Educativa 

Servicio competente en la protección de menor es de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social 

Juez o jueza de guardia, en su caso 

Se adjuntará a la notificación los informes técnicos pertinentes, conservando el Centro educativo en su poder su 
propio ejemplar 

Medida protectora por parte de la Consejería competente en protección del menor 

Derivación a los Servicios Sociales comunitarios para tratamiento especializado 

CASOS URGENTES: 
Notificación inmediata por parte de la Dirección a: 

Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social 

Autoridad Judicial  o Ministerio Fiscal 

Servicio de Inspección Educativa 

Servicios Sociales de la Corporación Local 

Se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la menor requiera: 

Acompañamiento a centro sanitario 

Petición de protección policial 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 





 

 

EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO 
 

RESPONSABLE: 
Equipo Directivo 

QUÉ: 
Situación 

Condiciones en las que se encuentra el alumno o la alumna 

CÓMO: 
Análisis periódico de la situación a partir de: 

Indicadores que detectaron la situación 

Recabando la información que se estime necesaria 

Si, como consecuencia de ese análisis, se vuelve a detectar una situación de maltrato: 

Se reinicia el proceso 

Se notifica a las autoridades competentes 

OBSERVACIONES 

 
 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

ANEXO 1:INDICADORES QUE PUEDEN AYUDAR A DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE MALTRATO(1) 

EN EL MENOR O EN LA MENOR: 
señales físicas repetidas (morados, magulladuras, 
quemaduras,...) 

niños/as que van sucios/as, malolientes, con ropa 
inadecuada,... 

cansancio o apatía permanente (se suele dormir en 
el aula) 

cambio significativo en la conducta escolar sin 
motivo aparente 

conductas agresivas y/o rabietas severas y 
persistentes 

relaciones hostiles y distantes 

Actitud hipervigilante (en estado de alerta, 
receloso...) 

conducta sexual explícita, juego y conocimientos 
inapropiados para su edad 

conducta de masturbación en público 

niño/a que evita ir a casa (permanece más tiempo 
de lo habitual en el colegio, patio o alrededores) 

pocos amigos/as en la escuela 

muestra poco interés y motivación por las tareas escolares 

después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, 
sucio,...) 

presenta dolores frecuentes sin causa aparente 

problemas alimenticios (niño/a muy glotón o con pérdida de 
apetito) 

falta a clase de forma reiterada sin justificación 

retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual 

Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, 
pequeños hurtos, ... 

intento de suicidio y sintomatología depresiva 

regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su 
edad) 

relaciones entre niño/a y adulto secreta, reservada y 
excluyente 

falta de cuidados médicos básicos 

 Por sí solos no son suficientes para demostrar la existencia de maltrato. Además, debemos considerar la frecuencia de las 
manifestaciones, cómo, dónde y con quién se producen. 

Es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos ante ellos como observadores o jueces de una forma de ser ante la que no 
podemos hacer nada. Estos indicadores no siempre presentan evidencias físicas, sino que pueden ser también conductas difíciles de interpretar. 

EN EL PADRE/ EN LA MADRE Y/O EN LOS CUIDADORES Y CUIDADORAS:(2) 
parecen no preocuparse por el niño/a 

no acuden nunca a las citas y reuniones del colegio 

desprecian y desvalorizan al niño/a en público 

sienten a su hijo/a como una "propiedad" 

expresan dificultades en su matrimonio 

recogen y llevan al niño/a al colegio sin permitir 
contactos sociales 

el padre y la madre están siempre fuera de casa 
(nunca tienen tiempo para...) 

abusan de sustancias tóxicas 

trato desigual entre los hermanos/as 

no justifican las faltas de asistencia de su hijo/a 

justifican la disciplina rígida y autoritaria 

ven al niño/a como malvado/a 

ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias ,no 
convincentes o bien no tienen explicación 

habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la 
edad del niño/a 



 

 

compensan con bienes materiales la escasa relación 
personal afectiva que mantiene con su hijo/a 

son celosos/as y protegen desmesuradamente al niño/a 

(2)Estos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente se dan en niños maltratados. La diferencia más notable es que los 
padres maltratadores no suelen reconocer la existencia del maltrato y rechazan cualquier tipo de ayuda, llegando a justificar con argumentos muy 
variados este tipo de acciones; en cambio los padres con dificultades suelen reconocerlas y admiten cualquier tipo de ayuda que se les ofrezca. 

Para un conocimiento más exhaustivo, recomendamos visitar la siguiente página web del Departamento de Salud, 
Consumo y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, que recoge: 

 Indicadores físicos en el niño/a maltratado/a 

 Indicadores comportamentales en el niño/a maltratado 

 Indicadores comportamentales y actitudes en el padre/madre/cuidador/a 
 

http://www.fisterra.com/guias2/maltrato.asp 

 

 

 
 

CENTROSEDUCATIVOS: 
Los centros educativos representan un lugar 
privilegiado para fomentar el buen trato a la infancia 
y la prevención, detección e intervención ante el 
maltrato. 

En el contexto educativo acontecen diversidad de 
situaciones donde pueden apreciarse activamente el 
desarrollo cognitivo y afectivo del menor o de la 
menor, su comportamiento, interacción con sus 
iguales, así como aspectos importantes de la 
dinámica familiar. 

Pueden manifestarse, también ,una serie de 
síntomas que, en algunas ocasiones (no siempre) 
,pueden indicar la existencia de déficits o dificultades 
para la atención de las necesidades infantiles dentro 
del entorno sociofamiliar 

El profesorado, por el contacto directo y continuado con el 
alumnado, se convierte en un agente fundamental en la 
apreciación de situaciones de dificultad y en la detección de 
posibles indicadores de maltrato. 

La colaboración de los Servicios Educativos con el Sistema de 
Servicios Sociales es fundamental, a través de la emisión de 
informes, puesta en marcha de medidas compensatorias o del 
seguimiento de la situación de los menores y las menores con 
los/las que se desarrolle una intervención sociofamiliar 

RECURSOS ANTE EL MALTRATO: 
Orientación Educativa: 

Contribuye, mediante un apoyo permanente, a proporcionar una respuesta educativa a todo tipo de necesidades del 
alumnado 

Instrumento eficaz para apreciar y atender las alteraciones socioemocionales e intelectuales que pueden ser 
consecuentes a una situación de maltrato, movilizando los soportes y ayudas precisos para superarlas 

Niveles: 

Acción Tutorial 

E.O.E.s y D.O.s: 

Realización de evaluaciones psicopedagógicas 

Apoyo técnico a la actividad docente y tutorial 

Asesoramiento en el tratamiento a la diversidad 

Colaboración en la valoración inicial de posibles casos de maltrato 

Colaboración con los Servicios Sociales en la elaboración y emisión de informes socioeducativos 

PREVENCIÓN: 
La comunicación y la colaboración entre la familia y la Escuela es una de las principales vías de prevención 

Actuaciones específicas: 

Potenciarlos encuentros e interrelaciones con las familias para el seguimiento del alumnado 

Fomentar la implicación de los padres y las madres en el proceso educativo de sus hijos/as, de acuerdo con sus 
necesidades y período evolutivo 

Fomentar la implicación de los padres y las madres en su colaboración con el centro 

Conocer situaciones de dificultad familiar que puedan incidir en el rendimiento educativo del alumno/a o en 
cualquier aspecto de su bien estar físico, psicológico o social 

Detectar otros factores de riesgo que podrían llegar a producir maltrato: 

Pautas educativas erróneas 

http://www.fisterra.com/guias2/maltrato.asp


 

 

Deficiencias en las habilidades de cuidado y crianza 

Desinterés en el progreso escolar,... 

Prestarlos apoyos necesarios cuando la situación sociofamiliar lo requiera: 

Orientación sobre pautas educativas 

Control del absentismo escolar 

Información sobre los recursos disponibles en la comunidad,... 

Seguimiento educativo del alumno/a y atención especial a situaciones de fracaso escolar, absentismo o cualquier 
otra alteración que le afecte a nivel  comportamental, relacional o en su estado emocional 

Atención preferente y adaptada a las necesidades de los menores y las menores que, por sus circunstancias 
socioeconómicas y familiares, se encuentran en situación de riesgo 

Organización de actividades grupales (Escuelas de Padres y Madres) centradas en diversos aspectos del desarrollo 
infantil, atención a sus necesidades, habilidades para el cuidado, pautas educativas, afrontamiento de situaciones de 
estrés, violencia familiar,... 

 

ANEXO 3:BASE LEGAL 
LEY1/1998,de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor(B.O.J.A.nº53,de12/05/1998). 

DECRETO362/2003,de 22 de Diciembre, por el que se aprueba el Plan Integral de Atención a la Infancia 
(B.O.J.A.núm.18,de28/01/2003). 

DECRETO3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de 
Andalucía(B.O.J.A.nº10,de16/01/2004). 

ORDEN de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del Texto Íntegro del Procedimiento de 
Coordinación y Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía(B.O.J.A.nº39,de26/02/2004). 

ORDEN de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del 
Maltrato Infantil(B.O.J.A.núm.130,de07/07/2006). 
 

http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2006/130/d/updf/d4.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, por 
la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos 
de acoso escolar, agresión hacia el Profesorado o el Personal de Administración y Servicios, o maltrato infantil. 
En la página web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social podemos encontrar el siguiente documento de referencia: 
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL. 
 

http://www.cibs.junta-
andalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Infancia_Familia/HTML/prevencion/deteccion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2006/130/d/updf/d4.pdf
http://www.cibs.junta-andalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Infancia_Familia/HTML/prevencion/deteccion.html
http://www.cibs.junta-andalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Infancia_Familia/HTML/prevencion/deteccion.html


 

 

 

11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El plan de formación del profesorado de nuestro centro está ligado a las líneas de 

actuación pedagógicas del proyecto educativo del mismo, apoyándolo y teniendo 

como fin último el cambio de la práctica docente y de las estructuras organizativas 

para la mejora de los rendimientos. En el ANEXO aparece especificado nuestro Plan 

de Formación del Profesorado enfocado principalmente en la formación digital de 

todo el Claustro. 

 Objetivos 
 

 El plan de formación del profesorado del centro tiene cuatro objetivos: 

o Apoyar el proceso de mejora del centro centrándose en dos aspectos 
fundamentales: el rendimiento escolar y el clima del centro. 

o Dar forma a un proceso básico de detección de necesidades 
formativas. 

o Señalar la propuesta de actividades formativas para cada curso 
escolar. 

o Establecer un procedimiento de intercambio de información y 
colaboración con el CEP de Sevilla. 

 

Análisis de necesidades formativas: 

 

 Al finalizar cada curso escolar se realizará un análisis de las necesidades 

formativas del grupo de profesores/as a partir de las siguientes fuentes: 

 

 Propuestas de mejora de la memoria final. 
 Resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 Resultados de las pruebas de diagnóstico. 
 Procedimiento de detección de las necesidades formativas. 

 

Planificación de la formación: 

 El Equipo Directivo explicará la utilidad y necesidad del diagnóstico de 

necesidades a partir de la identificación de las áreas de mejora del centro 

identificadas anteriormente, y la necesidad de plasmarlas o darles forma en un Plan 

de Formación del Profesorado, a corto y medio plazo.  

El ETCP dinamizará todo el proceso hasta concretar necesidades de 

formación (Centro, Ciclo, Profesor/a individual). 

Procedimiento: 

 En el ETCP se hace una valoración de la fuente anterior, se lleva al ciclo para 

debatir y reflexionar en qué área o áreas de mejora sobre las que se debe trabajar, 

las intervenciones que se quieren hacer en las mismas, y nos habremos puesto de 



 

 

acuerdo en la formación de la que nos tenemos que dotar o tenemos que realizar 

para poder llevar a cabo las mejoras. Será una decisión y compromiso del ciclo.  

 El ETCP realizará un estudio de las necesidades formativas del claustro y 

elaborará una propuesta que incluirá los siguientes apartados: 

 Definición de las necesidades 
 Modalidades propuestas: cursos, cursos con seguimiento, charlas, grupos 

de trabajo... 
 Agentes implicados: CEP; orientador/a del EOE, otros centros... 
 Temporalización 
  

12. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

 

HORARIOS 

 

 Horario de atención directa al alumnado: De 9:00 a 14:00 horas. 

 Horario de exclusiva: lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 horas y martes de 16:00 

a 19:00 horas, con la siguiente programación: 

o Lunes de 14:00 a 15:00 horas: Reuniones de coordinación 

docente o reuniones de programación y evaluación. 

o Martes de 16:00 a 17:00 horas: Tutoría de atención a padres 

y madres o reuniones de profesores con padres y madres 

(para los que no tienen tutoría). 

o Martes de 17:00 a 18:00 horas: Reuniones de equipo de 

ciclo. 

o Martes de 18:00 a 19:00 horas: Reuniones de coordinación 

docente. 

 

Durante este curso,  2021-2022, primará el horario de exclusiva de forma 

telemática. 

EDUCACION INFANTIL  

MÓDULOS 

ÁREAS 

Conocimiento 

de sí mismo y 

Autonomía 

Personal. 

Lenguaje, 

Comunicación y 

Representación 

Conocimiento 

del entorno 

Religión/ATEDU 

3 AÑOS 9 11 8 2 

4 AÑOS 9 11 8 2 

5 AÑOS 8 12 8 2 

 

 



 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA (LOS TRAMOS HORARIOS HAN VARIADO EN EL 

CURSO 2020-2021 POR LA PANDEMIA DE COVID) 

 MÓDULOS HORARIOS (según LOMCE) 

Áreas     
                                    Cursos 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA 9 9 7 7 7 7 

MATEMÁTICAS 8 8 7 7 6 6 

CIENCIAS NATURALES 2 2 2 2 2 2 

CIENCIAS SOCIALES 2 2 2 3 2 3 

INGLÉS 2 2 3 4 4 4 

E. FÍSICA 2 2 2 2 2 2 

Rel /Valores Sociales y Cívicos 2 2 2 2 1 2 

E.ARTÍSTICA 
(MÚSICA/PLÁSTICA) 

1 1 1 1 1 1 

E.CIUDADANÍA    1   

FRANCÉS 0 0 0 1 2 2 

Cultura y práctica digital      2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

a)Objetivos que perseguimos: 
 
 Estamos convencidos de que una buena planificación de la autoevaluación es 

la vía más segura para lograr la mejora de nuestras actuaciones. Desde esta 

perspectiva, señalamos los objetivos asignados a un modelo de evaluación que 

cumpla esta función: 

 Conocer la situación de partida del Centro, de todos sus componentes 
organizativos y   funcionales, en el momento en que se propone la evaluación. 
Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al Centro, en función 
de los datos anteriores.  

 Detectar, de modo permanente, las dificultades que surjan. 

 Detectar progresivamente los elementos positivos de su funcionamiento. 
Valorar los resultados obtenidos.  

 Replantear el modelo de actuación del Centro, de acuerdo con la información 
recogida y con su valoración y, consecuentemente, potenciar los aspectos 
positivos y corregir los negativos en la organización y funcionamiento del mismo.  

 
 

b)Aspectos a evaluar: 
 
 Nuestra evaluación deberá abarcar todos los ámbitos del centro valorando 

todos los componentes, tanto materiales, personales como funcionales: 

     b).1 Instalaciones y recursos del centro: 

Estado de conservación de los edificios. 

Aulas con necesidades de conservación: persianas, puertas, cerraduras, 
cristales. 

Existencia de barreras arquitectónicas 

Recursos didácticos. 

Distribución del presupuesto. 
 

     b).2 Estructura organizativa: 

 Horarios generales del centro, distribución del tiempo escolar, reducciones 
horarias. 

Efectividad y funcionamiento del ROF 

Gestión de las sustituciones. 

Gestión de las exclusivas. 
 

    b).3 Planificación de la actividad educativa: 

Grado de consecución de los objetivos curriculares. 

Grado cumplimiento de las actividades de orientación y tutoría. 

Grado cumplimiento de las actividades extraescolares y complementarias. 

Validez del Plan de Formación. 



 

 

Validez de los programas del centro. 

Validez del Plan de atención a la diversidad. 
 

    b).4 Dirección y gestión del centro: 

Funcionamiento del Consejo Escolar. 

Funcionamiento del Claustro. 

Funcionamiento del Equipo Directivo. 

Funcionamiento del ETCP 

Funcionamiento de los equipos docentes. 
 

    b) 5 Dinámica del aula: 

Idoneidad de la metodología. 

Adecuación de espacios materiales y tiempos. 

Implicación del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Implicación del profesorado en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Idoneidad de las programaciones 
 

    b).6 Clima de centro: 

Valoración de la convivencia 

Participación de las familias. 

Satisfacción de la comunidad educativa. 
 

c) Recogida de datos e instrumentos para la evaluación: 

    La autoevaluación estará basada en las siguientes fuentes: 

Resultados de las pruebas de diagnóstico. 

Pruebas iniciales para valorar el punto de partida. 

Resultados curriculares de las evaluaciones a través del programa Séneca. 

Cuestionarios de autoevaluación. 
 

d)Fases de la autoevaluación. 

      Es una autoevaluación continua que tendrá dos momentos esenciales a lo largo 

del curso, valorando los siguientes componentes: 

1.Primer trimestre: 
- Instalaciones y recursos. Informe a Mantenimiento de Edificios 

municipales 

- Resultados curriculares: pruebas iniciales. 

- Análisis y valoración de los indicadores homologados del curso anterior. 

- Elaboración del Plan de Mejora para ese curso.  



 

 

2.Segundo trimestre:  
- Valoración de los resultados académicos del alumnado obtenidos en la 

primera evaluación. 

- Revisión de las medidas de atención a la diversidad que se deben tomar en 

función de los resultados obtenidos. 

3.Tercer trimestre:  
 
- Valoración de los resultados académicos del alumnado obtenidos en la 

segunda evaluación. 

        - Revisión de las medidas de atención a la diversidad que se deben tomar en 

función de los resultados obtenidos. 

        - Valoración y análisis de los indicadores que figuran al principio. 

     El resultado del proceso se plasmará, en un informe del claustro que recoge la 

memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, y que incluirá:  

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 

los indicadores.  

b) Propuestas de Mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

       Para la realización de la memoria de autoevaluación y el Plan de Mejora se 

creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo 

directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 

comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

 

14. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS Y ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 

Criterios para la asignación de tutorías: 

 La asignación de tutorías la llevará a cabo el Equipo Directivo teniendo en 

cuenta las aportaciones y preferencias del Claustro de Profesores/as. En todo caso, 

se aplicarán los siguientes criterios: 

 Aquellos maestros y maestras que durante un curso escolar hayan tenido 
asignado el primer curso de cualquier ciclo de Educación Primaria o del 
segundo de Educación Infantil, permanecerán en el ciclo hasta su 
finalización. 

 Los miembros del Equipo Directivo y maestros o maestras especialistas 
que deban tener tutoría se le asignara ésta en el segundo o tercer ciclo de 
Primaria. Se procurará que el número de especialistas sea equitativo entre 
los dos ciclos. 

 El /la tutor/a de un grupo será el que imparta el mayor número de horas 
posible en su grupo. 



 

 

 En los Equipos de nivel deberá haber, al menos, un profesor o profesora 
definitivo/a. Esto garantizará la orientación de la práctica educativa por 
parte de éste/a y que pueda ser propuesto/a como coordinador/a.  

 Para la asignación del resto de los cursos, se escuchará la preferencia de 
cada uno y se realizará una propuesta consensuada. 

 Por último, la designación se resolverá atendiendo a la experiencia 
docente previa y a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

 
Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado: 

Cursos de entrada 

  En la configuración de los grupos de entrada participarán los/as tutores/as y la 

Jefatura de Estudios. Se llevará a cabo la última semana del curso y se aplicarán, 

como regla general, los siguientes criterios: 

 Equilibrio en el porcentaje de niños y niñas. 

 Optatividad de la alternativa a la asignatura de Religión. 

 Número de alumnos/as. 

 Reparto por edades (meses de nacimiento). 

 Separación de hermanos/as. En este apartado se aplicará el estudio de 
casos. 

 Equidad en el número y tipología de la discapacidad en función de los 
recursos disponibles, en el alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

 

Cambios de etapa o ciclo 

       En la última semana de cada curso, se procederá a revisar y reestructurar las 

agrupaciones del alumnado para conformar los grupos que definitivamente 

funcionarán el curso siguiente. En la confección de las listas participarán los 

profesores que impartieron clase al alumnado correspondiente, así como los tutores 

nuevos, si estuvieran asignados. En estas reuniones estará presente el/la Jefe/a de 

Estudios. Se hará de manera equitativa y se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Número de alumnos/as. 

 Números de alumnos/as que dan Valores Sociales y Cívicos o Religión. 

 Porcentaje de niños y niñas. 

 Números de hermanos. En este apartado se valorará el estudio de casos 
para decidir la posible separación de ellos. 

 En su caso, número de alumnos/as repetidores/as y su distribución entre 
los diferentes grupos. 



 

 

 Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Grado de conflictividad de los grupos y de alumnos/as individualmente 
durante el curso anterior. 

 Rendimiento académico del alumnado. 

 La asignación de determinados alumnos/as puede ser revisada en función 
de criterios pedagógicos o de conflictividad por la Jefatura de Estudios. De 
estos posibles cambios deberán ser oportunamente informadas las familias. 
 

 

15. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 

 
1. Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos 

específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá 

al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

2. Las programaciones didácticas incluirán: 

 a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de 

contenidos a las características del centro y su entorno. 

 b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 

 c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

 d) La metodología que se va a aplicar. 

 e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

 f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

 g) Las medidas de atención a la diversidad. 

 h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para uso del alumnado. 

 i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 



 

 

 3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en 

las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

4.  Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de 

conocimiento y experiencia, para facilitar un planteamiento integrado y relevante del 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado. 

5. Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo 

con las programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 

 

16. PLANES ESTRATÉGICOS 

 

 En nuestro centro se llevan a cabo los siguientes planes:  

 Plan Escuela TIC 2.0 
 

 Plan de apertura de centros docentes 
 

 Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales 
 

 Plan de coeducación y persona responsable en materia de género  
 

 Prácticum grado maestro 

 

 Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

 Plan de Actuación Digital 

 Plan de Biblioteca 
 

 Proyecto Bilingüe 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CEIP HÍSPALIS (SEVILLA) 

 

 

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de 
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de 
los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

 1  2 DE SEPT. USO DE MASCARILLAS DENTRO DEL AULA Y MATERIAL DEL 

ALUMNADO 

 2 10 DE SEPT.  ADJUNTO DE ANEXOS Y DE NOMBRES DE TUTORÍAS DE 

GRUPOS DE CONVIVENCIAS 

3 17 DE SEPT REVISIÓN DE HORARIO DE ENTRADA DEL ALUMNADO 

/ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PROFESORADO 

4 23 DE 

OCTUBRE 

 ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO EN DÍAS DE LLUVIA 

5 29 DE 

DICIEMBRE 

MODIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspectora de referencia Yolanda Alonso González 

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Antonio Ruiz Peralta 

Mónica González Brieva 

Teléfono 955034272/334272 

Correo covid19-4.dpse.ced@juntadeandalucia.es  

uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo, s/n 41005 Sevilla 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Distrito/Zona básica de salud/Centro de atención Primaria 

Persona de 
contacto 

Marta  690240112 (Enfermero referente del centro) 
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0.- INTRODUCCIÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CEIP HÍSPALIS (SEVILLA) 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 

regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022,motivada por la crisis sanitaria 

del COVID-19, del CEIP HÍSPALIS (41602004), en base al modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las “Medidas de Prevención e 

Higiene frente a la Covid-19” para las actividades e instalaciones del CEIP HÍSPALIS (41602004), 

durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requiera. 

 

Así mismo, se han seguido las indicaciones del documento técnico “Guía de actuación ante la 

aparición de casos COVID-19 en centros educativos” coordinado por el Centro de Coordinación y 

Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. 

 

También incluyen TODAS las directrices dadas por el Servicio de Inspección y la bibliografía que al 

final de Protocolo se señala. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro trabaje de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, 

resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CEIP HÍSPALIS (SEVILLA) 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

 

 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / Responsabilidad Sector comunidad 
educativa 

Presidencia FERNÁNDEZ BOUDENS, JACQUELINE Directora/Coordinadora de 

seguridad y salud y 

prevención de riesgos 
Laborales 

Profesorado 

Secretaría ZARAGOZA IBÁÑEZ, Mª DEL MAR Jefa de Estudios Profesorado 

Miembro FLAMIL MAESTRE, TERESA Coordinadora de Hábitos 

saludables 

Profesorado 

Miembro FERRE DOMÍNGUEZ, MARÍA Representante del 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Miembro Marta Representante del Centro de 
Salud 

Centro de salud 

Miembro UTRERA CÁCERES , SUSANA Comisión Permanente Profesorado 

Miembro GUILLERMO GIL, ALMUDENA Comisión Permanente Sector familias 

Miembro URIBE MARTÍNEZ, Mª AUXILIADORA AMPA Sector familias 

 

Periodicidad de reuniones 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión 
COVID-19/ Lectura y aprobación del ProtocoloCOVID-19 

Presencial (30 de agosto 
de 2021) 

2   

3   

 

4   

5   
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CEIP HÍSPALIS (SEVILLA) 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DELCENTRO 

Medidas generales 

 

• Constitución y puesta en funcionamiento de la ComisiónCOVID-19. 

• Elaboración del protocoloCOVID-19. 

• Tareas de limpieza y desinfección. 

• Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la 

Comunidad educativa 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

Todo el personal (docente y no docente) deberá cumplir las siguientes medidas: 

 

 La higiene frecuente de las manos, es la medida principal de prevención y control de la 
infección. Todo el personal se lavará las manos al menos 5 veces durante la jornada 
laboral y tantas como sea necesario.

 Higiene respiratoria:

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 

un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas 
facilitan su transmisión. 

 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 
utilizarán medidas de protección adecuadas. Uso obligatorio de mascarillas.

 

Cualquier miembro del personal del centro, en caso de encontrarse en aislamiento o cuarentena, o 

bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas respiratorios, 

dolores musculares, cansancio, …. ), no debe acudir al centro educativo y avisará inmediatamente a la 

presidenta de la Comisión Covid-19, Doña Jacqueline Fernández Boudens. 
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En el caso de ser la presidenta la persona que presenta SÍNTOMAS y deba guardar cuarentena, será 

Doña Mª del Mar Zaragoza, Jefa de Estudios y Secretaria de la presente comisión, la responsable de 

seguir el presente protocolo y de velar por su cumplimiento. 

 

Los teléfonos de contacto serán los siguientes: 

 

 Directora: 671591409

 Jefatura deestudios:671591407

 Secretaría:671591408

 Centro:955623415

 

 En cuanto al personal docente, ante la mínima sospecha de alumnado que presente 
SÍNTOMAS, deberá dirigirse a los coordinadores/as de ciclo que tendrán el teléfono 
móvil comprado por el centro expresamente para uso de cada ciclo con el fin de avisar 
a la familia. Así mismo dará aviso a la presidenta de la Comisión Covid que se quedará 
con el niño o niña hasta la recogida por parte de su familia (procurando no crear en el 
menor ningún tipo de preocupación y creando un clima de tranquilidad al mismo).

 

 Las maestras de Educación Infantil, del Aula Específica, de PT y de AL, así como el 
personal de apoyo de éstos, podrán hacer el uso de otros materiales de protección 
transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de 
guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.

 

 En el caso de la maestra de AL, por entrar dentro de la lista de personal vulnerable, 
podrá optar por tener una mampara transparente en su aula como otra medida de 
protección. Y el profesorado que mantenga contacto con alumnado vulnerable deberá 
poner otra protección transparente en la cara como doble medida de protección.



 SE TOMARÁ LA TEMPERATURA A TODO EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE ASÍ COMO A 
TODA PERSONA AJENA AL MISMO O FAMILIA DEL ALUMNADO SIEMPRE QUE ACCEDA AL 
CENTRO.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CEIP HÍSPALIS (SEVILLA) 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro 
educativo 

 

Todo miembro de la Comunidad Educativa así como el personal de empresas proveedoras deberá 

cumplir las siguientes medidas: 

 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. El centro dispondrá de geles para la desinfección de las manos.

 

 Se le tomará la temperatura antes de entrar en el centro.

 Higiene respiratoria:

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 
un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas 
facilitan su transmisión. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y, cuando no se pueda garantizar, se 
utilizarán medidas de protección adecuadas. Uso obligatorio de mascarillas.

 

Medidas específicas para el alumnado 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. El centro dispondrá de geles para la desinfección de las manos. Pero el 
alumnado deberá traer un bote pequeño de gel desinfectante que permanecerá en el 
aula con su nombre y apellidos.

 

 Se le tomará la temperatura obligatoriamente al inicio de la jornada escolar. Será el 
docente el que tome la temperatura a todo su alumnado antes de entrar en el aula y 
todos los alumnos y alumnas deberán usar el gel higienizante antes de acceder a la 
clase. Cada aula contará con su propio dispensador.

 Higiene respiratoria:
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 
cubo de basura con bolsa interior.Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 
interna del codo para no contaminar las manos.

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
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 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros (1,2 en tercer ciclo) y cuando no se 
pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas.

 

 Uso obligatorio de mascarillas a partir de 1º de primaria.
 

 El alumnado desayunará dentro del aula antes de salir al recreo. Deberá traer una 
botellita de agua con su nombre y apellidos ya que las fuentes permanecerán cerradas 
como medida preventiva.

 

 El material escolar tendrá también el nombre y apellidos ya que no se podrá compartir. 
Y permanecerá dentro del aula.

 

 La disposición de las mesas será individual manteniendo el distanciamiento físico entre 
el alumnado. Se primará el trabajo individual. (Educación Primaria)

 

 Durante el recreo se mantendrán grupos de convivencia y no se permitirá la mezcla 
entre estos grupos. Los grupos de convivencia serán distribuidos de la siguiente 
manera:

 

 Grupo de convivencia: alumnado de 3 años A (Zona derecha de la cubierta) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de 3 años B (Zona izquierda de la cubierta) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de 4 años A (Zona derecha de pista de 
baloncesto) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de 4 años B (Zona izquierda de pista de 
baloncesto) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de5 años A (Zona del comedor) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de 5 años B (Zona del aseo exterior) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de 1º A/B (Zona de cubierta) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de 2º A/B (Zona del comedor) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de 3º A/B (Zona del aseo exterior) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de 4º A/B (Zona de la pista de baloncesto) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de 5º A/B (Zona de biblioteca y aparcamiento) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de 6º A/B (Campo de fútbol) 

 Grupo de convivencia: el alumnado de A.E. (Zona de biblioteca) 
 

Cada tutor o tutora vigilará a su grupo de tutoría y el resto de docentes especialistas tendrá 

siempre un puesto fijo de vigilancia distribuido por todas las zonas de recreo. Estas zonas de 

recreo estarán acotadas y cada grupo de convivencia jugará en su zona. 

Para el recreo se optimizará el espacio abierto existente en el centro y se acotará cada zona al 

grupo de convivencia escolar al que pertenezca el alumnado. 
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HORARIOS: (GRUPOS DE CONVIVENCIA) 

HORARIO DE RECREO DE E.INFANTIL: 11:30 A 12:00 

HORARIO DE RECREO DE A. E.: 12:00 A 12:30 

HORARIO DE RECREO DE E.PRIMARIA: 12:00 A 12:30 

 El alumnado no podrá traer juguetes de casa (esto va especialmente dirigido a la etapa 
de Educación Infantil).

 

 La biblioteca permanecerá cerrada al alumnado (durante horario de 12.30 a 13.30) 
mientras dure la alerta sanitaria. 

 

 Cada aula tendrá su caja con material de Educación Física para no mezclar material 
fuera de los grupos-clase y la maestra de Educación Física lo desinfectará al finalizar 
su horario lectivo.

 

 En cuanto al material de música, cada alumno/a lo tendrá guardado en una bolsa con 
su nombre y apellidos y se volverá a utilizar el aula de música siguiendo medidas 
sanitarias.

 

 El aula ordinaria estará organizada en filas orientadas en una misma dirección con una 
distancia entre puestos de 1´5 metros. Se usará obligatoriamente mascarilla y se 
reducirán al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la 
clase. Cada pupitre tendrá el nombre del alumno/a.

 

 Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos 
deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. El alumnado de 
Educación Infantil llevará a cabo la asamblea manteniendo mayor distanciamiento. 
Para ello, las maestras señalizarán los pupitres con una fotografía y el nombre del 
alumno/a.
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Medidas para la limitación de contactos 

 

 

 EXCURSIONES Y VIAJES DE ESTUDIOS:
a) Se evitarán actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que impliquen el 

acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros…) o la posibilidad 
de mezclarse con otros grupos de alumnos de otros centros escolares o de 
otro grupo de convivencia dentro de nuestro propio centro. En particular, 
bajo el principio de cautela y prevención, se evitarán las salidas que 
impliquen uso de transporte escolar, graduaciones y actos similares mientras 
dure la crisis sanitaria. 

b) Los servicios de comedor, Aula Matinal, Aula de Buenas Tardes y Actividades 
Extraescolares deberán contemplar las mismas medidas de distanciamiento e 
higiene indicadas en el presente protocolo. 

c) No se permitirá la asistencia de público en actividades o celebraciones 
del centro mientras dure la crisis sanitaria. 

Otras medidas USO DE LOS GELES HIDROALCOHÓLICOS Y DE LAS MASCARILLAS 

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para 
el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan. Si las 
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 
necesario usar agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos 
frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, 
sino el lavado de manos con agua y jabón.

 

 Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles al alumnado sin supervisión 
de un adulto trabajador del centro.

 
 El alumnado que pertenezca a los cursos de 1º,2º,3º,4º,5º y 6º de Primaria deberá 

llevar obligatoriamente las mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y 
circulación dentro del colegio hacia o desde su aula y dentro del aula salvo en el 
tramo del desayuno y cuando beba agua, momentos en los que tendrán un breve 
descanso.


 El alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o 
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 
recomendable en estos casos extremar las medidas de higiene.
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 Se usarán las mascarillas higiénicas durante el recreo y será obligatoria en los 
tiempos de espera para pasar al comedor y recogida del final de la jornada dada la 
dificultad de garantizar un distanciamiento físico. El alumnado de Educación Infantil 
puede no llevar mascarilla durante el recreo siempre y cuando permanezca dentro 
de su grupo de convivencia pero debe llevarlo obligatoriamente en el 
desplazamiento al y desde el aula. 

 Todo el personal del centro explicará al alumnado tantas veces sea necesario el 
correcto uso de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 
transmisión.
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3. ENTRADA Y SALIDA DELCENTRO 

Habilitación de vías entradas y salidas 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CEIP HÍSPALIS (SEVILLA)

 

 

Se han habilitado todas las puertas del acceso al centro para la entrada y salida del alumnado tanto de 

Educación Infantil, como de Primaria y del Aula Específica. 

Como se refleja en el plano, el alumnado accederá al centro haciendo uso de todos los accesos del 

exterior y de todas las entradas tanto del edificio principal como del edificio anexo. 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Entradas: 

9:00h: 2º A/B (PUERTA A), 4º A/B(PUERTA A), 6ºB(PUERTA C), 5º A/B(PUERTA D) 1º A/B(PUERTA D). 

9:05:   5 AÑOS (PUERTA A),4 AÑOS (PUERTA B), A.E. (PUERTA C), 3º A/B (PUERTA D) y 6º A (PUERTA D). 

9:05: 3 AÑOS (PUERTA B) 

El profesorado que tenga la primera hora lectiva con un grupo concreto esperará en el aula 

correspondiente. 

En el caso de varios hermanos/as, estos accederán en el horario del primero. 

Salidas: (alumnado que no acuda al aula de buenas tardes o comedor) 

13:45h: Educación Infantil 

13:50h: El alumnado del Aula Específica y 1º de Primaria  

14:00h: El resto del alumnado 

 

¡¡SE RUEGA QUE SÓLO ACOMPAÑE UN ADULTO AL ALUMNO/A 

EN LA ENTRADA Y RECOGIDA PARA EVITAR 

AGLOMERACIONES!! 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

 El alumnado del centro entrará y saldrá exclusivamente por las puertas establecidas 
para ello y a la hora establecida. 

 

 Si algún alumno o alumna llegase tarde, no podrá entrar al centro hasta las 9.30 
para evitar aglomeración ni mezcla entre grupos deconvivencia. 

 

 Las familias no podrán entrar al centro sin cita previa. Únicamente se les permitirá la 
entrada sin cita previa por alguna situación de urgencia como que el alumno se 
encuentre indispuesto o porque algún miembro del claustro, administración o equipo 
directivo así lo requiera. 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

Interior del centro al comienzo de la jornada escolar: Tras estudiar con profundidad las diversas 

posibilidades de organización de entradas y salidas dentro del centro y teniendo siempre como único 

objetivo evitar situaciones de riesgo de contacto, se ha decidido que el alumnado entrará al colegio por 

el acceso y a la hora indicada y subirá directamente a su aula. El profesorado le estará esperando en el 

aula y en los accesos habrá personal del centro asegurándose que ningún alumno o alumna se despiste 

para que haya una seguridad máxima. 

El alumnado de Educación Infantil tendrá una vigilancia en la entrada extrema. 

Interior del centro al finalizar la jornada escolar: El profesorado que se encuentre en cada grupo   

acompañará al alumnado a la salida y en el horario establecido para evitar aglomeraciones. 

 

El alumnado usuario de Aula Matinal, Comedor y Aula de Buenas Tarde estará supervisado por los 

monitores de cada servicio que lo acompañará y lo recogerá a su aula para evitar situaciones de 

contagio. Antes del comienzo de estos servicios, se indicará a las familias los puntos de recogida y 

entrega de este alumnado. Al alumnado usuario de Aula Matinal se le tomará la temperatura a la 

entrada. Una monitora será la encargada de hacerlo. Por no poder respetar los grupos de convivencia 

debido a la falta de monitores, el alumnado deberá llevar en todo momento mascarillas salvo en el 

momento del almuerzo. 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

Las familias o tutores legales podrán acceder al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA, LAVADO DE MANO CON GEL 
HIDROALCOHÓLICO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL. SE TOMARÁ LA 

TEMPERATURA AL ACCEDER AL COLEGIO 
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS ALCENTRO 

 

        Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

 La atención al público se establecerá en horario de 12.15 a 13.30 
PREVIA CITA. No se atenderá a nadie (salvo urgencia) sin cita previa. 

 Se recomienda, cuando sea posible, que las personas adultas que 
acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o 
vulnerables. 

 

Teléfonos de CITA PREVIA: 

 Directora:671591409 

 Jefatura de estudios:671591407 

 Secretaría:671591408 

 Centro:955623415 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 

proveedoras del centro 

 

 El acceso a particulares será permitido sin cita previa única y exclusivamente 
cuando sea una urgencia.
Las empresas que presten servicios al centro y/o sean proveedores accederán al 

centro llamando al timbre y el conserje les abrirá y les tomará la temperatura. 

 

 En la entrada habrá una libreta donde se registrará la hora de entrada y 
salida de particulares y personal de empresas externas junto con el nombre 
completo y el DNI. De esta manera el centro tendrá constancia de las 
personas que entren y salgan en el caso de que sea necesario un rastreo de 
dichas personas.

 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA, LAVADO DE MANO CON GEL 
HIDROALCOHÓLICO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL. SE TOMARÁ LA 

TEMPERATURA AL ACCEDER AL COLEGIO 
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 

COMUNES 

 

Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 

 

 Los alumnos de cada grupo de convivencia se relacionarán entre ellos de modo 
estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 
seguridad. Estos grupos, en la medida de los posible, reducirán las interacciones con 
otros grupos del centro, limitando al máximo su número de contactos con otros 
miembros de la comunidad educativa. 

 Cada grupo de convivencia tendrá limitado su espacio en el recreo y será vigilado por 
el mismo personal docente. 

 Toda su actividad lectiva se desarrollará siempre en las mismas aulas y compartirá 
actividades cerradas sin posibilidad de mezclarse con los otros cuatros grupos de 
convivencia del centro. 

ZONAS DE RECREO: (GRUPOS DE CONVIVENCIA) 

       a) Grupo de convivencia: alumnado de 3 años A (Zona derecha del patio de Infantil) 

       b) Grupo de convivencia: el alumnado de 3 años B (Zona izquierda del patio de Infantil) 

c) Grupo de convivencia: el alumnado de 4 años A (Zona derecha de pista de baloncesto) 

d) Grupo de convivencia: el alumnado de 4 años B (Zona izquierda de pista de baloncesto) 
e) Grupo de convivencia: el alumnado de 5 años A (Zona del comedor) 
f) Grupo de convivencia: el alumnado de 5 años B (Zona del aseo exterior) 
g) Grupo de convivencia: el alumnado de 1º A/B (Zona de cubierta) 
h) Grupo de convivencia: el alumnado de 2º A/B (Zona del comedor) 
i) Grupo de convivencia: el alumnado de 3º A/B (Zona del aseo exterior) 
j) Grupo de convivencia: el alumnado de 4º A/B (Zona de la pista de baloncesto) 
k) Grupo de convivencia: el alumnado de 5º A/B (Campo de Fútbol) 
l) Grupo de convivencia: el alumnado de 6º A/B (Zona de biblioteca y aparcamiento) 
m) Grupo de convivencia: el alumnado de A.E. (Zona del huerto) 

 

                 Para evitar encuentros de diferentes grupos de convivencia en las zonas comunes o pasillos se 

establecerán dos turnos de recreo. 

HORARIO DE RECREO DE E.INFANTIL: 11:30 A 12:00 

HORARIO DE RECREO DE AULA ESPECÍFICA: 12:00 A 12:30 

HORARIO DE RECREO DE E.PRIMARIA: 12:00 A 12:30 
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Medidas para grupos de convivencia escolar 

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los 
tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posibles. 

 En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar, 
y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a y otro docente que imparta clase en el mismo grupo de 
convivencia escolar. 

Medidas para los grupos-clase 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los 
tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posibles. 

 Para poder dar a los tutores de Primaria el máximo de áreas posibles, Y DE FORMA TOTALMENTE 
EXCEPCIONAL, se va a permitir que dentro de esa aula pueda dar las áreas por las que tiene 
habilitaciones. Esta medida excepcional va a priorizarse en el primer ciclo de Primaria. De esta forma 
conseguiremos que los grupos-clase tengan un mínimo de docentes. 

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula y 
excepcionalmente en las aulas de PT y AL. 

 Durante los períodos de cambio de áreas el alumnado permanecerá en su aula no permitiéndose el 
tránsito por el colegio, salvo razones justificadas. 

 Se priorizará en la medida de lo posible la realización de actividades al aire libre en lugar de en el 
interior del aula. 

 Cuidando de no entorpecer el acceso fluido, a la entrada del aula se instalará una zona de 
desinfección provista de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos. 

 Cada aula tendrá una papelera de pedal para desechar el material utilizado en la limpieza y 
desinfección de las manos. 

 Cada aula tendrá cartelería indicando la correcta desinfección de manos. 

 Todo el alumnado tendrá un pupitre y una silla con su nombre y no podrá hacer uso de otra. 

 Al entrar en el aula se deberá proceder a limpiar las manos con gel desinfectante tanto por el 
alumnado como por el profesorado del grupo. Y el docente tomará la temperatura a todo el grupo al 
comienzo de la jornada escolar. 

 La coordinadora del Plan de Hábitos Saludables diseñará estrategias de educación para la salud en 
relación a las medidas de prevención e higiene para el alumnado que posteriormente se impartirá por 
el tutor o tutora de cada grupo. 

 En las aulas de Educación Infantil no será obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado por la 
corta edad del mismo, aunque sí obligatoria para las entradas y salidas, al ir y volver del recreo y 
siempre que no estén en el grupo estable. En el recreo, siempre que no se mezclen con otro grupo de 
convivencia, pueden no llevar mascarilla, aunque sí en los desplazamientos al aula. 

 Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, facilitando 
en lo posible que sean los docentes los que acudan al aula de referencia. 

 Se recomienda ventilar a menudo el aula. Se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo 
posible, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. 
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 Se procurará no compartir materiales escolares. Todo el material individual del alumnado 
permanecerá dentro del aula y solo traerán de casa el desayuno y el neceser de E.F. 

 Al finalizar la jornada escolar, el alumnado deberá mantener despejada la mesa y recogida la silla, con 
el fin de facilitar las tareas de limpieza. 

 Cada alumno/a tendrá su material individual en su casillero o pupitre y se procurará que su uso no sea 
compartido con el resto del grupo-clase. 

 Cada alumno/a deberá traer su botella de agua individual y su bolsa del desayuno de media mañana y 
la llevará a casa al finalizar la jornada escolar. 

 Como medida preventiva, todo el alumnado del centro desayunará dentro del aula para evitar que se 
puedan compartir los mismos alimentos o bebidas lo cual sería un serio peligro de contagio. 

 Al inicio de cada jornada escolar se realizará un recordatorio de las medidas básicas de prevención e 
higiene hasta que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se trabajará en otros espacios, a valorar 
por el equipo docente, como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de 
otras asignaturas o en proyectos interdisciplinares. 

 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

El alumnado de Educación Infantil deberá seguir las mismas pautas señaladas en este punto con respecto al 
alumnado de Educación Primaria pero debida a su corta edad habrá que tener en cuenta las siguientes 
variantes: 

 En las aulas de Educación Infantil no será obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado por la 
corta edad del mismo, aunque sí obligatorio para las entradas y salidas, y siempre que no estén en el 
grupo estable. En el recreo pueden no llevar mascarilla al no mezclarse con otro grupo de convivencia 
pero en los desplazamientos al aula deben llevarla obligatoriamente. 

 Las asambleas de Infantil se realizarán con cada alumno/a sentado en su silla. Asimismo, cada 
alumno procurará jugar en su pupitre evitando las actividades de suelo. Cada pupitre llevará el 
nombre del niño/a. 

 Queda terminantemente prohibido que este alumnado traiga juguetes de casa ya que no se puede 
asegurar que estén debidamente desinfectados. Solamente traerá de casa el desayuno. 

 El uso de gel hidroalcohólico para este alumnado se hará bajo una supervisión mucho más exhaustiva 
debido a la corta edad del mismo. 

 La figura de la profesora de apoyo de Educación Infantil cobra un papel primordial ya que será 
fundamental a la hora de supervisar el uso de los baños en esta etapa. 

 

ALUMNADO DEL AULA ESPECÍFICA Y ALUMNADO DE AULA ORDINARIA CON NEE 

 Se estará en contacto diario con las familias para realizar diariamente el seguimiento de las faltas de 
este alumnado, para detectar en cualquier caso posibles ausencias por síntomas compatibles con 
laCOVID-19 

 Se recomienda a las PTIS del centro cambiarse de ropa y calzado antes de entrar en el centro y, en 
todo caso, deberán utilizar EPIS a la hora de cambiar a este alumnado tanto en el baño como a la 
hora de desayunar. Es obligatorio el uso de guantes para los casos de cambios de pañales o contacto 
con fluidos corporales. 
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 Se evitará que personal ajeno entre en el Aula Específica. 

 El personal administrativo y docentes que no impartan docencia directa, evitarán 
entrar en las zonas de atención a   este alumnado (Aula Específica, Aula de PT y 
Aula de AL). En caso de tener que entrar en dichas aulas, se desinfectarán las 
manos antes y después del acceso. 

 Se deben desinfectar las sillas de ruedas y otros soportes de movilidad a la entrada y salida del 
centro. También se deberán desinfectar las empuñaduras de las sillas de ruedas y la rampa de 
acceso. 

 Se recomienda a las maestras del AE, PT y AL que lleven además de mascarilla una pantalla de 
protección. 

 Para la atención del alumnado con problemas auditivos que necesiten la lectura de los labios, se 
dispondrá al profesorado que lo atienda de una pantalla facial. 

 El uso de mascarilla no será exigible para el alumnado de NEE por su situación de discapacidad o 
dependencia y si no dispone de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presente alteraciones 
de conducta que lo impida. 

 Se debe hacer a menudo el lavado de manos de este alumnado. 

 El uso del ascensor se limitará exclusivamente al alumnado con dificultad en la movilidad y con sillas 
de ruedas, acompañados de un adulto, y se desaconseja para cualquier persona que pueda usar las 
escaleras. Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas de prevención y de la 
importancia del lavado de manos antes y después de su uso. 

 Los apoyos específicos de PT y AL serán realizados preferentemente en el aula de referencia del 

alumno para evitar que su desplazamiento. 

 El docente que tenga atención directa con el alumnado más vulnerable dentro del aula se pondrá una 
doble protección facial para la protección de este alumnado. 

 
TODO EL ALUMNADO SE LAVARÁ LAS MANOS CON FRECUENCIA Y A LA ENTRADA AL CENTRO SE 
LE TOMARÁ LA TEMPERATURA. EN EL CASO DE SUPERAR LA TEMPERATURA DEBERÁ SER 
RECOGIDO INMEDIATEMENTE 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

a. Baños y aseos: 

 Se asegurará que estén adecuadamente ventilados, limpios y desinfectados. Dispondrán 
de dispensadores de jabón, papel para el secado de manos, papeleras con tapadera y 
pedal y gel hidroalcohólico en la puerta. 

 Mostrarán carteles informativos sobre el correcto lavado de manos. 

 Se evitarán aglomeraciones, y se establecerán turnos que permitan hacer un uso 
escalonado. El aforo será como máximo de dos alumnos/as. 

 Se hará uso individualizado y se limpiarán al menos tres veces al día. 

 El alumnado de Educación Infantil y Aula Específica irá acompañado de una PTIS o la 
maestra de apoyo. 

 Si algún alumno/a de Infantil no controla sus esfínteres en un momento puntual, se 
llamará a un familiar que, siguiendo medidas estrictas de seguridad e higiene 
(mascarillas, gel, guantes), le ayudará a cambiarse. 

  

b. Fuentes de agua potable: Permanecerán clausuradas mientras dure la crisis sanitaria. 

Cada alumno deberá traer de casa una botellita de agua. 
 

 

 

 

19PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 



 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

CEIP Híspalis (Sevilla) 

c. Biblioteca Escolar:(Secretaría) 

 Como medida de protección hacia el personal de administración, será la 
biblioteca escolar acondicionada para su uso como secretaría del centro. 

 Las familias serán atendidas desde la puerta exterior de la biblioteca y 
con una mampara de protección en su hueco. 

 La fotocopiadora será exclusivamente utilizada por el Equipo Directivo y 
la administrativa del centro. Y las copias se harán en un plazo de 48 
horas. Por ello es muy importante que el personal docente lo solicite con 
dos días de antelación. Una vez hechas las fotocopias, estas se pondrán 
en el casillero del profesorado. 

 La fotocopiadora se limpiará con una solución desinfectante, sobre todo en 
las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se 
depositan las copias,…) 

d. Sala de Usos Múltiples: 

 NO SE UTILIZARÁ COMO SALA DE PSICOMOTRICIDAD PARA 
EDUCACIÓN INFANTIL. El alumnado de Educación Infantil desarrollará, 
siempre que el tiempo meteorológico lo permita, psicomotricidad gruesa y 
ejercicio físico en su patio. 

 El SUM será utilizado junto con otras zonas comunes para el Aula 
Matinal, el Aula de Buenas Tardes y algunas actividades 
extraescolares. Será desinfectada varias veces al día. 

Sala de Profesores, Aula de Convivencia, Departamento de la orientadora y 

Jefatura: 

 Se fijarán los aforos máximos de estas estancias y se pondrá un cartel en 
los mismos en un lugar visible para todos, de forma que se respete en todo 
momento por el personal usuario esta ocupación máxima. En la sala de 
profesores y el aula de convivencia el aforo será máximo de 12 PAX 
guardando las medidas de seguridad. 

 Todos los espacios donde haya material informático serán desinfectados 
por la última persona que haga uso de los mismos. 

 Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros 
distribuyéndose el profesorado en los despachos señalados en este 
apartado. 

 Estos espacios serán ventilados al menos dos veces al día. 

e. Comedor Escolar, Aula Matinal, Aula de Buenas Tardes y Actividades 

Extraescolares: 

 El personal encargado deberá seguir con rigurosidad extrema el presente 
protocolo. 

 En el comedor y en el resto de actividades del Plan de Centro no se 
utilizarán objetos de uso compartido tipo aceiteras, saleros, ordenadores, 
material deportivo, ... 

 Se reducirán los aforos sin no se cumpliese la distancia interpersonal o no 
fuese seguro para el alumnado usuario de estos servicios, y se pedirá a la 
empresa aumento de turnos en caso de ser necesario. 

 Al no poder respetar los grupos de convivencia, todo el alumnado 
deberá usar la mascarilla. 
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f. Patios y sesiones de Educación Física: 

 Durante el recreo, las zonas externas del centro serán acotadas para que 
solo se socialicen en ese tramo horario los grupos de convivencia. 

 El profesorado velará por el cumplimiento de las medidas de prevención e 

higiene. 

 Se procederá al lavado de las manos con agua y jabón, o en su defecto 
con gel hidroalcohólico a la vuelta del patio. 

 El uso de los patios durante las sesiones de Educación Física deberá ser 
siempre autorizado y supervisado por la maestra especialista de esta área, 
debiéndose en cualquier caso respetar una distancia interpersonal de 
metro y medio. 

 Los patios y zonas exteriores del colegio deberán mantenerse lo más 
limpias posibles. Se deberá concienciar al alumnado sobre el uso de 
papeleras y puntos donde poder tirar mascarillas y pañuelos desechables. 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS. 

 

Organización de grupos de convivencia escolar. 

 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 
Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos 
del colegio, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 
centro. 

 Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios (baños, zonas exteriores,..) donde 
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las áreas o ámbitos así 
lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace 
por el centro. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 

 Se recomendará la higiene de manos antes y después de ir al váter, después de 
toser, estornudar o sonarse la nariz, antes y después de salir al patio, antes y 
después de ponerse o retirarse una mascarilla y siempre que las manos estén 
visiblemente sucias. El lavado de mano debe hacerse con mucha frecuencia para 
evitar el contagio. 

 Higiene respiratoria: 
a) Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo desechable. 
b) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
c) Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 
uso a una papelera con tapa y pedal. 
d) Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 
hidroalcohólica. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

 En los recreos no se obligará a guardar el distanciamiento de 1,5 metros siempre que 
el grupo de convivencia no se mezcle con otro grupo distinto al establecido. 
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 

 Queda totalmente prohibido al alumnado salir del aula salvo para ir al baño, acudirá a 
la zona de recreo o para la clase de Educación Física o de Educación en Valores. 

 Cada Coordinador de Ciclo tendrá un teléfono móvil y, en caso de urgencia dentro de 
un aula, será el docente el que acuda a su Coordinador de Ciclo para pedirle el 
teléfono móvil. Con el fin de que el alumnado no se quede solo en ningún momento el 
docente del aula contigua vigilará un momento los dos grupos. 

 La entrada y salida a los edificios y patios será en fila, siempre supervisado por un 
docente o monitor escolar, y guardando el distanciamiento. 

 Los recreos tendrán zonas acotadas para los diversos grupos de convivencia evitando 
en todo momento la mezcla de los mismos. 

 

Señalización y cartelería 

 El centro contará con zonas señalizadas de acotamiento para que el alumnado sepa 
por donde tiene que caminar o las zonas por donde está permitido pasar. 

 Se recordarán en absolutamente todos los espacios tanto de los edificios como de 
las zonas exteriores, mediante cartelería, la importancia del uso de mascarilla, su 
adecuada utilización y el correcto lavado de manos. 

 Dentro de las aulas y de los aseos habrá carteles sobre las medidas de prevención y 
los docentes se encargarán diariamente, de forma especial durante la primera hora 
lectiva, de recordar al alumnado la importancia de seguir estas medidas. 
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Pertenencias de uso personal 

 El profesorado mantendrá sus objetos personales (bolsos, abrigo,..) en la silla del 
profesor y desinfectará la silla así como la mesa y teclados, mandos digitales,.. 
cuando salga del aula. 

 Cada alumno tendrá su propia botella de agua para beber y, a partir de Educación 
Primaria, llevará su propia solución hidroalcohólica. 

 No se compartirán libros, libretas,  cuadernos, etc. 

 Los objetos de uso personal como gafas, estuches,.. se limpiarán con frecuencia 
pudiendo usarse para ellos un paño limpio con solución hidroalcohólica, jabón o 
alcohol y desecharlo después. Es obligación de las familias que el alumnado traiga 
dichos objetos desinfectados diariamente. 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con 
pomos, manillas, barandillas, etc). 

 En caso de tener que compartir material de uso común, se extremarán las medias de 
higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). 

 En las aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten 
con un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70º la mesa, la 
silla y los objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del 
proyector, bolígrafo de la pizarra digital). 

 Se limitará el desplazamiento de alumnado por la clase, preferentemente será el 
profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno. 

 Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 

 El alumnado no podrá cambiar de silla o pupitre, de manera que todos los días y en 
todas las clases utilice el mismo lugar. El pupitre llevará el nombre del alumno/a. 

 Se dispondrá del mobiliario y del material estrictamente necesario. 
 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 Se recomienda que el alumnado tenga los libros en casa en formato digital para 
evitar el traslado de dichos libros. 

 El alumnado únicamente traerá al centro el desayuno diario y el neceser de E.F. El 
resto del material permanecerá siempre en el aula. El trabajo de casa será online. 

Material específico deportivo 

 El uso del material deportivo será siempre autorizado y supervisado por la maestra 
especialista en E.F. que tendrá preparado para cada grupo una caja con su material 
específico. Al finalizar la sesión procederá a su desinfección. 
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 Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El 
alumnado debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en 
diagonal. 

 Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de 
actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario. Se pondrá establecer el 
uso del aseo a dos alumnos manteniendo la distancia de seguridad. 

 

Material específico de Educación Infantil 

 Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para posibilitar 
su limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar 
salida, suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco 
productos de limpieza irritantes o tóxicos. 

 Se deben clasificar los juguetes para establecer una rotación, de manera que los 
juguetes usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días 
más tarde. 

 No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar. 

 El alumnado no podrá traer juguetes ni otros objetos de casa. Únicamente traerá el 

desayuno 

 Los cuentos de hojas duras plastificadas y material similar podrán limpiarse con 
bayeta humedecida en alcohol de70º. 

 Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos 
en recipientes identificados con el nombre o foto del niño. Durante esta época 
evitaremos el uso de plastilina o masillas. 

Material específico de música 

 La profesora de música acudirá a su  aula a impartir su área. 

 Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado 
utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y 
desinfectarse antes y después de la clase. 

 No se recomienda el uso de instrumentos de viento, ya que tocar con estos 
instrumentos supone un riesgo de infección elevado. 

 

 

TODAS LAS AULAS ESTARÁN PROVISTAS DE BOTES DESINFECTANTES PARA 

USO EXCLUSIVO DEL PROFESORADO. LOS DOCENTES SE ENCARGARÁN DE 

DESINFECTAR LAS TIZAS, ORDENADORES, BORRADORES DE PIZARRA,… CADA 

VEZ QUE UN ALUMNO/A LOS UTILICE. 

 

Fuera de cada aula, aseo y zona común habrá un bote de gel 
hidroalcohólico para la desinfección de 
manos. 
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9. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO (COMEDOR, AULAMATINAL…) 

 

Aula Matinal y Aula de Buenas Tardes 

 Se recomienda, si el tiempo meteorológico lo permite, que pueda realizarse en el 
patio del colegio. En caso contrario se deben usar, dependiendo del número de 
usuarios, varias zonas del colegio que deben ser desalojadas 10 minutos antes y 
desinfectadas por las monitoras de estos dos servicios. 

 Al alumnado usuario del Aula Matinal se le tomará la temperatura en la entrada al 
centro. 

 Al no ser posible mantener los grupos de convivencia por falta de monitores 
escolares, todo el alumnado deberá llevar la mascarilla puesta permanentemente sea 
de Educación Infantil o de Educación Primaria como medida preventiva y será 
necesario la desinfección de manos. 

 Se recomiendan actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos 

Comedor escolar 

 Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones 
indicadas para a restauración y la normativa vigente relacionas. Además, se debe 
respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las mesas y sillas 
debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad, 
para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer tres turnos, en 
lugar de dos. Durante la comida, el alumnado permanecerá sentado con su grupo de 
convivencia. 

 En el caso de agruparlos por grupos de convivencia escolar, no será necesario 
respetar la distancia de seguridad entre miembros del mismo grupo, pero 
manteniendo una distancia de seguridad con el resto de grupos, pudiendo 
complementarse con separaciones de superficie de material no poroso. 

 Antes o después de comer, el alumnado incluido el de Educación Infantil deberá 
llevar la mascarilla al ser imposible mantener el grupo de convivencia. 

 Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan sin ser limitativas: 

a) La empresa que está encargada de nuestro comedor deberá establecer un Plan 
de Limpieza y Desinfección con las mismas recomendaciones que en el resto del 
colegio. 

b) Se utilizarán manteles de un solo uso. 

c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 
mantelería, entre otros, se almacenarán lejos del alumnado. 
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d) Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas. El resto (jarras de agua, 
vinagreras, aceiteras, etc.) podrá ser servidos por el personal del comedor. 

e) El personal trabajador deberá garantizar la distancia de seguridad con el 
alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para 
evitar el riesgo de contagio (guantes, mascarillas y batas). 

f) La vajilla y cubertería usada deberá ser lavada y desinfectada en el lavavajillas 
usando los programas de temperaturas altas. 

g) Como nuestro centro cuenta con tres turnos, se procederá a una ventilación 
previa y desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 
El uso de mascarilla será obligatoria para todo el alumnado (Educación Infantil y 
Primaria) durante los tiempos de espera y mientras no estén comiendo ya que, 
por falta de monitores, el reagrupamiento por Grupos de Convivencia no es 
posible.  

 

Actividades del Plan de Apertura  

Estas actividades comenzarán el 1 de octubre pero en caso de agravamiento de 
la pandemia, el centro procederá a suspenderlas como medida preventiva. 

 

 

 

 

 

Ningún alumno/a irá solo al comedor, aula matinal, aula de buenas tardes 
y/o actividades esxtraescolares. Los monitores y monitoras escolares 

deben acompañarlos en todo momento para evitar la mezcla de los grupos 
de convivencia. 

 

EL PUNTO DE ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO USUARIO DE ESTOS 
SERVICIOS SE INDICARÁ ANTES DE SU INICIO A LAS FAMILIAS. 
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10. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

Limpieza y desinfección 

 Se llevará a cabo una Limpieza y Desinfección (L+D) de las aulas, espacios 
comunes, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura. Se incluirán 
los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionado. 

 Para esta L+D se seguirán las recomendaciones del documento PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA. 

 Con esta L+D se eliminarán gérmenes, suciedad e impurezas. Por ello una buena 
limpieza es fundamental para proceder después a la desinfección del centro. 

 El personal de limpieza debe prestar especial atención a las áreas comunes y a las 
superficies y objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de puestas y 
ventanas, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados 
con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

 Las medidas estrictas de limpieza se extenderán también a zonas como despachos, 
sala de profesores, cocina y aseos. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 En el caso de que un docente comparta aula con otros docentes (apoyo, PT,..) , se 
deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así 
como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

 En el caso del Aula Específica, su limpieza y desinfección deberá ser realizada con 
la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y 
al finalizar ésta. 

 Los aseos del alumnado y del profesorado deberán ser desinfectados al menos tres 
veces durante la mañana y dos veces por la tarde. 

Ventilación 

 Tan importante como la L+D, es la adecuada ventilación del colegio. Es recomendable 
ventilar las aulas y los espacios comunes de forma natural varias veces al día, con 
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso 
y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas 
abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o de 
área. 

 Los aparatos de aire acondicionado tendrán que mantener su funcionamiento en 
condiciones favorables para evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos 
serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y 
desinfección diaria de las superficies externas de los equipos (Superficie de impulsión 
y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, 
mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, 
para ser colocado al día siguiente. 
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Residuos 

 

 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro no tiene que ser diferente 
al seguido habitualmente. 

 Se dispondrán de papeleras- con bolsa interior-en los diferentes espacios del centro, 
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna 
con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en la estancia de 
aislamiento (en este caso va a ser siempre el despacho de la directora) a la espera de 
que acuda la familia, los residuos de la papelera de esta habitación, por precaución, 
deben ser tratados de la siguiente manera: 
La papelera dispondrá de bolsa interior dispuesto en el cubo que será de tapa y pedal de 

apertura. 

Dicha bolsa debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla en una segunda 

bolsa de basura. En esta segunda bolsa también se depositarán los guantes y mascarilla 

utilizados por el cuidador (que será preferiblemente la directora o la jefa de estudios) y se 

cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el 

contenedor de basura situada fuera del centro. 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 

menos durante 40-60 segundos. 
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11 MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓNAL 

ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO 

Alumnado especialmente vulnerable y con trastornos en el desarrollo 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 

de tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

hepática crónica y obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

a. Limitación de contactos 

 Se evitará que personal ajeno entre en el Aula Específica. 

 El personal administrativo y docentes que no impartan docencia directa, 
evitarán entrar en las zonas de atención a este alumnado (Aula 
Específica, Aula de PT y Aula de AL). En caso de tener que entrar en 
dichas aulas, se desinfectará las manos antes y después del acceso. 

b. Medidas de prevención personal 

 Se estará en contacto diario con las familias para realizar diariamente el 
seguimiento de las faltas de este alumnado, para detectar en cualquier 
caso posibles ausencias por síntomas compatibles con la COVID-19 

 Se recomienda a las PTIS del centro cambiarse de ropa y calzado antes 
de entrar en el centro y, en todo caso, deberán utilizar EPIS a la hora de 
cambiar a este alumnado tanto en el baño como a la hora de desayunar. 
Es obligatorio el uso de guantes para los casos de cambios de pañales 
o contacto con fluidos corporales. 

 Se recomienda a las maestras del AE, PT y AL que lleven además de 
mascarilla una pantalla de protección. 

 Para la atención del alumnado con problemas auditivos que necesiten la 
lectura de los labios, se dispondrá al profesorado que lo atienda que 
lleve una pantalla facial. 

 El uso de mascarilla no será exigible para el alumnado de NEE por su 
situación de discapacidad o dependencia y si no dispone de autonomía 
para quitarse la mascarilla, o bien presente alteraciones de conducta 
que lo impida. 

 Se debe hacer a menudo el lavado de manos de este alumnado. 

 El uso del ascensor se limitará exclusivamente al alumnado con 
dificultad en la movilidad y con sillas de ruedas, acompañados de un 
adulto, y se desaconseja para cualquier persona que pueda usar las 
escaleras. Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las 
medidas de prevención y de la importancia del lavado de manos antes y 
después de su uso. 

 Los apoyos específicos de PT y AL serán realizados preferentemente 
en el aula de referencia del alumno para evitar que su desplazamiento. 
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c. Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 Se deben desinfectar las sillas de ruedas y otros soportes de movilidad 
a la entrada y salida del centro. También se deberán desinfectar las 
empuñaduras de las sillas de ruedas y la rampa de acceso. 

 

Profesorado especialmente vulnerable 

 Se considera profesorado vulnerable para COVID-19 el que padece 
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión así 
como el que es mayor de 60 años. 

 Dicho personal debe haberlo comunicado a la dirección del centro y al 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

a. Limitación de contactos 

 Se evitará en la medida de lo posible el contacto con las familias y con el 
personal ajeno al centro.

 Se priorizará la atención y tutoría a familias de forma telemática 
mediante videoconferencia.

 

b. Medidas de prevención personal 

 Se recomienda al profesorado y personal que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad el uso de doble protección (mascarilla y pantalla protectora).

 El profesorado de Educación Infantil, de PT, de AL y del A.L. también 
es recomendable que lleve esta dobleprotección.

 Si es necesario, se colocará una mampara en su mesa detrabajo.

 El uso de guantes es más que recomendable en momentos puntuales como 
el lavado de cara o manos de un alumno, limpieza de pupitres,…

 

c. Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de 

descanso 

 Se seguirán las mismas medidas de limpieza y ventilación que en el resto de 
zonas del colegio.
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12. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

Para este apartado se han seguido las instrucciones del 6 de julio y la “Guía de actuación ante 

la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” de 27 de agosto elaborado por el 

Ministerio de Sanidad. 

No asistirán al colegio aquellos alumnos, alumnas, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por 

diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnostica de COVID-19. Al inicio de la jornada 

escolar se le tomará la temperatura a todo el personal del centro y al alumnado. En caso de 

fiebre, deberá dejar el centro. 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir el 

riesgo de contagio en nuestro colegio, se indican los síntomas con los que no deben acudir al centro 

tanto los alumnos como los trabajadores: 

-Fiebre o febrícula  

-Tos 

-Congestión nasal 

-Dolor de garganta 

-Dificultad respiratoria 

-Dolor torácico 

-Dolor de cabeza 

-Dolor abdominal 

-Vómitos 

-Diarrea 

-Dolor muscular 

-Malestar general 

-Lesiones o manchas en la piel 

-Disminución del olfato y el gusto 

-Escalofríos 

Ante la presencia de estos síntomas, el alumnado y los docentes no deben acudir al centro escolar. En 

el caso del alumnado, las familias deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de 

salud (preferiblemente por teléfono). 

Es importante que las familias no envíen a su hijos e hijas al colegio si tienen alguno de los síntomas 

anteriormente señalados.Actuación ante un caso sospechoso 

 Se considerará caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier 
persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición 
súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, 
entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
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 Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar 
síntomas similares a los delCOVID-19. 

 Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un 
CASO CONFIRMADO: 
Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 

socio sanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 

familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia 

menos de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

a) Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por el personal 
del centro durante la jornada escolar, se llevarán al despecha de la directora, con 
normalidad sin estigmatizarlo. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para al alumno/a y 
otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o 
tutores. El despacho será para uso individual, con una ventilación adecuada y con una 
papelera de pedal con bolsa. Se avisará inmediatamente a la familia que deberá 
contactar con su Centro de Salud y para evaluar el caso y recoger al niño o niña. 

b) Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán al despacho de la directora y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 
Contactarán de inmediato con su Centro de Salud, o con el teléfono habilitado para 
ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

c) En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al112. 

 

Actuación ante un caso confirmado 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal docente o no docente, se actuará de la siguiente forma: 

1. La directora contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los 
teléfonos y correo electrónicos correspondientes o al teléfono del servicio de epidemiología 
referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Centro de Salud de 
referencia. 

2. Es importante disponer de un listado del alumnado con los teléfonos de contacto por 
grupo-clase y de los docentes que tengan contacto con el alumnado de esa aula. 
3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el colegio 
en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos y alumnas de la 
misma clase considerados contactos estrechos, para que con normalidad y de forma 
escalonada procedan a recoger al alumnado manteniendo las medidas de protección 
(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, 
sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
4. Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología quien realizará la evaluación-caso por caso- debiendo seguir las 
indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
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5. En el caso de ser un miembro del personal docente o laboral el caso confirmado (deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente), por parte de Epidemiología del 

Distrito APS se procederá a realizar una evaluación de la situación considerando posibles 

contactos estrechos y la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 

alumnado y otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

Actuaciones posteriores 

 

 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como las zonas 
comunes, se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el 
Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como 
una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los 
que el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando 
especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 Se recomienda que en estos caos exista una comunicación adecuada con las 
familias y el resto de la Comunidad Educativa, para evitar informaciones 
erróneas o estigmatizantes. 
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13. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

a. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

 Durante la primera semana de septiembre, y antes del día 10 (primer día de 
clase), se llevarán reuniones presenciales  con las familias en grupos 
reducidos y manteniendo estrictas medidas sanitarias (mascarillas y gel 
hidroalcohólico). 

 En estas reuniones conducidas por el tutor/a del grupo, se trasladará a las 
familias, además de la información habitual de un principio de curso, toda la 
información relacionada con el presente protocolo y las medidas 
organizativas y preventivas tomadas por el centro. 

 La última semana de agosto el centro mantendrá una reunión extraordinaria 
del Equipo Covid para terminar de organizar el inicio de curso. 

 El día 1 de septiembre habrá un Claustro Extraordinario y un Consejo 
Escolar informativo. 

 La primera semana de septiembre, el centro subirá a la web y trasladará a 
través de la plataforma de PASEN el presente protocolo. 

 Así mismo, se informará de este protocolo al Servicio de Inspección y a la 
propia Delegación Territorial mediante la ventanilla electrónica. 

 

b. Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen 
al centro a lo largo del curso escolar en el momento de la formalización de  
la matrícula. 

 

 Antes del inicio de curso, las familias tendrán la obligación de informar al 
alumnado de las normas que se incorporan durante este curso escolar y de 
la importancia de su cumplimiento. 

 Al profesorado y al alumnado de incorporación tardía, se le informará del 
Protocolo de Actuación. 

 En el caso del alumnado proveniente del Centro de Refugiados que no hable 
el español, se requerirá de la presencia de un traductor/a para que le 
traslade la información más relevante tanto al alumno/a como a sus 
familiares. 

 Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores/as y el 
resto de docentes especialistas informarán y recordarán constantemente y 
con mayor énfasis en la primera hora de docencia de las medidas de 
prevención, vigilancia y seguridad que sean establecido, conforme a lo 
establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones del 15 
de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, relativas a las medidas educativas del presente curso. Y será 
informado de todas las medidas preventivas de este Protocolo de Actuación 
ante la COVID-19. 
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14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Grado de cumplimiento de 

medidas de preventivas e 

higiénicas de carácter general 

Personal de limpieza Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Cumplimiento de entradas y 
salidas. 

Alumnado, familias y 
Docentes 

Mientras dure la alerta 
Sanitaria 

Grado de cumplimiento: 
alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 

preventivas e higiénicas por 

parte del personal trabajador 
del centro 

Docentes, monitores 

escolares, conserjes, personal 

de limpieza y PAS 

Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 

preventivas e higiénicas por 

parte del alumnado 

Alumnado Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 

preventivas e higiénicas por 

parte del personal trabajador 

ajeno al centro 

(proveedores,…) 

Personal trabajador ajeno al 
centro 

Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 

preventivas e higiénicas por 

parte de las familias 

Familias Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Grado de cumplimiento de 

normas en uso de espacios e 
instalaciones del centro 

Toda la Comunidad 

Educativa 

Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Incidencias en el desarrollo 
de las clases presenciales 

Equipo Covid Mientras dure la alerta 
Sanitaria 

Nº de incidencias: 

alto/medio/bajo 

Casos sospechosos Equipo Covid Mientras dure la alerta 
sanitaria 

Nº de casos sospechosos y su 
Evolución 

Casos confirmados Equipo Covid Mientras dure la alerta 

sanitaria 
Nº de casos confirmados y su 

evolución 

Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Quincenalmente se reunirá el 

Equipo Covid para evaluar el 

protocolo 

Miembros del Equipo Covid Mientras dure la alerta 

sanitaria 
Grado de satisfacción por la 

efectividad del protocolo: 

Alto/medio/bajo 
Propuestas de mejora 

En las reuniones de Ciclo 

será punto obligatorio la 

evaluación continua de las 

medidas tomadas en este 
Protocolo 

Equipos de Ciclo Mientras dure la alerta 

sanitaria 
Grado de satisfacción por la 

efectividad del protocolo: 

Alto/medio/bajo 

Propuestas de mejora 

Las familias cumplimentarán 

un cuestionario con 

sugerencias al presente 

protocolo 

Familias del centro Mientras dure la alerta 

sanitaria 
Grado de satisfacción por la 

efectividad del protocolo: 

Alto/medio/bajo 
Propuestas de mejora 
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(SITUACIÓN B: EDUCACIÓN TELEMÁTICA) 

          EDUCACIÓN PRIMARIA 

En el caso de una situación temporal de Docencia No Presencial, el profesorado, de 

forma unánime, empezará a trabajar con el alumnado las programaciones que se han 

elaborado a principio de curso, adaptadas para esta situación. 

Se recomendará a las familias de Educación Primaria que sigan en casa los 

tutoriales y vídeo- conferencias de los docentes con el fin de que los alumnos y 

alumnas no pierdan la rutina de trabajo. El profesorado se adaptará, en la medida 

de lo posible, a la situación que el alumnado pueda tener en casa. 

Al alumnado que carezca de medios digitales en casa se le facilitará un portátil del 

centro a modo de préstamos y acceso a internet. 

 

 Herramientas de trabajo: MOODLE ( el profesorado está en plena formación) 

 El profesorado facilitará a las familias la programación de área 
adaptada a la docencia no presencial. 

 El profesorado se conectará al menos dos veces a la semana por 
área con su alumnado en las áreas de LC, Mat y Ciencias. En el 
resto de áreas, el profesorado tendrá conexión una vez por 
semana. 

 Las tareas, trabajos y fechas de entrega se subirán semanalmente 
a la web del centro, se mandará a través de PASEN, por medio de 
los grupos de madres/padres delegados y por correo electrónico 
GMAIL. 

 La WEB del centro será la plataforma digital donde aparezcan todas 
las circulares, informaciones varias, rincones para el alumnado de 
Educación Infantil, rincón bilingüe y rincón de biblioteca. 

 HORARIO DE TELETUTORÍA (PREVIA CITA): Martes, de 16-17 
horas solicitando cita previa a través del correo electrónico GMAIL 
del tutor/a. 

 LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO TANTO DE PRIMARIA, 
COMO DE INFANTIL Y AULA ESPECÍFICA SE LLEVARÁ A 
CABO SEGÚN LA NORMATIVA EN VIGOR. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

 El profesorado aportará un horario de desayuno saludable a seguir con el 

alumnado de forma recomendable y voluntaria.  

 En el caso de que tenga que llevarse a cabo el presente horario de forma no 

presencial, se especificará y se facilitará a las familias las actividades concretas a 

realizar con el alumnado tanto en lo referido al juego y sus posibles variantes 

(juegos populares, manipulativos, creativos, digitales…), como a actividades de 

movimiento, música, plástica, cuentos, psicomotricidad, etc. 

De igual forma se darán las orientaciones oportunas en lo relacionado con las 
actividades diarias y de asamblea para que éstas puedan ser realizadas con el 
alumnado en el entorno familiar de forma adecuada. 

 El profesorado conectará con su alumnado al menos dos veces por semana. 

 Las tareas, trabajos y fechas de entrega se subirán a la web del centro, se enviará a 
través de PASEN, a través de los grupos de padres/ madres delegados y por correo 
electrónico GMAIL. 

 La WEB del centro será la plataforma digital dónde aparezcan todas las circulares, 
informaciones varias, rincones para el alumnado de Educación Infantil, rincón bilingüe 
y rincón de biblioteca 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 
CONFIRMADO DE COVID 19 
 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 
confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento 
Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la 
Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno 
o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 
 

DENTRO DEL CENTRO: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad 
sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que 
cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 
previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con 
una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 
alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, 

o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre 
el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a 
los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono establecido 
pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente 
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 
referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las 
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un 
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada 
uno de ellos. 



 

 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente 
debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de 
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 

 



 

 

ANEXO II. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL 
DEL CENTRO DOCENTE 

 

 

Mantener distancia de seguridad 

de 1,5 metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con 

agua y jabón durante 40 segundos 

al menos, o en su defecto, con gel 

hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar 

objetos de uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la 

nariz y la boca con un pañuelo, y 

deséchelo en un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, 

emplee la parte interna del codo 

flexionado, para no contaminar las 

manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o 

la boca y evite saluda dando la 

mano. 

 

 



 

 

 

 

Mantener la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, 

siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, 

etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al 

público emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado 

frecuente de manos. 

 

 

Cada persona debe usar su 

propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, 

hay que desinfectarlos, tras su 

uso. 

 

 

 

Evite compartir documentos en 

papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien 

las manos. 

 

El conserje u otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben 

intensificar el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 
 

 

 



 

 

 

Si la estancia de aseos no 

garantiza la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona o dos (en 

el caso del alumnado) usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las 

fuentes de agua, sólo deberán 

utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro 

con los mismos. 

 

 

Lávese bien las manos, antes de 

tomar alimentos, en su jornada de 

trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su 

propia mesa, llevando preparado 

de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso 

de microondas, tostadora o 

similar (fruta, bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a 

la persona coordinadora de su 

Centro. 
 
 

 

 

Todo el personal del Centro, 

deberá conocer y respetar la 

señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 



 

 

Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y 

mascarillas de protección. 

Extremar medidas de higiene de 

manos, así como de gestión de 

residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo 

sobre el procedimiento de limpieza 

y desinfección). 

 

 

Priorizar las opciones de 

movilidad que mejor garanticen 

la distancia interpersonal de 1,5 

metros, de forma individual 

preferentemente, como el uso de 

la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 
(incluso leves), se abstendrá de 

acudir al trabajo, avisará por 

teléfono a la persona responsable 

del Centro y a su Centro de 

salud. 

 

 

Si los síntomas aparecen durante 

la jornada laboral, la persona 

trabajadora extremará las 

precauciones:distancia de 1,5 

metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la 

papelera con bolsa, uso de 

mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable 

del Centro y por teléfono al 900 

400 061 o al teléfono de su 

Centro de salud. 
 

 

 
 

 



 

 

              ANEXO III 
 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 
extraordinarias: 

 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el 
que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos 
auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales 
del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar 
ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 
recomendaciones generales previstas en este documento. 

 



 

 

 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 

de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de 

los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 

de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 

del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 

  

13 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 
  



 

 

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 

de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 

(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 

deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evIta 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 

  

 
 
 



 

 

ANEXO IV 

 

Directorio del Centro 
 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor/a  grupo convivencia 

Grupo 1  Infantil 3 años A Elvira Gómez 

Grupo 2 Infantil 3 años B Mª Luisa González 

Grupo 3 Infantil 4 años A Ana Isabel Espina 

Grupo 3 Infantil 4 años B Elena Ruiz García 

Grupo 4 Infantil 5 años A Rosario Olivares  

Grupo 5 Infantil 5 años B Susana Utrera  

Grupo 6 1º Primaria A/B Irene Sánchez/Inmaculada Pulgarín 

Grupo 7 2º Primaria A/B Libia López  / Ana Santos  

Grupo 8 3º Primaria A/B Cristian Hernández/Edhel M. 

Grupo 9 4º Primaria A/B Teresa Flamil/ Luis Piñol 

Grupo 10 5º Primaria A/B Joaquín Herrera/Eva Alonso 

Grupo 10 6º Primaria A/B Mercedes Muñoz /Pilar Personal  

Grupo 11 Aula Específica Rocío Reina 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
 

 
 

 



 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 

MASCARILLAS. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 

 
 



 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE 

LOS GUANTES. 

 
 



 

 

RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 

TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. 

Ministerio de Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad 

(versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la 

pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 

2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de 

la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para 

hacer frente al coronavirus. 
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• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros 

de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. 

COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de 

Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de 

agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y 

Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 

Consejería de Salud y Familias. 
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• ENTRADAS Y SALIDAS del alumnado ÚNICAMENTE EN CASO DE 

LLUVIA (CURSO 2021-2022) 

• ENTRADAS 
PUERTA A 

 9:00 2º A Y 2º B  

 9:00 4º A Y 3º B  

  9:05 3ºA Y 4ºB 

9:05 5ºA Y 5ºB 

 

PUERTA B 

9:00 I-4A Y  I-4B 

9:00 I-5A Y  I-5B 

9:05 I-3A Y  I-3B 

 

PUERTA C 

9:00 1º A Y 1º B 

9:05 6º A Y 6ºB 

9:10 Aula Específica 

 

 

PUERTA D 

NO SE UTILIZA EN CASO DE LLUVIA 

• SALIDAS 
PUERTA A 

13:45 2º A Y 2º B 

13:50 3º A Y 3º B 

13:55 4ºA Y 4ºB 

14:00 5ºA Y 5ºB 

 

PUERTA B 

13:45 I-3A Y  I-3B 

13:50 I-4A Y  I-4B 

13:55 I-5A Y  I-5B 

 



 

 

PUERTA C 

13:45 Aula Específica 

13:50 1º A y 1º B 

13:55 6º A Y 6º B 

 

PUERTA D 

NO SE UTILIZA EN CASO DE LLUVIA 

• Se permite la entrada a un solo familiar. 
ROGAMOS PUNTUALIDAD Y EVITAR AGLOMERACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

CURSO 2021/2022 
 

 

 
 

 
 

CEIP HÍSPALIS 
41602004 

 



 

 

 

DATOS DEL CENTRO: CEIP HÍSPALIS 41602004 

 
El CEIP Híspalis es un centro que se encuentra ubicado en el barrio Sevilla Este. En esta zona no queda 
terreno por construir por lo que el barrio se está ampliando en otras direcciones. Esto hace que acojamos 
alumnado de otros centros escolares. 
 
El nivel cultural de los habitantes del barrio se puede calificar de medio-alto. Además, tenemos incorporación de 
alumnado procedente de otras nacionalidades que residen en el Centro de Acogida al Refugiado (CAR). Por 
este motivo, se hace necesario un planteamiento de adaptación lingüística, social y cultural para su plena 
integración en la Comunidad Educativa. 
 
Por otro lado, la pandemia del COVID que aún estamos viviendo hace que el claustro tenga que formarse en 
aspectos como el buen uso de las redes sociales, la enseñanza NO PRESENCIAL,.. ya que el alumnado pasa 
mucho más tiempo en casa y esto conlleva a que se use más el teléfono móvil y haya problemas entre las 
familias por el “ciberacoso”. 
 

1.- DETECCIÓN DE NECESIDADES: 

 
El curso 2020-2021 tuvimos la necesidad de formarnos en la enseñanza NO PRESENCIAL y la 
correcta utilización de la plataforma MOODLE y PASEN, con el fin de atender correctamente al 
alumnado con COVID, confinado y/o en aislamiento. 
 
Nadie puede negar que fue sumamente duro y el Claustro hizo una formación a marchas forzadas.  
Esta necesidad la hemos cubierto y nos sentimos sumamente orgullosos de los resultados. 
Este año la casuística ha cambiado. Y tenemos dentro del centro otras necesidades muy importantes 
como formarnos en la atención inmediata del alumnado que requiera de alguna atención médica. 
Contamos con un número bastante considerable de niños y niñas con alergias severas, diabetes, 
ataques epilépticos y necesitamos realmente formarnos para poder atenderlos en una situación de 
peligro (ya la hemos vivido el curso 2020-2021). 
 
Otro aspecto completamente distinto con necesidad de formación es la correcta elaboración de una 
UDI. El claustro ha concretado 6 UDIS que irán incluidas en el PLAN DE CENTRO. Pero no queremos 
hacer un trabajo que no esté bien hecho. La transversalidad es un aspecto de la enseñanza muy 
importante para este equipo. De ahí el solicitar una buena formación de todo el equipo docente del 
colegio. 
 
Por último, solicitamos una formación en MEDIACIÓN FAMILIAR. Los problemas de convivencia NO 
los encontramos dentro del colegio sino de puertas para fuera. Algunos derivan de los grupos de 
Whassup de las clases, otros de alumnado que en casa utiliza de forma errónea el teléfono móvil (tik 
tok, instragram…) y esos problemas después llevan a madres peleadas entre ellas, acusaciones de 
familias a otras sin fundamento,… Por ello pensamos que esta formación sería muy útil. 
 
 

 

2.- VINCULACIÓN CON EL PLAN DE MEJORA. 

 
Estas necesidades están directamente vinculadas con las propuestas del Plan de Mejora. 
 
 



 

 

3.- PLAN DE FORMACIÓN. Actuaciones formativas. 

 
Estas actuaciones formativas que se incluyen en el Plan de Formación están vinculadas directamente con los 
espacios de mejora detectados y las propuestas se incluyen en el Plan de Mejora. 
 
a) PROPUESTAS COLECTIVAS: Actuaciones a desarrollar. 
 

BUENAS PRÁCTICAS A 
GENERALIZAR 

 

FORMACIÓN ACORDADA CON EL CEP 
 

Formación en primeros auxilios Formación Específica de Primeros Auxilios (participación del 
Médico del EOE) 

Elaboración de UDIS Tutorial con pautas a seguir dentro de SÉNECA y solicitud de 
grupo de trabajo para la elaboración de las 6 UDIS acordadas 
por el ETCP y el CLAUSTRO 

Mediación Familiar Formación Específica en Mediación Familiar  

 
 
 
b) PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE SE CONSIDERAN ADECUADOS PARA LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

COLECTIVO PROFESIONAL PLANES Y PROGRAMAS 

CLAUSTRO Creciendo en salud y Hábitos Saludables 

CLAUSTRO Proyecto de Biblioteca y Proyecto Bilingüe 

CLAUSTRO Plan de Coeducación e Igualdad y Proyecto Escuela Espacio 
de Paz 

 
 

4.- INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

 OBJETIVOS MODALIDAD CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

FORMACIÓN 
ACORDADA 
POR EL CEP 

Saber responder 
debidamente al 
alumnado en caso de 
necesitar asistencia 
sanitaria 

FEC Respuesta ante 
situaciones diversas 
de emergencia 
sanitaria dentro del 
colegio 

Primer trimestre 

FORMACIÓN 
ACORDADA 
POR EL CEP 

Elaborar 6 UDIS  a nivel 
de centro (2 por 
trimestre) 

CURSO FORMATIVO Pautas a seguir en la 
elaboración de una 
UDI  y su correcta 
grabación en 
SÉNECA 

Todo el curso 

FORMACIÓN 
ACORDADA 
POR EL CEP 

Tener herramientas para 
poder llevar a cabo una 
buena MEDIACIÓN 
FAMILIAR 

FORMACIÓN 
ONLINE 

Fichas y Actividades 
para llevar a cabo una 
MEDIACIÓN 
FAMILIAR 

A determinar 

 



 

 

 
 
* La información aquí recogida podría utilizarse en el apartado de valoración de las propuestas de mejora de la 
memoria de autoevaluación, en los siguientes apartados: 
1.- Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores (Impacto de la formación). 
2.- Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores (Impacto de la formación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

PLAN  

DE  

ACTUACIÓN DIGITAL 

 

 

 

CEIP HÍSPALIS 



 

 

 

ÍNDICE 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

2. ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 
 

3. ÁMBITO 2: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

4. ÁMBITO 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 

Nuestro centro se encuentra ubicado en el barrio de Sevilla este.  Es un centro donde las familias 

poseen una cultura y status social medio alto. 

El colegio parte de ser un centro TIC  .Contamos con 27 portátiles tipo notebook que suministro la 

junta hace unos años y unas 27 tablets . Estas han sido utilizadas para cultura digital en sexto y para 

apoyo a la hora de realizar trabajos en quinto. 

En la sala de profesores tenemos dos ordenadores de uso del claustro y una impresora, y la 

dotación de ordenadores e impresoras del equipo directivo y secretaria. 

Nos comunicaron desde delegación de la llegada al centro de portátiles para el profesorado, pero 

aún no ha llegado nada de esa dotación 

Así pues, nuestro Plan de Transformación Digital Educativa para este curso pretende ser realista y 

asumible por la Comunidad Educativa. 

Para organizar nuestro centro y elaborar el Plan de Actuación Digital, hemos 
partido del análisis del mismo mediante un DAFO: 

ORIGEN 

INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DEBILIDADES 

 Reticencia por parte 

de algunos 

miembros del 

profesorado a 

cambios como la 

digitalización del 

centro debido al 

desconocimiento de 

herramientas como 

PASEN/MOODLE/

CUADERNO DEL 

PROFESOR  

 Algunas familias 

que han sufrido la 

brecha digital 

FORTALEZAS 

 Un elenco de profesionales 

(Profesorado, Personal Laboral, 

Personal de limpieza, Monitores, 

Personal Aula Matinal, Comedor 

Extraescolares...) que día a día se 

esfuerza por hacer del centro un 

lugar agradable y se involucra en 

la educación del alumnado. 

 Un gran clima de trabajo entre 

los miembros del Claustro. 

 Familias preocupadas por la 

educación de sus hijos/as  y un 

AMPA sumamente implicado. 

 



 

 

ORIGEN 

EXTERN

O 

AMENAZAS 

 Falta de recursos 

para llevar a cabo 

una buena 

digitalización del 

centro 

(ordenadores…) 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Buena comunicación y 

colaboración entre directores/as 

de toda la zona de Sevilla-Este-

Parque Alcosa. 

 Relación extraordinaria entre el 

CAR (Centro de Refugiados) y el 

colegio. 

 Colaboración absoluta por parte 

del CEP de Sevilla para llevar a 

cabo una correcta formación del 

profesorado 
 

A raíz del análisis del centro nos hemos dado cuenta que debemos hacer el máximo uso de la web 

del centro, de la plataforma Moodle y de la herramienta de IPASEN como medios principales de 

comunicación entre toda nuestra Comunidad Educativa. 

 

 

2. ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

- Inventario y organización de todo el material y equipamiento informático del centro, 

cuando llegue 

 

¿QUÉ? 

1. Inventariar, organizar el material informático del centro desechando aquel que esté 

estropeado. 

2. Revisión y puesta a punto del material informático (Tablet, ordenadores, impresoras, 

pizarras digitales, cañones de aula…)  

AFECTA A: 

A realizar en el centro 

TAREAS - ¿CÓMO? 

Agrupamiento de todo el material y equipos que se encuentran en el centro en diferentes 

dependencias.   

Comprobar su estado y prescindir de aquel que no esté en su uso. 

Revisar las tablets utilizadas por el alumnado durante el curso anterior para que puedan ser 

utilizadas durante el curso. 

Configurar el material nuevo (ordenadores, cañones repuestos por el AMPA del centro…) para que 

pueda ser utilizado durante el curso. 



 

 

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS 

Se irá haciendo a lo largo del curso ya que disponemos de mucho equipamiento antiguo, se 

evaluarán los resultados a lo largo de los trimestres. 

Observación directa in situ de las estancias y equipamiento del que dispone el centro. 

Registro y control de los usos de los recursos por los distintos docentes para el desarrollo de sus 

tareas. 

 

RESPONSABLES PARTICIPANTES 

Coordinadores TIC, profesorado 

TEMPORALIZACIÓN 

Curso actual 

 

3. ÁMBITO 2: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN - ¿QUÉ? 

- Plan de Formación del profesorado en IPASEN/ISENECA Y SENECA 

- Plan de Formación del profesorado en MOODLE CENTRO 

- Puesta en marcha MOODLE CENTRO  

- Se fomentará la participación activa y la ayuda, en cuanto a las tecnologías se 

refiere, para las familias de nuestra Comunidad Educativa.  

- Puesta en marcha y utilización del IPASEN y la MOODLE  CENTRO por parte de las 

familias. 

- Establecer como canal de comunicación familias y centro por SENECA Y PASEN. 

AFECTA A 

A realizar en el centro 

TAREAS - ¿CÓMO? 

Revisar las familias que disponen de Ipasen e interactuar con ellos a través de la aplicación. 

Activar Ipasen a aquellas familias que no lo tengan en uso todavía. 

Curso de alfabetización digital básico para familias: Ipasen, Moodle centro 

EVALUACIÓN 

Revisión periódica de la aplicación y su uso por parte de las familias. 

Reuniones con las familias que no tienen activa y puesta en marcha de la aplicación 



 

 

Alfabetización digital para las familias en colaboración con Ayuda en Acción. 

OTRAS 

Revisión en Séneca de las familias que están dadas de alta y su utilidad 

PARTICIPANTES 

Equipo directivo, coordinadora TIC, profesorado, familias 

TEMPORALIZACIÓN 

Ya en marcha y a lo largo del primer trimestre, fundamentalmente. 

4. ÁMBITO 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN - ¿QUÉ? 

- Puesta en marcha para el claustro de la utilización de Moodle centro, la sala de 

videoconferencias para tutorías con las familias. 

- Plan de digitalización para el alumnado de 4º a 6º de Primaria 

AFECTA A 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

TAREAS - ¿CÓMO? 

Dar de alta al centro en MOODLE CENTRO 

Comenzar a trabajar POR ESA PLATAFORMA como medida de funcionamiento a distancia, cuando se 

trabaja desde casa y utilizarla como recurso para presentar la tarea diaria y la utilización de medios 

digitales estableciendo enlaces de fácil funcionamiento que quedan para poder ser otro recurso 

más para estudiar e incluso trabajar por grupos. 

Formación del profesorado en manejo de Séneca, Iseneca  a través del CEP 

Formación del alumnado en el uso y manejo de tablets y ordenadores, sofwares básicos… en la 

asignatura de Cultura Digital y en matemáticas en otros cursos que no tienen dicha asignatura. 

Participación en el proyecto de robótica de ENDESA  llamado Retrotech donde ha sido admitido 

nuestro centro con los alumnos de quinto y sexto. 

EVALUACIÓN 

Test inicial y final de Capacitación Docente Digital 

La evaluación se realizará mediante la observación directa de los avances obtenidos por parte del 

profesorado. 



 

 

La creación de los cursos en las distintas tutorías en la plataforma MOODLE CENTRO 

Evaluación final de los Planes y Programas llevados a cabo con el alumnado. 

Trimestralmente al alumnado de 6º con la asignatura de Cultura Digital. 

PARTICIPANTES 

Equipo directivo 

Coordinadora TIC 

Profesorado 

Alumnado  

CEP 

TEMPORALIZACIÓN 

Tarea ya en marcha y a lo largo de todo el curso. 

Realización de cursos de formación para el Claustro a través del CEP: Séneca iniciación (primer 

trimestre) y plataforma MOODLE Centro en septiembre octubre. 

Realización de la formación del alumnado de 4º y 5º de Primaria durante el primer trimestre. 

 

5. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y COMUNIÓN EXTERNA 

 

Para la Información y Comunicación, hemos elaborado un “Plan de Comunicación Interna y Comunicación 

Externa” de manera que tendremos continuamente actualizada toda la información referida a nuestro colegio. 

 

Plan de Comunicación Interna  

 

Objetivos  Mejorar el tránsito de la información dentro del centro y optimizar la 

comunicación entre el personal docente y no docente que trabaja en el 

mismo. 

 Reducir las reuniones informativas. 

 Facilitar la participación del profesorado y del personal no docente. 

 Potenciar nuevos canales de información 

 Formarnos en el uso de la PLATAFORMA MOODLE 

Público  Profesorado del centro 

 Alumnado 

 Personal de limpieza 

 Monitores y monitoras 

 Personal del comedor 

 Personal del aula matinal y del aula de buenas tardes 

 Conserje 



 

 

Canales  Circulares oficiales del centro 

 Correo electrónico 

 Plataformas digitales como la web del centro, los blogs o PASEN y 

SÉNECA 

 Plataforma Moodle 

Contenidos  Elaboración de un nuevo plan de comunicación en el centro. 

 Conocimiento y aprobación de dicho plan por parte de toda la 

comunidad educativa. 

 Disponibilidad de cursos y talleres donde el personal del centro se 

forme en habilidades comunicativas y organizativas. 

 Formación del profesorado en la plataforma Moodle y en el Cuaderno 

del Profesor 

 Creación de un calendario con los cursos y talleres destinados al 

personal. 

 

Acciones  Evaluación del Plan de Comunicación Interna 

 Elaboración de un calendario de actuación. 

 Actualizar y poner al día todos los portales del centro y de forma especial 

la web. 

 Promover el uso de los canales de comunicación interna por parte del 

personal del centro, tanto docente como no docente. 

Responsables  Equipo directivo. 

 Coordinador TIC 

 Claustro 

Recursos  Páginas webs y blogs del centro 

 Ordenadores, tablets, pizarras digitales y dispositivos con acceso a 

Internet. 

 Portales de SÉNECA y PASEN 

 Plataforma MOODLE 

 Otros recursos materiales internos y externos. 

Cronograma 

FECHA ACCIÓN 

SEPTIEMBRE Nombramiento de la coordinación TIC y reuniones con Claustro y personal no 

docente. Elaboración del Nuevo Plan del Comunicación Interna 

OCTUBRE Comunicación al personal del centro de las diversas cuentas, redes sociales y 

claves así como portales varios. 

Formación de la plataforma MOODLE 

OCTUBRE Elaboración del calendario de actuación 

NOVIEMBRE Puesta en marcha del Plan de digitalización 

DICIEMBRE A 

MAYO 

Cursos y talleres de formación 

JUNIO Evaluación del Plan de Comunicación Interna 

 

 

 



 

 

Plan de Comunicación Externa 

 

Objetivos  Establecer un plan de contacto continuado entre tutores y familias del 

centro a través del canal MOODLE 

 Promover encuentros online entre todos los agentes sociales del barrio   

y de forma especial con el ayuntamiento e instituciones cercanas. 

Público  Familias del alumnado del centro 

 AMPA 

 Ayuntamiento 

 El barrio donde está situado el centro 

 Nuestro pueblo 

Canales  Correo electrónico  

 Web del centro 

 Plataformas y redes sociales  

 SÉNECA  

 PASEN/ IPASEN 

 PLATAFORMA MOODLE 

Contenidos  Utilización de plataformas digitales varias para dar a conocer a toda la 

Comunidad Educativa la forma de trabajo del centro. 

 Realización de encuentros online entre los agentes sociales de la zona y 

resto de instituciones. 

Acciones  Dar a conocer los canales que se van a utilizar para divulgar el Plan de 

Centro. 

 Elaboración de un calendario de cursos de formación y talleres para 

las familias con el fin de enseñarles los diversos canales de 

comunicación del centro. 

 Actualización de las URL e información de las mismas a las familias.  

Responsables  Equipo directivo. 

 Coordinador TIC 

 Claustro 

 Agentes Externos 

Recursos  Páginas webs y blogs del centro 

 Ordenadores, tablets, pizarras digitales y dispositivos con acceso a 

Internet. 

 Uso de la plataforma MODDLE 

 Portales de SÉNECA y PASEN 

 Otros recursos materiales internos y externos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROF 
 DEL  

CEIP HÍSPALIS 
 

 



 

 

ROF 
 

 CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Los diferentes 
sectores). 

 

 Nuestra sociedad es una sociedad marcada y caracterizada por los cambios y 

trasformaciones (científicas, técnicas, culturales, económicas, organizativas, políticas...), y 

especialmente por la continuidad y rapidez de las mismas.  Esto debe hacernos pensar en las 

necesarias transformaciones y cambios educativos (como subsistema de la sociedad) en búsqueda 

de flexibilidad, diversidad, participación, apertura....; y todo ello implica decisiones políticas y 

organizativas que operativicen la apertura a la comunidad, la posibilidad de la comunidad educativa 

de participar en la planificación y desarrollo del trabajo escolar. 

 Nuestro Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de 

personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen 

los objetivos del Colegio.  

 Los miembros de nuestra Comunidad Educativa son los protagonistas de la tarea educativa, 

cada uno según sus funciones y responsabilidades diferenciadas según la aportación que realizan  

al proyecto común, y son: el alumnado, el profesorado, los padres, el personal de administración y 

servicios y otros colaboradores. 

  

 ALUMNADO 

 Deberes del alumnado (artículo 2, Decreto 328/2010). Derechos del alumnado 
(artículo 3,  Decreto 328/2010). 

 El alumnado participará en el funcionamiento y en la vida del centro a través de los 
delegados y delegadas de grupo. 

 Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

 Los delegados y delegadas del 2º y 3er ciclo de Educación Primaria mantendrán al menos 

una reunión trimestral con la Jefatura de Estudios. En estas reuniones podrán aportar sugerencias y 

propuestas a nivel general del centro. 

 Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 

favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades análogas adecuadas a su 

edad, en las que este podrá participar. 

 Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y 
lugares donde se reunirán los/as delegados/as de los cursos de tercero a sexto para llevar 
propuestas de su clase para mejorar el funcionamiento del centro educativo. 

 

  



 

 

PADRES Y MADRES 

 Derechos de las familias (artículo 10, Decreto 328/2010). Deberes de las familias (artículo 

11, Decreto 328/2010). 

 

 Hay dos cauces distintos de participación: 

 Familia 

 AMPA 
 

FAMILIA 

 Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables 
que son de la educación de sus hijos e hijas, tienen la obligación de colaborar con los 
centros docentes y con los maestros y maestras. 

 Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares que les hayan 
sido asignadas por el profesorado para la consolidación de su aprendizaje. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto 
y el material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 
convivencia que hubieran suscrito con el centro, incluso si fuera necesario, por escrito, en 
los casos puntuales en que el tutor/a lo considere necesario para la mejor integración y/o 
aprendizaje del alumno/a. 

 Entre los padres y madres del alumnado se elegirá la figura del delegado o delegada  
en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, 
madres o representantes legales del alumnado. 

 Los padres y madres se implicarán en la marcha del centro: 

 Asistiendo a reuniones, tutorías, etc... 

 Participando directamente en el aula a través de talleres o en el desarrollo de 
unidades didácticas. 

 Asistiendo a eventos como la graduación de Educación Infantil o Educación 
Primaria, Carrera Solidaria, etc... 

 Acompañando en actividades extraescolares fuera del recinto escolar. 

 Colaborando en la puesta en marcha y seguimiento de los recursos digitales. 

 

AMPA 

 Derechos y deberes de las Asociaciones de madres y padres del alumnado (artículo 
12, Decreto 328/2010). 

 El AMPA colabora actuando de cauce para hacer llegar sugerencias y aportaciones 
de las familias sobre aspectos relacionados con la marcha del centro. 

 Igualmente colabora en la gestión para la mejora y mantenimiento del edificio y 



 

 

facilitando aportaciones económicas para atender las necesidades del centro. 

 

PAS 

 Derechos y obligaciones (artículo 13, Decreto 328/2010). Protección de derechos 
(artículo 14, Decreto 328/2010). 

 El personal de administración y servicios del Centro tendrá los derechos y 
obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte 
de aplicación. 

 Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 
representante del personal de administración y servicios y a elegir a sus representantes en 
este órgano colegiado. 

 

PROFESORADO 
  

 Funciones y deberes del profesorado (artículo 7, Decreto 328/2010). Derechos del 

profesorado (artículo 8, Decreto 328/2010). Protección de los derechos del profesorado (artículo 9, 

Decreto 328/2010). 

 

 El profesorado participa a través del Claustro de profesorado, representando al 
sector en el Consejo Escolar, formando parte del equipo de ciclo, del equipo docente, 
ETCP, formando parte de las comisiones del Consejo Escolar, tutorías y colaborando y 
participando activamente en los planes, proyectos y actividades desarrollados en el centro. 

 

 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS 
DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

 

2.1.- Órganos de gobierno unipersonales 

El equipo directivo velará por el cumplimiento de la normativa vigente en todas las actividades 

que se realicen en el Centro. Favorecerá la participación activa de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

El equipo directivo dará a conocer los acuerdos adoptados por los órganos colegiados del 

Centro a través de los siguientes medios: actas, página web del Centro, hojas informativas. 

Procurará el uso de las TICs en su comunicación con la comunidad educativa, a través de e-mail u 

otros recursos que se estimen convenientes. 

 

 

 

 



 

 

  2.2.-Órganos colegiados de gobierno 

2.2.1.-  El claustro de profesorado 

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del 

lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados. 

REGLAMENTO PARA LOS DEBATES: 

 Todos/as los miembros del claustro podrán presentar documentos alternativos, 
enmiendas, parciales o totales, a la documentación, que para el debate presente el 
equipo directivo, por escrito y con anterioridad al debate. 

 

 En el caso de que sean enmiendas pequeñas, de estilo o que no cambie el fondo del 
documento, se podrá hacer de forma oral en el momento del debate. 

 

 En el caso de enmiendas o documentos alternativos, cada ponente contará con unos 
minutos de intervención para exponer su texto y la defensa del mismo, antes de pasarlo 
a votación. 

 La toma de decisiones del profesorado estará basada en el consenso, de manera que se facilita 
la participación de todos sus miembros. El eje de la misma es el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, produciéndose un continuo feed-back entre los Equipos de Ciclo, el Equipo de 
Orientación y Apoyo y el Claustro. 

 

 Todas las decisiones se tomarán por mayoría, de los miembros asistentes. 
 

 Cualquier miembro tiene derecho  a solicitar la transcripción íntegra  de su intervención 
o propuesta, siempre que lo diga o anticipe en el acto y lo dé por escrito. 

 

2.2.2.-  Consejo escolar 

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del 

lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados. 

 Se velará porque toda la Comunidad Educativa esté informada de los acuerdos que se 

tomen. Para ello, se utilizarán  las siguientes vías de información: 

- Tablones de anuncio del centro.  

      - Página web 

- Circulares. 

- Reuniones  

- Correo electrónico. 



 

 

REGLAMENTO PARA LOS DEBATES: 

 Todos/as los miembros del consejo escolar podrán presentar documentos alternativos, 
enmiendas, parciales o totales, a la documentación, que para el debate presente el 
equipo directivo o cualquier otro miembro del Consejo Escolar, por escrito y con 
anterioridad al debate. 

 

 En el caso de que sean enmiendas pequeñas, de estilo o que no cambie el fondo del 
documento, se podrá hacer de forma oral en el momento del debate. 

 

 En el caso de enmiendas o documentos alternativos, cada ponente contará con unos 
minutos de intervención para exponer su texto y la defensa del mismo, antes de pasarlo 
a votación. 

 

 Todas las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros asistentes. 

 

 Cualquier miembro tiene derecho  a solicitar la transcripción integral  de su intervención 
o propuesta, siempre que lo solicite en el momento. 

 
  2.3.-Órganos de coordinación docente 

 El ETCP se reunirá mensualmente, el primer martes del mes para tratar los puntos del orden 

del día propuesto por el equipo directivo. En dichas reuniones se informará de las actividades a 

realizar en el horario de obligada permanencia en el centro, así como aquellos asuntos de interés 

que hayan llegado al Centro. 

 Igualmente, los equipos docentes se reunirán una vez al mes, procurando que no coincida 

con las reuniones del ETCP. 

 

REUNIONES  Y   ACUERDOS. 

De cada sesión que celebre de los  órganos de coordinación docente se levantará acta por: 

los tutores respectivos en las reuniones de equipos docentes; los coordinadores/as de ciclos, en las 

reuniones de ciclos; el coordinador/a del equipo de orientación en las reuniones de éste.  

2.4.-  Escolarización 

  De acuerdo a la orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 

procedimiento de admisión de alumnado, los criterios y procedimientos a seguir en cuanto  a la 

escolarización son: 

 Publicación en el Tablón de anuncios del centro de toda la información relevante de 
dicho proceso: 

 

 Relación de puestos escolares vacantes, incluyendo los puestos reservados para el 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 Áreas de influencia del centro. 
 

 Plazo de presentación de solicitudes. 



 

 

 

 Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión de alumnado. 
 

 Facilitar a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de todo el 
procedimiento a seguir. Esta información les será entregada mediante el Anexo D, 
incluyendo también la valoración de los criterios de admisión y aplicación del 
baremo. 

 

 El Consejo Escolar velará por la transparencia y garantía de dicho proceso, siendo órgano 
de organización del proceso de escolarización. 

 

 Además, la Dirección del Centro convocará una reunión con las familias del alumnado de 6º 
de Primaria antes del inicio del proceso ordinario de escolarización para aclarar todo lo 
relacionado con la adscripción a los IES. 

 

 Se seguirá el calendario de actuaciones establecido desde la Administración    y las 
instrucciones pertinentes. 

 La dirección del centro  deberá asegurar que todo el proceso de escolarización se 
hace de acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo el cronograma establecido por 
la Consejería de Educación. 
 

  
2.5.-  Evaluación del alumnado 

 
Este punto se encuentra desarrollado en el apartado 6 del Proyecto Educativo. 
 
 

 2.6.-  Gestión de las sustituciones 
 

De conformidad con la Ley 17/2007 de 10 de diciembre (LEA), se refuerza el papel 
de los equipos directivos y, en particular, de las personas titulares de la dirección de los 
centros en la gestión y organización de toda la actividad pedagógica y administrativa que 
éstos desarrollan y aumentando sus competencias. Así, el artículo 132.7, establece que los 
directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar 
decisiones en lo que se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del profesorado, 
se pudieran producir. 

 
El Decreto  328/2010, de 13 de julio, por  el que  se aprueba el ROC, en  su artículos 

70.1,q), regulan la potestad de las direcciones de los centros docentes públicos para decidir 
en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por 
enfermedad u otra causa de ausencia. 

 

A lo anterior hay que unir lo recogido en la orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se 

establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros 

docentes públicos dependientes de esta Consejería.  

Los maestros/as, personal no docente y alumnos/as deberán comunicar a la Jefatura de 
Estudios cualquier salida del Centro dentro del horario de trabajo para su conocimiento y 
autorización. 



 

 

 Del mismo modo, los/as maestros/as y personal no docente deberán comunicar a la Jefatura 
de Estudios, a la mayor brevedad posible, su ausencia al trabajo con el fin de que ésta arbitre las 
medidas a tomar para su sustitución. 

 Cualquier ausencia del profesorado dentro de su horario de trabajo precisará comunicación-

autorización por escrito de la Dirección, según modelo de impreso para tal fin, el cual se 

cumplimentará previo a la ausencia, siempre que sea posible. Este documento se archivará en el 

expediente de cada maestro/a junto con el justificante de la ausencia ante la autoridad u órganos 

competentes. Dichos documentos serán de vital importancia para la confección de los partes 

mensuales de faltas del profesorado, por parte de la Jefatura de Estudios. 

 Los permisos y ausencias al trabajo, así como sus justificaciones, se regirán por lo 
establecido legalmente al efecto. 

 Los partes mensuales de faltas del personal del Centro serán expuestos en la Jefatura de 
Estudios al finalizar cada mes, éstos serán archivados y puestos a disposición de la posible revisión 
por parte de la Inspección Educativa u otro organismo competente. Otra copia de los partes de 
faltas del profesorado estará expuesta  en el tablón de anuncios en  la Sala de Profesores/as, a 
disposición de los maestros/as y componentes del Consejo Escolar, para su información y posibles 
reclamaciones. 

 Las sustituciones del profesorado se regirán según las normas dictadas al efecto por la 
Consejería de Educación. 

Teniendo en cuenta lo anterior se estima conveniente recoger unos criterios a la hora 
de gestionar las sustituciones. Estás se realizaran con un procedimiento claro y riguroso 
que será dado a conocer a todo los miembros de los órganos colegiados del Centro así 
como a los miembros de los órganos de coordinación docente. 

 
Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias: 

 Primera ausencia en Educación Infantil: se cubre con el maestro/a de cupo de apoyo. 

 Segunda o sucesivas ausencias en Educación Infantil: según la naturaleza y duración de las 
mismas, serán cubiertas: 
1º: por horas de refuerzo educativo del propio personal docente del Ciclo de Infantil. 

           2º: horas de refuerzo educativo del personal docente de Primaria. 

           3º: horas de refuerzo del cupo de apoyo y refuerzo de Primaria. 

   4º: se cubrirá, con horas de coordinación docente, coordinación de planes y                               
proyectos y funciones directivas. 

Durante el primer trimestre del curso, siempre que sea posible, se dará prioridad para que el 
profesorado de apoyo de Educación Infantil apoye en las aulas de 3 años. 

Durante los primeros 15 días de curso el profesorado de apoyo y refuerzo educativo de Primaria 
e Infantil atenderá al alumnado de 3 años para su adaptación. 

1. Primera ausencia en Educación Primaria: según la naturaleza, duración y curso implicado 
serán cubiertas: 

            1º: por horas de refuerzo educativo del propio personal docente de Primaria. 

  2º: por horas de refuerzo del personal docente de Infantil. 

  3º: por horas de refuerzo educativo del cupo de apoyo y refuerzo de Infantil. 



 

 

4º: por horas de refuerzo educativo del cupo de apoyo y refuerzo de Primaria. 

5º: se cubrirá, con horas de coordinación docente, coordinación de planes y proyectos y 
funciones directivas. 

J) Para las sustituciones del personal que atienden a ANEAE, se seguirán los siguientes 
criterios, ante las bajas de corta duración: 

 Los especialistas de PT en aulas de apoyo a la integración y los especialistas en  AL, al 
tener compartida la tutoría de su alumnado con el maestro/a tutor/a del grupo donde están 
integrados los ANEAE, no serán sustituidos. Se harán cargo de  estos alumnos/as los maestros/as 
tutores/as del grupo de referencia. 

 El maestro/a de PT tutor/a del Aula Específica, será sustituido de igual forma   que 
las ausencias de Primaria. 

Ante la ausencia de la monitora de Educación Especial para el cambio e higiene del 
alumnado que lo necesite se avisará a la familia. Para colaborar con la tutora del Aula Específica 
ante la ausencia del/ la monitor/a se seguirá el procedimiento de sustitución en Educación Primaria. 

 Tanto para Infantil, como para Primaria, ante ausencias de personal especialista, se 
procurará siempre que sea posible, que el tutor/a del grupo afectado sea quien se haga cargo de 
sus alumnos/as. 

Criterios para la gestión de las sustituciones de las bajas: 

 La primera baja se cubrirá con el profesorado de apoyo a Infantil. Si se produjera otra baja 
simultánea se cubriría con el profesorado del cupo de apoyo y refuerzo a Primaria. 

 

 Estos criterios de sustitución de bajas o ausencias, podrán alterarse bajo la decisión del 
Equipo Directivo, según las circunstancias del momento, la duración, el número de ausencias, el 
alumnado afectado, cursos, edades, conflictos de grupos.... Para ello se tendrá siempre en cuenta 
la mejor garantía del desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

  La decisión de reparto de alumnado se tomará siempre como último recurso y siempre que 
las circunstancias lo hagan indispensable para la atención de los niños/as. 

 Siempre que se crea necesario, el Equipo Directivo podrá solicitar asesoramiento y opinión 
al Claustro, el Consejo Escolar, el ETCP y a los Equipos de Ciclo, ante la toma de decisiones con 
respecto al proceso de gestión de bajas y ausencias del profesorado. Además, deberá escuchar las 
aportaciones que desde estos órganos se hagan al respecto y estimarlas o desestimarlas 
justificadamente, según las necesidades de cada momento.  

 
 Las licencias y permisos serán tramitadas con arreglo a la normativa vigente y 

siempre con la suficiente antelación para poder proceder a la organización de las posibles 
sustituciones. 

 
 Todos los permisos o licencias que sobrepasen los diez días lectivos serán 

solicitados conforme a las Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el 
procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros docentes 
públicos dependientes de esta Consejería. 

 
 El centro dispone de un soporte material para el control diario de la asistencia 

del personal, donde se refleja el horario regular de obligada permanencia en el centro 
(lectivo y no lectivo) que garantiza:  

 



 

 

• La veracidad de la asistencia.  
• La permanencia de la información.  
• La identificación del personal. 
 

 Se debe generar el estadillo mensual de ausencias desde el sistema 
informático Séneca que se expondrá en la Sala de Profesorado y en la Secretaría del centro 
desde el día 5 del mes siguiente, según modelo previsto en el anexo II de la Resolución de 
6 de octubre de 2005. 

 
 Los documentos de justificación de ausencias y alegaciones aportados por el 

personal se registrarán e incorporarán a las carpetas individuales del personal creadas al 
efecto, que serán custodiadas en la Jefatura de Estudios del centro y conservadas durante 
un mínimo de dos años. 

 
 
2.7.-  Gestión de la distribución del alumnado 
 
Cursos de entrada 
 
En la configuración de los grupos de entrada participarán los/as tutores/as y la 

Jefatura de Estudios. Se llevará a cabo la última semana del curso y se aplicarán, 
como regla general, los siguientes criterios: 

 
 Equilibrio en el porcentaje de niños y niñas. 
 Optatividad de la alternativa a la asignatura de Religión. 
 Número de alumnos/as. 
 Reparto por edades (meses de nacimiento). 
 Separación de hermanos/as. En este apartado se aplicará el estudio de casos. 
 Equidad en el número y tipología de la discapacidad en función de los recursos 

disponibles, en el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Cambios de etapa o ciclo 
 
       En la última semana de cada curso, se procederá a revisar y reestructurar 

las agrupaciones del alumnado para conformar los grupos que definitivamente 
funcionarán el curso siguiente. En la confección de las listas participarán los 
profesores que impartieron clase al alumnado correspondiente, así como los tutores 
nuevos, si estuvieran asignados. En estas reuniones estará presente el/la Jefe/a de 
Estudios. Se hará de manera equitativa y se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

 
 Número de alumnos/as. 
 Números de alumnos/as que dan Valores Sociales y Cívicos o Religión. 
 Porcentaje de niños y niñas. 
 Números de hermanos. En este apartado se valorará el estudio de casos para 

decidir la posible separación de ellos. 
 En su caso, número de alumnos/as repetidores/as y su distribución entre los 

diferentes grupos. 
 Alumnado con necesidades educativas especiales. 
 Grado de conflictividad de los grupos y de alumnos/as individualmente durante el 

curso anterior. 
 Rendimiento académico del alumnado. 



 

 

 La asignación de determinados alumnos/as puede ser revisada en función de 
criterios pedagógicos o de conflictividad por la Jefatura de Estudios. De estos 
posibles cambios deberán ser oportunamente informadas las familias. 

 

 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
 

 Espacios e instalaciones 

 Nuestro centro consta de cuatro edificios:  

 dos edificios (principal y anexo) son de aulas, servicios, despachos de administración;  

 el SUM;  

 el comedor 
 El edificio principal consta de dos plantas, en la planta alta están ubicadas las clases de los 

mayores y los más pequeños están abajo. Se modificaría este criterio según las necesidades del 

alumnado. 

 En la medida de lo posible, se procurará agrupar los niveles para que estén juntos 

atendiendo a criterios pedagógicos como grupos flexibles, agrupaciones abiertas, actividades de 

gran grupo, etc... Se procurará que los niveles que forman los  ciclos estén próximos. 

 A principio de curso según el horario general del centro, se distribuye el tiempo de los 

espacios comunes (SUM, tutorías, biblioteca, aula de inglés...) 

 SUM: es una sala que se utiliza para dar clases de educación física (los días de lluvia ya 
que no se cuenta con un patio cubierto ni gimnasio), salón de actos, reuniones de padres, 
salón para la actividad extraescolar de baile, salón para el aula matinal, actividades durante 
el tiempo del comedor escolar. Cada clase de infantil, primaria y educación especial dispone 
de una sesión semanal, que se ve alterada cuando hay actividades a nivel de centro (teatro, 
conferencias, talleres...) 

 

 Tutoría 3: durante los días que el personal del EOE está ejerciendo sus funciones en el 
centro tiene prioridad en el uso exclusivo de la misma. 

 

 Pistas polideportivas: su uso es prioritario para impartir las clases de educación física. 
 

 Comedor: su utilización es prioritaria para los usuarios de este servicio.  

 

 La Dirección: es un pequeño despacho de trabajo. Hay varios armarios donde se archivan 
y custodian libros y documentos de interés para el Centro. 

 El despacho será usado por El/la Director/a, El/La Jefe de Estudios, y el/la  Secretario/a, 

para las reuniones del equipo directivo, y para el desempeño de  sus funciones. 

Además estará a disposición de  todas aquellas personas autorizadas por el  Equipo 
Directivo. 

La Secretaría: es un despacho contiguo al de dirección, un poco más grande. Cuenta con dos 
ordenadores, una multicopista, estanterías y armarios donde se archiva la documentación 
del alumnado, horario del profesorado y aulas, etc.  



 

 

 Su horario al público se establecerá cada año al comienzo del curso escolar, se       

recogerá en la programación general (dependiendo de las posibilidades de atención a la 

puerta y del horario disponible del Secretario/a). La secretaría es   responsabilidad del 

secretario/a, así como el uso y custodia de toda la documentación y servicios, (archivo, 

ordenadores...), con la colaboración de los monitores/as escolares. El uso de ésta por otras 

personas deberá ser autorizado por el secretario/a con el visto bueno del director/a, y con 

las condiciones que se prevean en cada caso. 

La Jefatura de Estudios: es un despacho pequeño. Aquí se encuentran las llaves del Centro. 
El despacho será usado por el Jefe/a de Estudios para el desempeño de sus             

funciones. 

 

La utilidad de dichos despachos será la propia de ejercer adecuadamente las    funciones de 

dichos cargos unipersonales y los mismos contendrán, además del mobiliario necesario, los 

archivos y documentación correspondientes a la responsabilidad de cada uno de los cargos. 

Ningún otro miembro de la comunidad educativa del centro, sin previa autorización del 

órgano correspondiente, deberá acceder al contenido de estos despachos tanto en horario 

lectivo como no lectivo, por razones obvias de la responsabilidad que implica para estos 

cargos unipersonales la guarda, custodia y deber de reserva de toda la documentación 

habida en los mismos. 

Cada uno de los cargos unipersonales será el responsable del correcto uso de los 
despachos y su contenido y de las incidencias que puedan ocurrir en ellos, debiendo así 
mismo mantener ordenado todo el material y mobiliario ( sobre todo al finalizar la jornada 
escolar);  cuidar y velar sobre el correcto uso del mobiliario y materiales; informar al/la 
Secretario/a de las incidencias sobre los mismos para modificación del inventario o 
adquisición-reparación-reposición del material o nuevos recursos; fomentar, organizar y dar 
publicidad de la documentación y recursos que manejan, en el ámbito de las competencias 
de a quien vaya dirigida dicha publicidad, con el objeto de que sean aprovechados 
adecuadamente y con la máxima rentabilidad posible por quien corresponda; controlar 
dichos recursos y documentación; proponer al órgano correspondiente las mejoras de 
cualquier tipo que estimen oportunas para llevar a cabo todo lo anteriormente citado. 

El horario de atención al público por parte de cada uno de los órganos unipersonales se 
detallará a comienzos de cada curso en la Programación General Anual  y del mismo deberá 
ser informado el público en general mediante circular a los padres y exposición en lugar 
visible del centro (tablón general de anuncios, puerta, ventanilla, etc.) 

Biblioteca: es un aula con mesas y sillas, está ventilada con buena luminosidad. Se utiliza 
también por el comedor y las actividades extraescolares del Plan de Apertura. 

 

Aula de Valores Sociales y Cívicos (antigua biblioteca): es una clase pequeña donde se 
imparte esta materia. 

 

Tutoría de música: es un lugar pequeño donde se guarda y custodian los instrumentos 
musicales. 

 

Aula de PT: es un aula de tamaño mediano. 
 



 

 

Aula de Audición y lenguaje: es un aula de tamaño mediano. 
 

Aula de E.E.E: es un aula normal con bastante ventilación y muy iluminada. 
 

Almacén de material de educación física: en ella se guarda el material de educación física, 
psicomotricidad, etc. 

 

Sala del profesorado: cuenta con mesas, sillas, ordenadores, estanterías, cañón virtual, etc. 
La utilidad de dicha sala será: reuniones formales e informales del profesorado y órganos 
colegiados, salvo que por otras razones éstas deban desarrollarse en otra dependencia 
(falta de capacidad según participantes, coincidencia con otras reuniones, etc.); clases de 
apoyo, cuando no sea posible utilizar otro lugar adecuado; sala de descanso, estar, café o 
trabajo personal del profesorado en horario de no docencia directa; lugar de encuentro e 
información del profesorado, etc. Esta sala, además del correspondiente mobiliario, 
contendrá: dos tablones de anuncios propios del profesorado que serán mantenidos 
periódicamente por el Secretario del Centro; muebles con documentación general del 
profesorado tales como libros de consulta, revistas, partes de ausencias, prensa, 
correspondencia general dirigida al profesorado, etc.; armario con útiles de cafetería que 
será mantenido por el personal o profesores/as responsables designados a comienzos de 
cada curso y costeado exclusivamente por los profesores/as que se apunten a esta 
iniciativa.  
  Todos los maestros/as serán responsables del correcto uso de dicha sala y su 

contenido, debiendo dejarla correctamente ordenada tras su uso. Así mismo todos  los 

maestros/as pondrán en conocimiento del Equipo Directivo cualquier incidencia que puedan 

observar u ocurrir en el transcurso de su utilización y/o proponer cualquier sugerencia del 

tipo que sea para su mejora y correcto uso. 

  El responsable, en horario no lectivo, del uso de esta dependencia será del órgano, 

entidad o persona que la utilice previa autorización del equipo directivo o de quien 

 proceda, debiendo responsabilizarse de todo su contenido, su correcto uso, y de las 

incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización. 

 Aula de apoyo: es un aula pequeña que cuenta con lo necesario para ello. Se utiliza 
también para impartir la alternativa del alumnado de Educación Infantil. 

 

 Servicios o aseos: adaptados y adecuados a cada edad escolar. Destinados al alumnado, 
profesorado y personal del Centro. Se distribuyen por las distintas plantas del edificio y por 
el porche.  Se procurará acostumbrar a todos los alumnos/as a no salir a los servicios en 
horas de clase y en caso de verdadera  urgencia o necesidad, se irá al servicio que 
corresponda (niño/niña) más cercano al aula donde se encuentre el alumno/a .Durante el 
tiempo de recreo el alumnado del segundo y tercer ciclo de  primaria  utilizarán 
exclusivamente los aseos del patio situados en el porche, el alumnado del primer ciclo de 
primaria y educación especial utilizarán los servicios del anexo y el alumnado de infantil los 
que hay adaptados para ellos más próximos al patio de recreo.  
El material higiénico-sanitario para los alumnos/as estará a su disposición en las distintas 

tutorías y/o en la Secretaría del Centro. Los usuarios de estos aseos serán los responsables 

de su buen uso y deberán informar al profesorado de cualquier incidencia que observen en 

dichas instalaciones y su material, así como proponer cualquier sugerencia del tipo que sea 

para su mejora y correcto uso. 

El responsable, en horario no lectivo, del uso de estas dependencias será del órgano, 

entidad o persona que la utilice previa autorización del equipo directivo o de quien proceda, 



 

 

debiendo responsabilizarse de todo su contenido, su correcto uso, y de las incidencias que 

puedan ocurrir en el transcurso de su utilización. 

Aseo de EEE: es un aseo adaptado. 
 

Patio: En horario lectivo de recreo, el patio será utilizado por todo el alumnado, vigilado por el 
profesorado correspondiente según los cuadrantes de vigilancia que se establezcan desde 
la Jefatura de Estudios al comienzo de cada curso escolar. Las normas de comportamiento 
en hora de recreo están recogidas en el Plan de Convivencia. Durante dicho horario, los 
responsables del patio será el profesorado correspondiente en los cuadrantes de vigilancia, 
quien deberá controlar y velar para que el alumnado haga correcto uso de las instalaciones, 
así como de que sigan adecuadamente las instrucciones sobre la actividad de juego y 
recreo que se desarrollen en este tramo horario.  
En horario lectivo no de recreo, el patio será utilizado fundamental y preferentemente para 

impartir el área de Educación Física y/o Psicomotricidad, según el horario que se 

confeccione a comienzos de cada curso. Durante dicho horario el responsable de todo el 

contenido del patio será el maestro/a correspondiente quien deberá controlar y velar para 

que los alumnos/as hagan correcto uso de las instalaciones, así como que sigan 

adecuadamente las instrucciones sobre la actividad a realizar.  

Los citados responsables, tanto en horario de recreo o no, deberán informar a la Dirección 

de las incidencias que observe en las instalaciones del patio para modificación del inventario 

o adquisición-reparación reposición del material o nuevos recursos; controlar dichos 

recursos y proponer al órgano o equipo directivo correspondiente las mejoras de cualquier 

tipo que estime oportunas.  

El responsable, en horario no lectivo, del uso del patio y sus instalaciones será del órgano, 

entidad o persona que la utilice previa autorización del equipo directivo o de quien proceda, 

debiendo responsabilizarse de todo su contenido, su correcto uso, y de las incidencias que 

puedan ocurrir en el transcurso de su utilización. 

Los responsables del uso de las distintas dependencias del Centro serán las personas o 

entidades que las utilicen previa autorización del equipo directivo o de quien proceda, 

debiendo responsabilizarse de todo su contenido, su correcto uso, y de las incidencias que 

puedan ocurrir en el transcurso de su utilización. 

Almacenes de limpieza: se utilizan como almacenes de limpieza servicios que se han 

inutilizado para ello. Están situados en las distintas plantas del edificio sirven como 

almacenes de productos y materiales de limpieza, de uso exclusivo por los limpiadores/as), 

quienes se responsabilizarán de su correcto uso y mantenimiento permanentemente 

ordenado, debiendo informar éstos a la Dirección del centro de cualquier incidencia que 

observen en dicha instalación y su material, así como proponer cualquier sugerencia del tipo 

que sea para su mejora y correcto uso.  

Pasillos: tanto los de la planta baja como alta deberán utilizarse exclusivamente para 

acceso a las distintas dependencias no permitiéndose la estancia en ellos, por parte de 

alumnos/as, en horario lectivo sin causas justificadas y en todo caso no se permitirá que 

alumnos/as queden solos en los pasillos expulsados de clase, será responsable del 

incumplimiento de lo anterior y sus consecuencias el maestro/a bajo quien tuviera que estar 

el alumno/a en cuestión. 



 

 

Llaves: éstas estarán debidamente identificadas y custodiadas en la Secretaría del Centro, 

existiendo un llavero de emergencias en el despacho de Dirección. 

 Recursos materiales 

Con respecto a los recursos materiales con que cuenta el centro, en Séneca se encuentra el 
inventario actualizado de todos ellos con indicación de tipo de material o recurso por área o 
materia, su ubicación, destino, estado y existencias. Cualquier miembro de la comunidad 
educativa del centro que precise de alguno de estos recursos, dentro del ámbito de sus 
competencias, deberá solicitarlo al secretario/a, debiendo el solicitante seguir 
cuidadosamente las instrucciones de éste sobre su uso, condiciones, tiempo, etc. así como 
deberá responsabilizarse del correcto uso del mismo y de las incidencias que puedan ocurrir 
de ello. Los responsables de los distintos recursos materiales del centro,  tendrán como 
misión:  

Fomentar, cuidar y velar sobre el correcto uso de los mismos;  

Informar al Secretario de las posibles incidencias para modificación del inventario o 
adquisición-reparación-reposición del material o nuevos recursos;  

Fomentar, organizar y dar publicidad sobre los recursos bajo su responsabilidad con el 
objeto de que sean aprovechados adecuadamente al máximo y con la máxima 
rentabilidad posible;  

Controlar dichos recursos, proponer al órgano o equipo docente correspondiente las 
mejoras de cualquier tipo que se estimen oportunas para llevar a cabo todo lo 
anteriormente citado. 

 

 Toda la Comunidad Educativa velará por el buen uso y conservación de los recursos 
materiales del Centro (mobiliario, material didáctico...). 

 El Equipo Directivo arbitrará las medidas necesarias a comienzos de cada curso 
escolar para que todo el Claustro esté informado de todos los recursos materiales con los 
que cuenta el Centro, su situación, normas de utilización y mantenimiento, responsables de 
organización y clasificación...  

Uso de la fotocopiadora:  

 Dado que  los equipos de reproducción pertenecen a la dotación general del Centro, éstos estarán a 
disposición de toda la Comunidad Educativa cuando su utilización repercuta directamente en ésta y 
atendiendo a las siguientes normas  para su mejor aprovechamiento y rentabilidad: 

1.- Se procurará controlar y disminuir el uso de la fotocopiadora, debiendo prever cada maestro/a el 
gasto de folios que cada clase va a tener durante el curso para el uso de las mismas. En este sentido, 
cada alumno/a aportará a comienzos de cada curso un paquete de folios.  

2.- De la realización de las fotocopias se encargará la monitora o algún miembro del equipo directivo, 
a los que se le entregarán los trabajos a fotocopiar con la suficiente antelación. Cada ciclo tiene 
asignada una clave, para contabilización del gasto.  

3.- Las copias de uso general de todo el Centro, tanto del profesorado como de Dirección-Secretaría, 
serán a cargo del Centro, con su código para contabilización del gasto. 

Uso del teléfono: 

 El uso del teléfono se limitará a las llamadas precisas y necesarias para el normal funcionamiento del Centro, 
que precise realizar cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Los alumnos/as y padres/tutores se 
abstendrán de utilizar el teléfono sin autorización expresa del Equipo Directivo. 



 

 

Los canales de información internos y externos del centro se centrarán, entre otros, en los siguientes: 

 Tablones de anuncios: Se distribuirán por el centro distintos tipos de tablones de anuncios, de 
información general, colocados en sitios visibles y de fácil acceso al público al que van dirigidos cada 
uno de ellos, Estarán  ubicados en los siguientes lugares: sala de profesores (para maestros/as y 
órganos colegiados), aulas (para alumnos/as) y entrada y pasillos (para padres/madres y público en 
general). La información que se publique deberá confeccionarse con un lenguaje  adecuado al sector 
al que va dirigido, con la mayor claridad y concreción posible. Deberán ser revisados y limpiados 
periódicamente  de información caduca por la persona responsable de cada uno de ellos. 

 Página Web del Centro: a través de la página web del Centro se dará información puntual y de 
interés a las familias del Centro. 

 Actos informativos específicos y puntuales: Determinadas informaciones de carácter 
relevante, como pueden ser la información de una norma legal trascendente, exposición de 
experiencias educativas, charlas generales de principios de curso, etc. se organizarán, 
cuando procedan, y las mismas irán dirigidas al sector correspondiente y llevadas a cabo 
por la persona o medio competente o procedente, tales como: invitación de expertos, 
elaboración de folletos informativos específicos o circulares, proyecciones, etc.   

 Archivo documental e informativo del centro: El cúmulo de información que llega a un Centro 
educativo es de gran importancia: documental, legislativo, informático, audiovisual, bibliográfico, etc..., 
que pueden y deben interesar de distinta forma a los diversos sectores de la Comunidad Educativa. 
Para que todos los sectores tengan acceso a dichos fondos en el ámbito de sus competencias, cada 
uno de ellos tiene el acceso a los mismos previa solicitud a la Jefatura de Estudios del Centro quien 
pondrá a disposición del interesado/a la información requerida, si procede y cómo proceda 
legalmente. 

 Mantenimiento, vigilancia y limpieza de los edificios: correrá a cargo de los distintos servicios del 
Ayuntamiento de Sevilla. Ante cualquier incidencia, el Equipo Directivo del Centro se pondrá en 
contacto con los departamentos responsables para su correcta comunicación y corrección. 

 

Mantenimiento de materiales dependiente de la Consejería de Educación: para todas las 
incidencias relacionadas con los recursos materiales dependientes de la Consejería de 
Educación, detectadas las incidencias por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 
serán comunicadas al Equipo Directivo, quien se pondrá en contacto con los servicios 
correspondientes de la citada Consejería quien deberá subsanar las incidencias detectadas 
y de las que se han dado parte. 

Mantenimiento de materiales correspondientes al proyecto escuela tic2.0: el coordinador/a de dicho 
proyecto, coordinador/a TIC, quien será elegido por el Equipo Directivo a comienzos de curso de 
entre los miembros del Claustro, velará por el uso correcto y por el mantenimiento de los distintos 
materiales relacionados con dicho proyecto. Dará parte a los servicios correspondientes de la 
Consejería de Educación de cuantas incidencias se den a lo largo de cada curso escolar y hará el 
seguimiento de la subsanación de las mismas hasta su total solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ORGANIZACIÓN DE VIGILANCIAS (RECREOS, ENTRADAS, SALIDAS...) 
 

 Entradas 

  Las entradas del alumnado están recogidas en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID. 

 El alumnado de EE es recogido por la monitora y tutora en la entrada del centro que llegan 

acompañados por sus padres. 

 Salidas 

  Las salidas del alumnado están recogidas en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID. 

 Recreos 

 Las zonas de recreo del alumnado y su horario están recogidas en el PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN COVID. 

EL ALUMANDO DEL CENTRO DESAYUNARÁ EN ESTE CURSO ESCOLAR 2020-2021 

DENTRO DEL AULA COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA COVID. 

 Esta organización será trabajada en Claustro teniendo siempre en cuenta los siguientes 

criterios: 

Las zonas de vigilancia son orientativas, ya que, si un maestro/a detecta algún conflicto, 
acudirá a su solución, aunque no esté en su zona. 

Además de vigilar, en el patio también se atiende a los alumnos/as, se les motivará y ayudará 
en situaciones de juego, se realizan curas de caídas, golpes... en el botiquín del Centro... y 
se llevan a cabo todas las actividades y atenciones que surjan. 

Con el fin de evitar conflictos e incidentes entre el alumnado de distinta edad el patio de recreo 
quedará dividido en 3 zonas: 

g)Infantil. 
h)Primer Ciclo. 
i)Segundo y Tercer Ciclo. 

El alumnado del Aula Específica estará en la zona de recreo donde estén los niños y niñas 
de su edad o esté integrado. 

Si se prevé de antemano una ausencia se cambiará el turno con un/a compañero/a. 

En ningún caso el alumnado podrá estar solo en cualquier dependencia del centro. 

Si está prevista una actividad fuera del centro que pueda afectar a la vigilancia del recreo se 
reorganizará éste a razón de un maestro/ a por cada dos grupos. 

El horario de recreo será de 30 minutos insertados en el intermedio de la jornada lectiva, 
avisándose con un toque de sirena, tanto el comienzo como en final de éste. 

El alumnado no podrá entrar en las clases durante el tiempo de recreo, para dejar juguetes, 
desayuno, ropa... si no es con la autorización de algún/a profesor/a. 

En los días de lluvia el alumnado permanecerá en las aulas con su tutor/a. Los especialistas no 
abandonarán el aula hasta que éste llegue. Los especialistas estarán a disposición del 
Equipo Directivo para apoyar en el tiempo de recreo en las tutorías que se necesiten. Los 
alumnos/as para ir al servicio harán turnos, organizados por el profesorado. El alumnado del 
aula de EEE saldrán con su tutora y monitora al porche. 

Si un maestro/a observa durante el recreo, la tendencia al aislamiento de alumnos o alumnas, 
o bien, alumnado que es objeto de discriminación por sus iguales, debe intervenir, 
garantizando que estos alumnos/as participen  en los juegos.  



 

 

En caso de accidente, el profesorado de la zona que lo ha detectado acompañará al alumno/a 
al interior del Centro, donde lo atenderá él mismo o algún profesor/a que esté allí en ese 
momento. A continuación, si es necesario, pedirá el teléfono. de los padres en secretaría y 
los llamará para informarles de lo ocurrido. También debe informar al tutor/a y éste 
trasladarlo al equipo directivo. 

El profesorado debe  ser puntual en la llegada a los puestos de vigilancia de recreo, el día que 
les toque vigilar. 

La vigilancia de recreos ha de ser activa, especialmente con determinado alumnado por sus 
características.  

No dejaremos alumnos/as castigados/as ni trabajando en las clases o en los pasillos, a no ser 
que estén acompañados por algún/a profesor/a. 
 

 Normas generales de estancia en el Centro 

 Las entradas y salidas durante el curso 2020-2021 han cambiado debido a la pandemia. 
Estos cambios quedan recogidos en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID del centro. 
 

 En caso de tener que venir a la escuela a buscar o traer a un/a alumno/a ocasionalmente 

fuera del horario lectivo, los padres/tutores deberán rellenar, en Secretaría, la ficha correspondiente 

y entregar justificante médico al tutor/a del alumnado. Se recomienda a los padres/madres que las 

entradas y salidas no se realicen en la medida de lo posible de 10:00 h. a 10:30 h. ya que éste es el 

horario del desayuno del portero/a. 

 Por razones de seguridad, una vez que se recoge al alumnado del Colegio, las familias 

deben de responsabilizarse de sus hijos e hijas y no dejarlos que pasen a la zona donde está el 

alumnado usuario del servicio de comedor. El alumnado no puede estar jugando y corriendo sin 

control por el recinto escolar. 

 En caso de que los niños/as presenten síntomas de enfermedad durante su estancia en la 

escuela, se avisará a la familia para que lo/a recojan lo antes posible. y el que presente síntomas 

compatibles con el COVID será llevado a dirección y se le dará una mascarilla nueva. El familiar 

que lo/la recoja deberá firmar el documento de recogida, que se habilitará para tal fin en la 

Secretaría del Centro. Cuando un familiar venga a recoger a un/a niño/a deberá comunicarlo en 

Secretaría para que se avise al alumnado, pero no podrá entrar en las aulas, deberá esperar junto a 

la Secretaría a que éste llegue. 

 En caso de lesión o accidente durante el horario lectivo, se actuará de la siguiente forma: 

• Si la lesión es leve, lo curará el/la profesor/a que esté con él/ella en ese momento. 

• Si la lesión requiere desplazamiento médico, se les comunicará a los familiares, para que 
ellos se hagan cargo. En caso de que no esté el familiar el Centro tomará las medidas 
oportunas. 

En caso de urgencia se llamará al 061, 112. 

 Como norma general, el profesorado no proporcionará al alumnado medicación alguna. 

 Cuando por enfermedad crónica, o por otros motivos, algún alumno/a necesite cuidados 

médicos o administración de algún medicamento durante el periodo lectivo y sus padres no puedan 

proporcionárselo se actuará como sigue:  



 

 

- Si se trata de acto médico cualificado la familia solicitará al distrito sanitario la realización del 

mismo por personal sanitario cualificado, debiendo comunicarlo a la Dirección del Centro.  

- Si se trata de una actuación para la que no se requiere preparación sanitaria específica, podría 

realizarla el/la tutor/a, en coordinación con el médico del EOE, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones:  

 a) La familia lo solicitará por escrito a la Dirección del centro acompañando la prescripción 

médica donde se especifique exactamente qué se requiere, los motivos y la periodicidad. En dicho 

escrito de solicitud los padres harán constar fehacientemente que eximen al tutor y al centro de 

cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la intervención o administración del 

medicamento que se solicita.  

 b) Aprobación expresa y voluntaria por parte del tutor/a o persona designada.  

 Dado que nuestro centro no dispone de monitor/a de Infantil, cuando un alumno/a no 

controle esfínteres y se manche o moje, se procederá a llamar a la familia o persona encargada 

para que acuda al centro a limpiarlo/a y cambiarlo/a de ropa. Se actuará igualmente cuando se 

moje con agua en el servicio o patio de recreo y se estime oportuno cambiarlo/a de ropa.  

 Las salidas del Centro para realizar actividades escolares, didácticas y pedagógicas 

aprobadas por el Consejo Escolar, se harán previa autorización de los padres, sin la cual el niño/a 

no podrá salir del colegio. 

 El alumnado del aula de EEE realizará las salidas del Centro acompañados por su tutora, 

monitora y personal de apoyo si fuese necesario. Las salidas se harán con el ciclo cuyos intereses 

se adapten más a los del alumnado de esta aula. Excepcionalmente, se contará con la colaboración 

de las familias. 

 Los padres no podrán entrar en las aulas acompañando a sus hijos/as. Éstos deben adquirir 

el hábito de entrar solos. Además, no se podrá acceder a las mismas durante el horario de clase sin 

autorización del personal del Centro, por la propia seguridad de los alumnos/as. 

 Ningún familiar debe permanecer o acercarse a la valla del colegio durante la estancia de 

los alumnos/as en el Centro, y bajo ningún concepto entregar desayuno, chucherías... al alumnado. 

 Está prohibido fotografiar y/o filmar a los alumnos/as desde el exterior del Centro, por 

tratarse de menores, y desde el interior siempre que no exista autorización, se debe respetar el 

derecho a la privacidad de los/as menores. 

 Las entradas y salidas al edificio se deben hacer de forma ordenada, evitando carreras y 

empujones. 

 Está totalmente prohibido provocar situaciones peligrosas en las escaleras, tales como 

gastar bromas pesadas, asomar el cuerpo por las barandillas, deslizarse por ellas o empujar a los 

compañeros/as. Esto será considerado como falta, y por tanto podrá ser sancionado 

convenientemente. 

 Ningún alumno/a podrá salir del centro durante el horario lectivo, salvo asistencia al médico, 

que se tendrá que justificar con el correspondiente justificante médico y/o por causas muy claras de 

fuerza mayor, previa autorización del Tutor/a o de la Jefa de Estudios. En ambos casos sólo se 

permitirá la salida del alumno/a si hay algún familiar, mayor de edad, que lo recoja y firme un 

documento, que se habilitará para tal fin en la Secretaría del Centro. Cuando no vaya a recoger al 



 

 

alumno/a la persona autorizada, deberán avisarlo, o bien el día anterior o bien con una autorización 

escrita. 

 El profesorado, al llegar la hora de salida y entrada del recreo o para cualquier otro 

desplazamiento, acompañará al curso que le corresponda, poniendo especial atención en los 

desplazamientos por escaleras. Procuraremos que cada curso utilice las escaleras que le 

corresponde, evitando así la aglomeración de alumnos/as en las mismas. 

 Efectuada la salida oficial lectiva de los alumnos/as del Centro, queda terminantemente 

prohibido permanecer o entrar en el recinto escolar, salvo autorización y bajo la responsabilidad 

directa de un maestro/a o de otra persona debidamente autorizada por la Dirección del Centro, 

Consejo Escolar u otra Entidad debidamente autorizada, siendo de la total responsabilidad de los 

padres el incumplimiento de esta norma por parte de sus hijos/as y de los actos que de ello se 

deriven. 

 A este respecto, los padres deberán cuidar de la puntualidad a la hora de recoger a sus 

hijos/as, cuando proceda, y en caso de retraso excesivo por los padres, el tutor/a o el equipo 

directivo intentará localizar a éstos o sus familiares o poner el asunto en manos de la policía local o 

nacional. 

 En los cambios de clase, que deberán ser puntuales y controlados por el profesorado 

correspondiente, se guardará la compostura necesaria para no alterar ni molestar al resto de las 

clases y alumnos/as. Bajo ningún concepto, en estos casos, los alumnos/as saldrán a los pasillos, 

servicios o patio. 

 En los desplazamientos por los pasillos, se mantendrá orden y silencio para evitar molestar 

a los compañeros/as que están en clase. Para evitar descontrol de alumnos/as fuera del aula, los 

maestros/as de Educación Física, PT, AL... y apoyo general, se encargarán de recoger de sus 

aulas a los alumnos/as que deban atender, así como regresarlos al mismo lugar una vez finalizada 

su atención. 

 El alumnado con NEE podrán ir solos a su clase de apoyo o de integración si en su 

evolución no hay necesidad de supervisión continua y para fomentar su autonomía. 

 Estas instrucciones pretenden conseguir un ambiente positivo en la Convivencia de todos 

los que formamos la Comunidad Educativa. 

DURANTE ESTE CURSO ESCOLAR QUEDAN ANULADAS TODAS LAS ACTIVIDADES TANTO 

DENTRO COMO FUERA DEL COLEGIO. 

 

 5.- COLABORACIÓN DE TUTORES/AS EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 

DE TEXTO. 

 La Orden de 27 de abril de 2005 y la Orden de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 

27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido 

al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos, establece que se entiende por libro de texto “el material impreso, no fungible y 

autosuficiente, destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las 

orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos 

por la normativa educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se 

trate”. Asimismo, dispone que los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y 



 

 

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumnado haya 

cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años 

académicos sucesivos. 

Así, desde el centro escolar y desde las familias se educará al alumnado en su obligación de 

cuidar el material y mantener los libros en buen estado, para su uso por otro alumnado en cursos 

futuros. 

Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuirá al fomento de la 

equidad y a poner de manifiesto entre el alumnado y las familias valores como la 

corresponsabilidad, la solidaridad y la conservación del material para su reutilización por otro 

alumnado y de atención y cuidado del bien colectivo como propio.  

Todo el alumnado de las enseñanzas de educación primaria de este Centro es beneficiario 

del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, aunque las características de los libros de texto que 

se utilizan en el primer ciclo de educación primaria exigen un tratamiento diferenciado del Programa 

de Gratuidad, siendo necesaria su adquisición en todos los cursos escolares. En el caso del 

segundo y tercer ciclo, es decir, los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria, los centros 

educativos llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 -El tutor/a preparará y entregará los libros de texto que hayan sido recogidos 
al finalizar el anterior curso escolar y guardado para su reutilización. 

 -El tutor/a se encargará durante los primeros días del curso de identificar los 
libros de texto nuevos adquiridos con estampillado y cumplimentar  el citado sello con el 
nombre del alumno/a y curso escolar en todos los libros. 

 
 -El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros 

de texto por parte de sus alumnos/as y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la 
educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de 
estudio y lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 

 
 -El tutor/a prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos 

por el alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de 
lotes de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente. Por escrito se recogerá 
la entrega y el estado de los libros, para este registro ayudará el profesorado especialista. 

 
 -Una vez devueltos y antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a revisará los 

libros de texto e informará al Equipo Directivo de aquellos que considera que no reúnen las 
condiciones necesarias para su uso y aquellos libros que sean necesarios para atender al 
alumnado en aquellas materias que lo necesiten, por no haberlas superado, así como los 
que se hayan extraviado, siempre que no fuera por causas imputables al alumnado con el 
fin de adquirirlos para su reposición. 

 
 -El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro 

centro, en que entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la entrega 
se ha realizado correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado (Anexo IV 
de las Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre 
el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro de 
la entrega y el estado de conservación de los libros. 

 



 

 

 -La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para 
el alumnado de los cursos y materias de los que el centro no disponga de lotes suficientes 
para la atención del alumnado matriculado. 

 
 -La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el alumnado con 

N.E.E. beneficiario del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales curriculares 
que pertenezcan a otros cursos o niveles educativos seleccionados por las maestras 
especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.  

 
 -La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-Libros a 

la finalización del curso escolar para la entrega a las familias a través de los/as tutores/as y 
siempre antes del 10 de septiembre a todo el alumnado beneficiario y conservará un 
registro de entrega generado a través de la aplicación informática Séneca. 

 

 Otras actuaciones se derivarán de la mala utilización por parte del alumnado que presente 

los libros muy deteriorados por su falta de cuidado, haciéndolos inservibles para la utilización por 

otro/a compañero/a. Cualquier demanda que se realice a los padres y madres no podrá conllevar 

nunca la pérdida del derecho a la gratuidad de libros de texto que el alumnado de nuestra 

Comunidad Autónoma tiene reconocido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, salvo por 

renuncia voluntaria. En aquellos casos en que el tutor/a aprecie deterioro culpable o 

malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, informará a la Dirección del Centro que 

solicitará a los representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una 

notificación, según el modelo del Anexo II de estas Instrucciones de la Dirección General de 

Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, así 

como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir 

de la recepción de dicha comunicación. 

 

 6.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

 El Plan de Autoprotección se encuentra en una carpeta independiente custodiada en el 

despacho de dirección y subido a la plataforma Séneca. 

 

 7.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN 

 Conforme al artículo 26 del decreto 328/2020, el centro realizará una autoevaluación de su 
propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a 
la prevención de las dificultades de aprendizaje y será supervisada por la inspección educativa.  

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro y se 
hará conforme a los indicadores que facilite la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 
considerando además los indicadores de calidad que establezca el E.T.C.P. 

 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una MEMORIA 
DE AUTOEVALUACIÓN, es el documento donde se deben plasmar los resultados del proceso de 
autoevaluación, que realiza el centro a lo largo de cada curso escolar. que realizará un equipo de 
evaluación y  con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado. Esta memoria, debe ser 



 

 

aprobada por el Consejo Escolar, conforme a lo dispuesto en el art. 130 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía, y grabada en Séneca antes del 30 de junio, incluirá: 

 a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información recabada durante el 
proceso de autoevaluación que se desarrolla a lo largo del curso, con la participación de todos los 
sectores de la comunidad educativa, y en los indicadores homologados y/o de calidad que se hayan 
fijado. 

 b) El grado de consecución de las propuestas de mejora que se aprobaron para el curso 
anterior y su inclusión en el Plan de Centro. 

 El PLAN DE MEJORA es el documento a través del cual se articula el proceso a llevar a 
cabo en el curso siguiente, con objeto de reforzar los aspectos considerados positivos y modificar o 
eliminar aquellos que se juzgan negativos según el proceso de autoevaluación previo. Debe ser 
sencillo y útil de cara a su puesta en práctica y seguimiento.   

Requiere la identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones previstas, teniendo en 
cuenta diversas fuentes de información, tanto internas como externas:  

-  Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de calidad a 
través de la memoria de autoevaluación.  

-  Resultados de evaluaciones externas.  

- Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en propuestas de 
mejora en torno a procesos vinculados a factores clave 

 En el Plan de Mejora deben recogerse:  

- Los objetivos priorizados del Plan de Centro que serán referente para el proceso de 
autoevaluación y mejora del curso siguiente.  

- Las propuestas de mejora para el curso siguiente, que pueden ser aquéllas no conseguidas o en 
proceso del curso anterior (éstas se pueden mantener, modificar o eliminar) o bien otras nuevas. 
También es posible establecer otros indicadores de calidad no necesariamente vinculados a 
propuestas. 

 

 El EQUIPO DE EVALUACIÓN estará integrado por un representante de los distintos 
sectores de la comunidad educativa del Consejo Escolar, (art. 26.5 del Decreto 328/2010): 

 el equipo directivo  

 un maestro/a miembro del Consejo Escolar 

 un padre o madre componente del Consejo Escolar 

 el representante del PAS en el Consejo  

 el representante del Ayuntamiento 
Para el proceso de selección de los miembros del equipo de evaluación se tendrá en 

cuenta el ofrecimiento voluntario de estas personas. En caso de que haya más de uno/a se 
podrá hacer una votación entre el resto de componentes del sector que representan. 
 

El centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así 

como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que 

será supervisada por la inspección educativa. Dicha evaluación tendrá como referentes los 

objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores 

establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento 



 

 

global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización 

de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el 

centro.  

 Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores 

establecidos. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 

memoria de autoevaluación que realizará el equipo de evaluación y que aprobará el Consejo 

Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 

incluirá:  

 a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

 b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

 Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal 

efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de 

calidad determinados por el equipo técnico de coordinación pedagógica o el departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa. Entre dichos indicadores se incluirán aquellos que 

midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones generales de diagnóstico y en las 

evaluaciones de diagnóstico en las que participe el centro. Los plazos para la realización de la 

medición de los indicadores de calidad, así como para la realización de aportaciones por parte del 

Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes 

del 25 de junio de cada año. El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de 

autoevaluación que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 30 de 

junio de cada año. 

 

 8.- NORMAS DE UTILIZACIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN. 

  8.1.- Normas de utilización de las aulas TIC 

 La instalación eléctrica TIC es para uso exclusivo de los ordenadores (no conectar en los 
enchufes: estufas, televisores, equipos musicales, etc...) 

 Mantener las distancias adecuadas entre las filas y no separarlas de la pared. 

 PROHIBIDO escribir, marcar, rayar, etc... en teclados, pantallas, ratones y mesas. 

 En la bandeja de la mesa del alumnado, sólo se guardarán libros, cuadernos y carpetas. 
Nunca folios sueltos. 

 Cuando la clase va a ser utilizada por otro curso debe quedar recogida. Encima de las 
mesas no puede quedarse ningún objeto. 

 Colaborar con el curso que utilice el aula en el encendido y apagado de los ordenadores. 

 No poner LÍQUIDOS encima de las mesas. 

 Evitar que caigan restos de sólidos (gomas, comidas, chucherías, etc...) encima de los 
teclados. 

 La mejor manera de dejar los ordenadores recogidos es colocar: 

La alfombrilla sobre la mesa. 

Doblar la pantalla sobre la alfombrilla. 

Colocar el teclado y el ratón encima de la pantalla. 

Dejar los cables recogidos. 
l)Comunicar cualquier incidencia al/la coordinador/a TIC. 
m)La mesa del profesorado no debe moverse de su sitio, ya que afecta a los cables de la 

pizarra digital. 

n)Cuando la clase sea utilizada para las actividades extraescolares de informática, 



 

 

insistir en que cuiden el material y lo dejen igual que lo encontraron. 

o)Tapar todo el equipo con bolsas de plástico a final de curso 

p)El aula de EEE utiliza los ordenadores portátiles con su alumnado. 

q)No cambiar la configuración de los portátiles. 

r)No modificar archivos o documentos guardados por otros/as alumnos/as. 

s)Comunicar al profesorado cualquier incidencia o anomalía que se detecte en los 
ordenadores. 

  8.2.- Normas de utilización de los ultraportátiles 

 Se utilizarán durante las horas de clase y bajo la supervisión del profesor/a responsable. 

 Es necesario mantener el orden en las aulas mientras se utilizan los ordenadores, no se 
debe estar de pie ni desplazarse con él en las manos para evitar posibles caídas o golpes. 

 Cada alumno/a creará una carpeta de almacenamiento de datos donde guardará todos los 
archivos. 

 Los ordenadores no podrán sacarse del aula en los períodos del recreo. 

 El acceso a Internet estará supervisado siempre por un/a profesor/a que se encargará de: 
 

- Mostrarles sitios web seguros con contenidos e información  veraz  y adecuada a su 
edad. 
- Facilitarles herramientas que le ayuden en su aprendizaje: navegadores, correo 

electrónico, blog… 
- Hablarles sobre el uso y los contenidos de Internet. 
- No facilitar en ningún caso datos personales. 
- Aconsejarles sobre los tiempos de utilización. 

 

  8.3.- Normas de utilización de teléfonos móviles 

 El uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos por parte del alumnado durante el 

periodo lectivo está totalmente prohibido. Tampoco está permitido su uso en las actividades 

extraescolares ni en el resto de los servicios que el centro presta durante la jornada de tarde.  

 En las excursiones que se realicen fuera del recinto escolar cuya duración supere el horario 

lectivo será el profesorado responsable el que dicte las normas sobre su utilización no haciéndose 

responsable de posibles deterioros, pérdidas o robos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO 

DE 

GESTIÓN 

DEL 

CEIP HÍSPALIS 

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Gestión, como parte del Plan de Centro, es el instrumento que debe 

establecer los criterios a seguir en las decisiones relativas a la gestión de los recursos humanos, 

materiales y económicos del Centro, favoreciendo el uso responsable de los mismos. Esto 

adquiere especial importancia en un centro educativo, que debe contribuir a que el alumnado 

reciba una formación que incluya el respeto al medioambiente y el consumo reflexivo y prudente. 

 Debemos ser conscientes que nuestro centro utiliza recursos económicos públicos para su 

funcionamiento y, por tanto, su gestión debe ser transparente y rigurosa y debe estar enfocada a la 

mejora de la educación. 

 Este proyecto debe basarse en una buena gestión de los recursos de los que se dispone en 

el Centro, evitando gastos innecesarios y fomentando, en todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, la consideración de los consumos de recursos que realizamos, y en los medios que 

tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente necesario. 

 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS. 

 De acuerdo con la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía 

y Hacienda y de Educación. El Centro recibe anualmente de la Consejería de Educación, una 

cantidad fijada por ésta para atender los gastos de funcionamiento. 

 El presupuesto anual es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la 

prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios 

para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E. bajo los principios de equilibrio entre ingresos y 

gastos, así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

 Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos 

como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de 

los ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se efectuará con 

aplicación del criterio de prudencia. 

 Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e 

ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos legales. 

Estado de Ingresos 

Constituirá el estado de ingresos: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier caso, los 

remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar en el programa 

de gasto que los motiva. 

2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento del centro. 



 

 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones del 

programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones, 

equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 

4. Los procedentes de otras entidades, como la AMPA, para sufragar gastos derivadosde alguna 

actividad complementaria o extraescolar o algún proyecto concreto. 

 El proyecto de Presupuesto Anual del Centro será elaborado por la persona que ejerza la 

Secretaría del Centro, que lo presentará al Consejo Escolar, para su estudio y aprobación, si 

procede. 

 La justificación de gastos será revisada por la Comisión Permanente del Centro, se llevará al 

Consejo Escolar y se enviará a la Administración Educativa en los plazos establecidos. 

 Se realizará atendiendo a estos principios:  
 
Principio de Coherencia: Relación del presupuesto con el Proyecto Educativo y el de 
Dirección del Centro.  

Principio de Realismo: Adecuado a los recursos del centro y sobre la base de los 
recursos económicos consolidados en cursos anteriores.  
Se partirá de los remanentes del año anterior y de la cantidad correspondiente a “Ingresos” que 

puede ser predecible, aunque, no exacta; sin embargo, las cantidades de gastos son estimadas.  

Principio de Análisis: Es preciso añadir todos los ingresos y gastos.  
 
Se analizarán los ingresos de cada ejercicio económico, siendo en la actualidad: 

- Ingreso para Gastos de Funcionamiento por la Conserjería de Educación. 
- Ingreso para Gratuidad de libros de texto por la Conserjería de Educación. 
- Ingreso por el desarrollo de Planes o Programas, sí los hubiese, a cargo de la  
- Conserjería de Educación. 
- Ingreso para Actividades Extraescolares que corresponde a las familias. 

 
 El presupuesto de ingresos y gastos se confeccionará de acuerdo con el modelo del 

Programa de Gestión Económica de Séneca. Anexo I de la ORDEN de 10 de mayo de 2006, 

separando las partidas en tres columnas: 

a) La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios. 

b) La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes de la Conserjería de 

Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, una para anotar los ingresos para gastos de 

funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los ingresos para inversiones. 

c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos procedentes de otras personas 

o entidades. 

La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de 
ingresos. 
Se garantizará la transparencia 
Corresponde al Consejo Escolar el estudio y aprobación del presupuesto, que deberá realizarse 

dentro de las limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación fijada por la Consejería de 

Educación. La referida aprobación tendrá lugar, para el presupuesto inicialmente elaborado, antes 

de la finalización del mes de octubre de cada año. 



 

 

 La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes o 

en el primer consejo escolar, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación 

de la cantidad asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su 

caso, para inversiones que deberá ajustarse una vez recibida por parte del Centro la comunicación 

de la Consejería de Educación de la cantidad que definitivamente le ha sido asignada. 

Estado de Gastos 

 La confección del “Estado de Gastos” se hará conforme al modelo del Anexo II del 

programa de gestión económica de Séneca, sin más limitaciones que su ajuste a los fondos 

disponibles y a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para el normal 

funcionamiento, según la estructura de cuentas del Anexo III del programa de gestión 

económica de Séneca. 

Principio de Integridad: Todos los ingresos y los gastos se añadirán íntegramente. 

Principio de Previsión: Se procurará que al final del ejercicio económico del año, quede 
alguna cantidad de remanente, para poder hacer frente a los primeros gastos que surjan al 
comienzo del nuevo ejercicio económico.  
Principio de Reajuste: Se ajustará, en cualquier momento del año, debido a esos ingresos 
y gastos no fijos y en función de las necesidades que se produzcan, con las mismas 
formalidades previstas para su aprobación. Para ello habrá que ser aprobado por el 
Consejo Escolar, previo informe de la Comisión Permanente.  
 Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 
inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería 
de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias 
siguientes:  
a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro.  
b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% 
del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de 
Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o 
no del material de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada para 
ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro 
adquiera. 
c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 
 

ETAPAS EN LA CONFECCIÓN DE UN PRESUPUESTO ECONÓMICO  
 
Las etapas en la realización del presupuesto de nuestro Centro son:  
 

 Determinar las necesidades y las prioridades a partir del Proyecto Educativo y de 
Dirección.  

 Concretar una propuesta de presupuesto que realiza la persona que ejerza la 
Secretaría del Centro.  

 Aprobación del presupuesto definitivo por parte del Consejo Escolar.  

 El Secretario o Secretaria llevará la contabilidad y realizará el seguimiento y el 
control de los gastos. El Director o Directora del Centro debe autorizar los gastos 
y los pagos.  

 Se efectuará una aprobación de las cuentas utilizando el ANEXO X “Estado de 
cuentas rendidas al Centro”, analizando el cumplimiento del presupuesto.  

 Un último paso es la justificación de cuentas a la administración Educativa.  



 

 

Distribución de los Ingresos entre las distintas partidas de Gastos 
 

 Los ingresos se desglosarán según su procedencia al concepto por el que han sido 
librados, bien sean a justificaciones específicas, a Planes o Programas, a los apartados 
del Plan de Apoyo a las Familias, a los Gastos de Funcionamiento e Ingresos para 
Inversiones, si procede. 

 Se tendrán en cuenta, los gastos ejecutados en el ejercicio anterior. 

 Se estudiarán, por año, las exigencias reales del Centro. 

 El Equipo Directivo, tendrá en cuenta la situación de partida, para compensar las 
posibles desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los 
distintos equipos en el momento de la elaboración del presupuesto. 

 El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas de 
funcionamiento general (seguridad interna de las instalaciones, materiales y personas, 
mantenimiento de las comunicaciones tanto telefónicas, electrónicas, escritas y de 
correo ordinario a la Comunidad y a las distintas administraciones, soporte básico de las 
tareas del profesorado, reprografía…), así como otras que la Administración Educativa le 
confiriera. 

 Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte del presupuesto 
de Funcionamiento Ordinario, a los distintos Ciclos y Especialidades, a fin de reponer, 
mantener y completar dentro de lo posible, de manera participativa y equilibrada, los 
recursos de dichos sectores. 

 Será el Equipo Directivo, asesorado por el Secretario/a del Centro, quien presente a la 
Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con antelación a 
la celebración del Consejo Escolar que estudie su aprobación definitiva. 

 Se analizarán los Ingresos y Gastos de cada Ejercicio Económico, utilizando el Sistema 
de Gestión Económica de Séneca. 

 

Gestión de gastos. 

Todos los pagos que realice el Centro se harán preferentemente, a través de transferencias, en su 

cuenta bancaria oficial o cheques nominativos, para garantizar la total transparencia y control de los 

pagos realizados en la actividad económica del Centro, debiendo ser imprescindible, la firma de al 

menos dos personas del Equipo Directivo titular. 

Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la adquisición, un 

albarán valorado, con detalle de lo adquirido 

b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos los requisitos 

legales oportunos: 

Factura a nuestro nombre CEIP Híspalis 

CIF: S‐4111001‐F 

Datos del proveedor: NIF/CIF del Proveedor. Nombre del proveedor. 

Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura Firma y sello de la empresa proveedora. El 

IVA debe venir desglosado. 

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a 

 



 

 

OBTENCIÓN DE INGRESOS, ASÍ COMO OTROS FONDOS 

 El Centro recibe anualmente de la Consejería de Educación, una cantidad fijada por ésta 

para atender los gastos de funcionamiento. Dicha cantidad depende del número de unidades que 

posee el Centro y es ingresada en la cuenta bancaria oficial correspondiente a cada Centro. 

 El pago de esta cantidad se realiza de forma fraccionada, durante el transcurso del año 

económico escolar (de octubre a septiembre) y siempre de forma controlada por la Administración 

Educativa, nunca por los Centros. Las distintas fracciones de los ingresos de la Consejería de 

Educación se reparten en los distintos trimestres a través de pagos por gastos de funcionamiento. 

 Además, la Administración ingresa otras partidas presupuestarias extraordinarias para fines 

concretos, como la correspondiente al Programa de Gratuidad de Libros de Texto, Biblioteca … que 

tienen que ser utilizadas para tal fin y nunca para otros gastos. 

 Los ingresos que el Centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares por los 

motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, salvo que tengan un destino 

específico, engrosarán la cuenta de ingresos para gastos de funcionamiento general. Las 

aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las editoriales, empresas, entes 

públicos, asociaciones o particulares se harán a través del E. Directivo y se incluirán en el 

inventario correspondiente. 

 El total de ingresos anuales estimados será el punto de partida para realizar el presupuesto 

anual. 

 Dicho total de ingresos será la cantidad con la cual se llevará a cabo la gestión económica 

del Centro, a éstos se les irán restando los distintos gastos de las correspondientes subcuentas que 

dicha gestión estime en cada año económico. 

 

 

3. GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

Este punto se encuentra desarrollado en el apartado 2.6 del ROC 

 

 

4. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Para la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento del Centro se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios e instrucciones: 

• Consideramos una norma de convivencia, el uso adecuado de las instalaciones, materiales y 

edificios del Centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos será considerado una 

conducta contraria o gravemente contraria a las normas de convivencia que será tratada como 

disponga el Plan de Convivencia. 

• Al menos de forma transversal, se trabajarán los valores de buen uso, cuidado y conservación de 

los materiales escolares, instalaciones y edificios, en todos los niveles educativos del colegio. Así 

deberá constar en las programaciones de cada ciclo o nivel. 



 

 

• Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y hacer cumplir estas 

normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro recurso del Centro, 

teniendo la obligación de informar al responsable(tutor/a, especialista, monitor/a…) de la actividad 

donde se observe la incidencia. 

• En caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia cualquier pertenencia del 

colegio, o del personal de éste, o del alumnado del mismo, la Dirección podrá exigir a la persona o 

personas responsables, la reparación de los daños producidos, la realización de tareas de 

mantenimiento o embellecimiento del Centro que compense el daño producido, o el abono de los 

gastos producidos por los daños ocasionados según se recoge en el Plan de Convivencia. 

• Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a funcionar en 

el Centro deberá contar con las suficientes garantías de instalación y puesta en marcha del 

personal técnico adecuado competente, y cumplir las normas homologadas por la administración 

correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la garantía de la instalación resultante. 

• Por la misma razón el personal que instale cualquier maquinaria o aparato deberá tener la 

cualificación y/o permisos del E. Directivo para el uso, manejo y/ o montaje. 

• Se diseñará y estará a disposición de los usuarios y/o responsables del uso y cuidado del 

material, un parte de incidencias para que se notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier 

instalación, material o edificio del colegio. 

• Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, será tramitada 

por la Secretaría o Dirección a la mayor brevedad ante el organismo correspondiente 

(Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial si se tratara de 

una obra o reparación de mayor envergadura). 

• El centro contemplará una partida para pequeñas inversiones que permitan la reparación, 

mantenimiento o reposición, de los materiales, instalaciones, dispositivos... 

• Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan las condiciones o garantías de seguridad se 

inutilizarán inmediatamente. 

• El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará inadecuadamente. Deberá 

quedarse con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba 

inventariado hasta que, por el E. Directivo, se decida su reparación, almacenamiento en otro lugar o 

darlo de baja del inventario. 

 

Se procurará, en las tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y demás miembros de la 

Comunidad Educativa en la reparación y embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios. 

 

Medidas para la conservación. 

- El Equipo Directivo y el Coordinador/a de Autoprotección y Prevención de Riesgos, en especial, 

así como el resto del profesorado, vigilarán para que las instalaciones y el equipamiento escolar del 

centro no entrañen riesgo alguno para el alumnado ni para cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa. 



 

 

- Cuando algún miembro de la comunidad educativa observe alguna avería o deficiencia, tendrá la 

obligación de notificársela al Equipo Directivo. En caso de no poder ser reparada por el personal del 

centro, aquél la comunicará al Ayuntamiento, si es una tarea de mantenimiento, o a la Delegación 

Provincial, si se trata de una obra mayor. 

- Periódicamente se elaborarán listados de desperfectos y reparaciones pendientes en todo el 

centro, se les dará registro de salida y se enviarán al Ayuntamiento para su arreglo. En el mes de 

junio se realizará una revisión exhaustiva y se redactará un listado lo más detallado posible para su 

reparación antes del comienzo del siguiente curso escolar. De dichos listados se informará en las 

sesiones correspondientes del Consejo Escolar. 

- El profesorado especialista de Educación Física y el/la Coordinador/a de Autoprotección y 

Prevención de Riesgos revisará periódicamente los anclajes de las porterías y de las canastas de 

baloncesto para evitar posibles accidentes. 

- Al comienzo del curso, en las diferentes tutorías se elaborarán las normas de clase, en las cuales 

figurarán algunas relativas al buen uso de las instalaciones, equipamiento y material del centro. A lo 

largo de todo el curso se trabajarán dichas normas de forma transversal y se velará por el 

cumplimiento de las mismas. Cualquier miembro de la comunidad educativa es responsable de 

cumplir y hacer cumplir esas normas. 

- En el caso de que el alumnado y/o cualquier miembro de la comunidad educativa produzcan 

daños intencionados, la Comisión de Convivencia, según figura en el ROF, tendrá la potestad de 

exigir a la persona o personas responsables, la reparación de los daños ocasionados. 

- La reparación de las máquinas averiadas correrá a cargo de personal cualificado. Cuando se trate 

de los ultraportátiles, se avisará a la Delegación de Educación. 

- Se procurará garantizar un correcto funcionamiento de la conexión inalámbrica a Internet, de 

manera que se permita el uso de las nuevas tecnologías en cualquier momento y lugar del centro. 

Para ello se contratarán los servicios de alguna empresa cualificada cuando sea necesario. 

- En la memoria final de curso de recogerán todas aquellas deficiencias halladas en las 

instalaciones, equipamiento y material del centro. 

 

- En situaciones especiales, como pudiera ser la Fiesta fin de curso o cualquier otra, en las que se 

considere necesario extremar la vigilancia, se podrá contratar los servicios de alguna empresa 

especializada. 

- Antes de las vacaciones de verano se guardará bajo llave todo el material posible, especialmente 

los ordenadores de mesa y los portátiles, así como el resto de máquinas: encuadernadora, 

guillotina, El profesorado dejará cerrados los cajones de la mesa y todos los armarios que tengan 

llave y/o que guarden material importante. 

- Cuando alguien vaya a tirar algún material inventariable porque esté inservible, deberá notificarlo 

por escrito a la Secretaria/o para que pueda ser registrado en el libro de bajas del centro. 

 

 

 



 

 

Medidas para la renovación 

- El Equipo Directivo estudiará las aportaciones del profesorado, de la APA, del EOE y cualesquiera 

otras recogidas en la memoria final sobre necesidades de renovación de las instalaciones, 

maquinarias y equipo escolar y determinará cuales de ellas tienen carácter prioritario. Se intentará 

que haya un equilibrio adecuado entre las diferentes etapas, y ciclos, así como el material de uso 

general y de espacios comunes del centro. 

- Al comienzo del curso escolar, el profesorado a través de su coordinador/a de ciclo expondrá las 

necesidades de material didáctico por orden de prioridad para su estudio y posible inclusión en el 

presupuesto. 

- Todo el mobiliario, material didáctico, juegos y otros elementos que se adquieran estarán 

homologados por el Ministerio correspondiente y cumplirán los requisitos de la normativa europea 

respecto al material de Infantil y Primaria. Limitándose su uso exclusivamente para el tipo de 

alumnado (edad, peso, estatura, etc.) para el que ha sido diseñado. Se pondrá especial hincapié en 

que el material, especialmente el deportivo, tenga el diseño, los materiales, componentes 

totalmente seguros y esté instalado con los anclajes idóneos que garanticen que su utilización sea 

segura. 

- Se considerará digno de renovación aquel material existente, pero que se encuentre roto, 

averiado, que haya quedado obsoleto y/o que no reúna las garantías de seguridad exigidas por la 

ley; así como aquel que se haya extraviado. 

- En las obras de renovación de las instalaciones, se procurará facilitar la accesibilidad del 

alumnado con necesidades educativas especiales. Igualmente, en la renovación del equipamiento y 

materiales didácticos se intentará atender las necesidades de todo el alumnado. 

-Las adquisiciones de material inventariable de cuantía importante surgidas en mitad del curso y no 

incluidas en el presupuesto habrán de ser aprobadas por el Consejo Escolar. Esta partida no 

superará el 10% de la partida del presupuesto anual. 

 

5. EL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO: PROCEDIMIENTOS PARA SU 

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El Secretario/a del Centro, según normativa vigente, velará por la custodia e inventario de todo el 

mobiliario, material, dispositivos informáticos... existentes en el Centro. Toda la Comunidad 

Educativa velará por el buen uso y conservación de dicho mobiliario y materiales del Centro. 

El Equipo Directivo, arbitrará las medidas necesarias, para que al principio del curso todo el 

profesorado esté informado de todo el material inventariado en el Centro, su localización, normas 

de uso y mantenimiento, de cómo está organizado el mismo y los responsables cada año de su 

organización y clasificación. 

El Secretario/a del Centro será el responsable del inventario y custodia oficial de todo el material 

didáctico del Centro, así como de tener localizada toda la documentación y archivo de garantías, 

facturas de compras, direcciones de equipos técnicos, etc ..... 



 

 

Corresponderá, a su vez, a los distintos coordinadores de Etapa y Ciclo el participar en la 

realización del inventario y llevar el control del material didáctico existente, así como el de darlo a 

conocer al resto de sus compañeros/as. 

Se habilitarán espacios comunes para albergar el material didáctico del Centro. 

En general, los procedimientos para la elaboración y seguimiento del inventario general anual del 

Centro, se regirán por los siguientes criterios e instrucciones: 

− La persona responsable de la Secretaría del Centro, actualizará el inventario general del Centro. 

− Para ello, las personas responsables de los distintos ciclos y especialidades comunicarán 

mediante un formulario elaborado por el Centro, las variaciones en el inventario anual ocurridas a lo 

largo del curso escolar. 

− Durante el curso escolar, serán sumados al inventario general todo el material (didáctico, 

mobiliario, informático...) adquirido, cedido u obsequiado al Centro. 

− El Secretario/a del Centro realizará, durante el desarrollo del curso escolar, las revisiones que 

estime oportunas para tener actualizado el inventario general del Centro. 

− No se podrá dar de baja, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento 

y aprobación del Equipo Directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en ese aspecto. 

− Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán los aparatos audiovisuales, informáticos, el 

material didáctico, de aula... de todo el Centro y se guardarán en sus correspondientes almacenes 

con el fin de que pasen el periodo estival en un sitio seguro para evitar hurtos y hacer el inventario 

de dichos materiales. 

 

6. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 

 

En todas las actuaciones que llevemos a cabo en el Centro debemos tener presente la gestión 

sostenible de los recursos que utilizamos. Es muy importante que el centro educativo sea referente 

de sostenibilidad, de cultura ecológica y de cuidado del Medio Ambiente. 

Dentro de los objetivos de nuestras programaciones siempre tienen que estar presentes el cuidado 

y respeto al Medio Ambiente y las actuaciones a llevar a cabo para conseguir un mundo mejor. 

Desarrollaremos contenidos referentes a este tema en todas las materias de nuestro currículum y a 

través de actividades programadas o actuaciones cotidianas de la vida de nuestro Centro los 

pondremos en práctica. 

Fomentaremos un uso y gestión responsable de los recursos del Centro a través de actuaciones 

como las siguientes: 

 Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los documentos 
impresos que así lo permitan. Para elaboraciones de borradores, pruebas… se utilizará 
principalmente papel reciclado. Evitaremos las copias impresas de todo documento o 
material didáctico o documento que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de 
papel. 

 



 

 

 Las copias erróneas o el papel impreso que ya no tenga utilidad, será usado para otros 
fines: manualidades, escritos en sucio... Sólo se harán las copias necesarias. 

 

 Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en las papeleras de aula los envoltorios de 
sus alimentos. 

 

 En distintos lugares del Centro se tendrán varios depósitos de papel para facilitar su 
reciclado. 

 

 En el hall del Centro dispondremos de un contenedor de pilas para la recogida controlada de 
las mismas. 

 

 En la Secretaría del Centro dispondremos de un contenedor de cartuchos de impresora, fax, 
fotocopiadoras... para la recogida controlada de los mismos. 

 

 Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería será comunicada a la mayor brevedad para 
su reparación por el Ayuntamiento u organismo correspondiente. 

 

 Pondremos especial cuidado en el uso responsable del agua, no dejando grifos abiertos, 
utilizando el agua de forma responsable, no para fines lúdicos. 

 

 Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos será responsable de apagarlos al 
final de su uso o de la jornada escolar. 

 

 La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz. No mantendremos 
luces encendidas sin necesidad. 

 

 Cuidaremos el uso controlado de los materiales fungibles: haremos un gasto responsable de 
lápices, gomas, folios, cuadernos, cartulinas, bolígrafos… 

 

 Como ya hemos referido, es imprescindible tomar conciencia de todas las actuaciones 
responsables a llevar a cabo por todos los miembros de la Comunidad Escolar con el fin de 
cuidar y respetar el Medio Ambiente y hacer un uso adecuado y sostenible de los recursos 
del Centro. Para ello, los adultos de la Comunidad Escolar, personal docente del Centro, 
padres y madres, personal de administración y servicios... deben ser referente y ejemplo 
constante en sus actuaciones para los alumnos y alumnas, creando en ellos de forma 
natural valores y rutinas que perduren en el tiempo y sean parte de la vida de los futuros 
adultos. 

 

 A lo largo de cada curso escolar, dentro de la educación en valores que se imparte de forma 
transversal, se dedicará especial atención a la educación ambiental. Se planificarán 
actividades que permitan al alumnado y al resto de la comunidad educativa tomar 
conciencia de la importancia de adoptar buenas prácticas ambientales en el colegio y en 
cualquiera otra situación y espacio en el que se muevan. Todo ello con la finalidad de 
contribuir a preservar los recursos naturales. 

 



 

 

 Cada vez que un aula u otra dependencia del centro se quede vacía, se apagarán las luces. 
Si algún miembro de la comunidad educativa observa algunas luces encendidas inútilmente 
por olvido, se encargará él o ella mismo/a de apagarlas. En cada grupo de alumnado podría 
haber una persona responsable de esta tarea. 
 
 

 Se aprovechará la luz solar, reduciéndose la luz eléctrica, siempre que sea suficiente, 
especialmente en las zonas de pasillos, entrada, etc. 

 

 Los ordenadores deberán ser apagados por su último usuario/a. 
 

 Con todo aquel material informático o mobiliario que haya cursado baja en el centro, se 
realizarán las gestiones necesarias para que la autoridad competente lo deposite en un 
punto verde. 

 

 Se inculcará al alumnado el respeto a todos los árboles y plantas del entorno mediante el 
respeto por los árboles, setos, arbustos del centro y se favorecerá con actividades concretas 
como el plantado y el sembrado de plantas y su cuidado tanto en macetas como en el 
huerto escolar. 

 

 Se concienciará al alumnado para que sustituya, si es posible, el papel de aluminio de los 
envoltorios por otro más ecológico 

 
 
CRITERIOS DE ENTREGA DE LOS ULTRAPORTÁTILES 
 
El centro ha recibido 27 ultraportátiles para la digitalización del claustro. Al no haber para todo el 
profesorado, se ha tenido que seguir un criterio de más necesidad a menos.  
Lo primero que se ha llevado a cabo es una lista de todo el profesorado con RENUNCIO/ NO 
RENUNCIO  al ultraportátil. 
Una vez hemos tenido la lista firmada por todo el profesorado, hemos repartido los ultraportátiles  
priorizando el siguiente orden: 
 

1. TUTOR/A DE CADA GRUPO-CLASE 
 
2. EQUIPO DIRECTIVO 
 
3. MAESTRAS DE PT Y AL 
 
4. COORDINADORES/AS DE CICLO 
 
5. PROFESORADO ESPECIALISTA 
 
6. COORDINADORES DE PLANES Y/O PROYECTOS 
 
7. PROFESOR CAR 
 
8. PROFESORADO COVID 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Tradicionalmente el aprendizaje de las lenguas extranjeras en nuestro país ha sufrido un déficit de 

conocimiento tanto a nivel social como educativo. Sin embargo, en estas últimas décadas, los contextos de 

enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros han cambiado de forma significativa y favorable debido por un 

lado, al proceso de globalización en el que estamos inmersos y que ha creado nuevos contextos sociales, 

culturales y económicos donde el conocimiento de idiomas y sus culturas es fundamental para ejercer una 

ciudadanía activa y por otro lado, a la situación de España como país miembro de la UE.  

La comisión europea tiene mucho interés en fomentar el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística 

porque la unidad en la diversidad es la base de todo el proyecto europeo. La coexistencia armoniosa de 

muchas lenguas en Europa es la encarnación de este ideal. Uno de los objetivos de la política multilingüe de 

la UE es que todos los europeos hablen dos idiomas además de su lengua materna. La mejor manera de 

conseguirlo es que los niños entren desde temprana edad en contacto con los idiomas extranjeros. Se ha 

demostrado que esto no sólo acelera el aprendizaje de los idiomas, sino además mejora la competencia en la 

lengua materna. 

La UE apoya la enseñanza de idiomas por diversos motivos:  

 Mejorar las competencias lingüísticas permite a más personas estudiar o trabajar en el extranjero y 

mejora sus perspectivas de empleo. 

 Hablar otros idiomas ayuda a entenderse a personas de diferentes culturas, lo que resulta 

fundamental en una Europa multilingüe y multicultural. 

 Para operar eficazmente en toda Europa, las empresas necesitan personal multilingüe. 

 La industria lingüística - traducción e interpretación, enseñanza de idiomas, tecnologías lingüísticas, 

etc - es una de las ramas de la economía que crecen con mayor rapidez.  

Actualmente la Unión Europea tiene 24 lenguas oficiales, ¿por qué nos decantamos por el inglés como 

lengua extranjera y como lengua vehicular y no por otra lengua oficial de la Unión Europea? A continuación, 

exponemos los motivos que nos parecen más interesantes: 

 El inglés es el idioma de la comunicación internacional, del comercio y las finanzas, así como de los 

ámbitos científico, militar y cultural.  Es una lengua franca en muchos rincones del planeta (lengua 

que se adopta de forma tácita como lengua común para el entendimiento entre personas que hablan 

distintos idiomas) y el idioma oficial de muchas Organizaciones Internacionales como Naciones 

Unidas o la Unesco. Esto se debe a razones históricas y políticas, a la importancia que tuvo el 

Imperio Británico en el pasado, cuando extendió su lengua por todos los continentes, y a la 

importancia como potencia actual de Estados Unidos. Por todo esto podemos decir que es el idioma 

universal, con el que nos podemos comunicar sin barreras.  

 El inglés es el idioma más aprendido como segunda lengua. Si bien el número de nativos que hablan 

inglés son entre 300 y 400 millones, el número de personas que lo aprenden como una segunda 

lengua es el mismo, superando al resto de los idiomas. 

 Es importante mencionar también que, a pesar de lo que muchos piensan, el inglés es una de las 

lenguas más fáciles de aprender. Su alfabeto es latino, de los más cortos (26 letras) y sintéticos, sin 

acentos. No existe la distinción entre femenino y masculino en lo que se refiere a adjetivos, y los 

verbos son sencillos de conjugar.  



 

 

Por último y para concluir esta introducción hay que señalar que, desde nuestro centro con el proyecto 

bilingüe queremos contribuir a cumplir con el compromiso adquirido con la UE, queremos que nuestro 

alumnado valore la riqueza de la diversidad lingüística y cultural; mejore sus competencias lingüísticas, sienta 

curiosidad y aprenda sobre las costumbres, festividades y formas de vida de otras culturas y comience a 

comunicarse en lenguas extranjeras.  Para hacerlo posible comenzamos nuestra andadura como centro 

bilingüe en el curso 2017-2018 convencidos de su viabilidad, siendo conscientes de las ventajas que conlleva, 

pero también de los inconvenientes los cuales trataremos de superar a través de la formación y el trabajo en 

equipo. 

 

CAPÍTULO 1: EL PROYECTO BILINGÜE (PB) 

 

1. Definición del proyecto bilingüe.  

El proyecto bilingüe del CEIP Híspalis de Sevilla forma parte del proyecto educativo de este 

centro desde el curso escolar 2017-2018. Es en el curso anterior a este, el 2016-2017 

cuando la dirección del centro, con el apoyo del claustro de docentes y el Consejo Escolar, 

toma la decisión de que el CEIP Híspalis se convierta en centro bilingüe. Según la orden de 

28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, un centro bilingüe es aquel que imparte 

determinadas áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos del currículo de una 

o varias etapas educativas, en al menos, el cincuenta por ciento en una lengua extranjera. 

El proyecto bilingüe es un documento que tiene como fin recoger la organización de la 

enseñanza bilingüe en el centro y la gestión de los recursos relacionados con ella. Para 

mantener nuestro proyecto bilingüe actualizado y en continuo proceso de mejora, este será 

sometido anualmente a revisión por parte del equipo bilingüe en las primeras semanas de 

curso durante los meses de septiembre y octubre.  

 

2. Objetivos del Proyecto Bilingüe. 

Vamos a dividir los objetivos generales del proyecto bilingüe en dos 

grupos: los objetivos generales dirigidos al alumnado y los objetivos 

generales dirigidos al profesorado.  

 

OBJETIVOS GENERALES DIRIGIDOS AL ALUMNADO 

 

a) Mejorar el nivel de la competencia lingüística (a nivel académico y de conversación) de 

todo el alumnado tanto en lengua española (L1) y en lengua inglesa (L2). 

 



 

 

      b) Considerar tanto la lengua española como la lengua inglesa como instrumentos para 

conocer y participar en el mundo que nos rodea. 

      c) Usar el inglés para comunicarse tanto dentro como fuera del aula (rutinas de clase, 

pasillos, recreos, festividades…) 

 

      d) Fomentar la lectura tanto en lengua española como inglesa a través de un plan lector 

que incluya títulos en ambas lenguas adaptados a los distintos cursos.  

 

     e)  Conocer distintas formas de vida, costumbres, paisajes, festividades, climas, 

gastronomía… y en general diversos aspectos culturales de otros países y regiones del 

mundo. 

 

OBJETIVOS GENERALES DIRIGIDOS AL PROFESORADO 

 

a) Utilizar el inglés en el centro en tantas situaciones como 

sean posibles para la comunicación entre el personal docente 

y los/as alumnos/as. 

 

      b) Mejorar la formación del profesorado de L2 a dos niveles: mejora de sus competencias 

lingüísticas a través de cursos de actualización y formación y actualización en la 

metodología AICLE a través de cursos de formación y/ grupos de trabajo ofertados por 

distintos organismos (centros del profesorado, ministerio de educación, cultura y deporte). 

 

      c) Coordinar de forma lo más efectiva posible los contenidos de las áreas de inglés con los 

de Natural y Social Science de forma que se evite que sean vistas como asignaturas 

distintas y sin conexión.  

 

      d) Coordinar de forma lo más efectiva posible los contenidos de lengua y los de Natural 

Science y Social Science de forma que el alumnado pueda realizar transferencias entre los 

idiomas.  

 

d) Elaborar de forma conjunta, coordinada y consensuada el currículum integrado 

de las lenguas (CIL). 

 

 



 

 

3.Participantes en el Proyecto Bilingüe. 

 

Profesorado 

En el caso de los profesores es importante mencionar que no únicamente son miembros 

participantes los docentes que imparten las áreas no lingüísticas en lengua extranjera y el 

profesorado de la L2 y L3. Actualmente en nuestro centro son miembros participantes del 

proyecto bilingüe todos los docentes que imparten lenguas, es decir, todos los profesores 

de L1 (lengua castellana), L2 (primera lengua extranjera),  L3 (la segunda lengua 

extranjera) y los de las áreas no lingüísticas o ANL (ciencias naturales y ciencias sociales). 

Volvemos a mencionar en este punto lo importante que es que todos trabajen de forma 

coordinada y global para ir dando forma al currículum integrado de las lenguas (CIL).  

 

Equipo directivo  

El equipo directivo debe proporcionar los recursos y medios necesarios para la correcta 

implantación y marcha del proyecto bilingüe en el centro.  

 

El coordinador/a docente 

La persona que ejerza la coordinación docente es una figura importante en un centro 

bilingüe. Será nombrado por el equipo directivo de entre los docentes que forman la 

plantilla de funcionamiento del centro.  Más adelante encontraremos un capítulo específico 

dedicado a la coordinación bilingüe donde se enumeran sus funciones.  

 

El auxiliar de conversación 

Es la persona nativa de lengua extranjera, normalmente de L2, que es nombrada por la 

administración como ayudante de prácticas de conversación en las clases. El próximo 

capítulo de este proyecto está dedicado a los auxiliares de conversación.  

 

El alumnado  

En el cuadro número 1 se exponen los grupos de alumnos que de forma progresiva se van 

incorporando a la enseñanza bilingüe. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1. Año de incorporación del alumnado al proyecto bilingüe del CEIP Híspalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El proyecto bilingüe y su relación con las competencias clave. 

Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas 

al contexto. Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

Según el artículo 2.2 del Real decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo de la 

educación primaria, las competencias del currículo a desarrollar en el alumnado son las siguientes: 

1) Comunicación lingüística. 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3) Competencia digital. 

4) Aprender a aprender. 

5) Competencias sociales y cívicas. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Uno de los objetivos del proyecto bilingüe que nos hemos 

marcado es la realización de forma conjunta por parte del 

profesorado del CIL o currículum integrado de las lenguas ya que así lo establece para los centros bilingües la 

orden de 28 de junio de 2011 en su artículo 9. El currículum integrado de las lenguas se basa en el principio 

de interdependencia de las lenguas, es decir lo que aprendemos en un idioma nos va a servir y a ayudar a 

conocer y aprender otros. Con él se pretende organizar una estructura curricular coordinada e integrada en 

torno a las diferentes lenguas (L1, L2 y L3) que facilite la realización de transferencias lingüísticas evitando 

que el alumnado esté expuesto a la enseñanza de lenguas sin conexión entre ellas.  

En definitiva, un aprendizaje significativo necesita la construcción de un currículum integrado. El 

currículum integrado de las lenguas está formado por unidades didácticas que integran varias áreas de 

conocimiento (tanto lingüísticas como no lingüísticas) de tal forma que se facilita el aprendizaje y desarrollo 

de las competencias. Cada unidad integrada contribuye a través de sus tareas a lograr diferentes niveles de 

dominio de las competencias clave, así como a reconocer la contribución de cada área de conocimiento al 

logro de unas competencias determinadas, dependiendo del caso. 

Nivel  Año de incorporación 

1º 2017/2018 

2º 2018/2019 

3º 2018/2019 

4º 2020/2021 

5º 2021/2022 

6º 2022/2023 



 

 

 

Figura 1. Relación entre el proyecto bilingüe y las competencias claves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El inglés en las ANL y su evaluación.  

En la introducción y justificación de nuestro proyecto explicamos los 

motivos por los cuales nos decantamos por el inglés como lengua 

vehicular en nuestro centro. Como ya explicamos en el apartado 1 de 

este capítulo sobre la definición del proyecto bilingüe,  el artículo 3 de 

la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía nos dice que «tendrán la consideración de centros 

bilingües los centros docentes de educación infantil de segundo ciclo, 

educación primaria y educación secundaria que imparten 

determinadas áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos del currículo de una o varias etapas 

educativas en, al menos, el cincuenta por ciento en una lengua extranjera…». 

Además, anualmente, la Consejería de Educación, en sus instrucciones conjuntas de la Dirección General de 

Innovación y de la Dirección de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización 

y funcionamiento de la enseñanza bilingüe, dictan que «se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del 

área no lingüística haciendo uso de la L2 (inglés, francés o alemán) como lengua vehicular, siendo deseable 



 

 

que se imparta el más alto porcentaje posible». 

En nuestro centro, el CEIP Híspalis, establecemos que,en las áreas no lingüísticas impartidas en 

lengua extranjera, el inglés se emplee tanto como sea posible para que el alumnado aprenda los 

contenidos curriculares propios pero nunca por debajo del porcentaje mínimo establecido por la 

normativa (50%).  Aunque el inglés es la lengua vehicular de estas áreas, existe cierta flexibilidad para que, 

si es necesario, se utilice excepcionalmente la lengua materna a la hora de realizar alguna explicación 

abstracta, siempre y cuando el profesorado bilingüe considere que su impartición total en inglés no es 

apropiada para la adquisición de un contenido. 

Con respecto a la evaluación de la L2 vamos a diferenciar entre su evaluación en el área lingüística (área de 

inglés) y su evaluación en las áreas no lingüísticas (ciencias naturales y ciencias sociales).  

 

 Áreas lingüísticas (inglés). Es en esta área donde el docente a cargo de impartir la asignatura se 

encargará de evaluar el nivel de competencia lingüística en las cinco destrezas comunicativas que 

haya desarrollado el alumnado teniendo en cuenta las recomendaciones del Marco Común Europeo 

de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas.   

 Áreas no lingüísticas (ciencias naturales y ciencias sociales). El docente encargado de impartir 

estas áreas deberá ser conocedor de que lo importante, lo que ha de primar son los contenidos 

propios de las áreas y evaluar los criterios de evaluación e indicadores relativos a dichas áreas no 

lingüísticas. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 serán evaluadas, como 

ya hemos dicho, en el área de inglés aunque en estas áreas serán tenidas en cuenta en la evaluación 

para mejorar los resultados de dicho alumnado. La no adquisición de competencias lingüísticas en 

alguna de las destrezas comunicativas de la lengua extranjera nunca puede ir en detrimento de la 

calificación obtenida en el área no lingüística. 

 

6. Denominación de las áreas impartidas en inglés.  

Uno de los objetivos de nuestro proyecto bilingüe es emplear el inglés como lengua para comunicarnos, tanto 

a nivel oral como a nivel escrito. Es por ello que, como mencionamos en el apartado anterior, queremos que 

se use tanto como sea posible en nuestro centro ya que cuanto más input lingüístico reciba nuestro alumnado 

más fácil será que produzca en la lengua extranjera. Entre la información que le proporcionamos en inglés 

están los nombres de las áreas que reciben en esta lengua.  

Consideramos importante que las denominaciones de las asignaturas que se imparten en inglés queden 

definidas en nuestro proyecto para evitar posibles confusiones y que siempre se emplee la misma 

nomenclatura cuando nos refiramos a ellas. En el siguiente cuadro mostramos la denominación de las áreas 

(o posibles áreas) impartidas en inglés en el CEIP Híspalis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 2. Denominación áreas de inglés impartidas en el CEIP Híspalis. 

 

 
Áreas y posibles áreas impartidas en L2 

 

 
Nomenclatura en inglés 

Ciencias de la naturaleza Natural Science 

Ciencias sociales Social Science 

Primera lengua extranjera: inglés English 

Plástica Arts and crafts 

Música Music 

Educación física PhysicalEducation (PE) 

Educación para la ciudadanía Citizenship 

Cultura y práctica digital ICT 

 
 

CAPÍTULO 2: ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS BILINGÜES 

             

1. Docentes a cargo de los grupos bilingües. 

Cada grupo bilingüe está atendido por diferentes tipos de docentes. Si atendemos al 

carácter lingüístico de la asignatura los docentes pueden dividirse en docentes que 

imparten áreas lingüísticas y docentes que imparten áreas no lingüísticas. Los primeros son 

los que enseñan las áreas de lengua castellana y literatura, inglés o L1 y francés o L2 y los 

segundos son los que enseñan las áreas de matemáticas, ciencias naturales y sociales, 

educación artística (que incluye plástica y música), educación física, educación para la 

ciudadanía y cultura y práctica digital, valores cívicos y religión.  

 

Si atendemos al idioma que emplean los docentes para impartir sus clases, 

diferenciaremos entre docentes L1, docentes L2 y docentes L3.  

 Docentes L1 son aquellos que imparten sus áreas en castellano, en el caso de 

nuestro centro los docentes de lengua castellana y literatura, matemáticas, 

educación artística (música y plástica), educación física, valores cívicos, cultura y 

práctica digital, educación para la ciudadanía y religión.  

 Docentes L2 son los que imparten sus áreas en lengua inglesa, en nuestro centro 

los docentes de inglés, ciencias naturales y ciencias sociales.  

 Docente L3 son los docentes que en el caso de nuestro centro imparten el francés 

como segunda lengua extranjera.  



 

 

 

Todos estos docentes deben estar coordinados de forma efectiva para favorecer el buen 

desempeño de la enseñanza bilingüe y ayudar a la globalización del aprendizaje, 

fomentando que los términos técnicos y el vocabulario específico aprendido en lengua 

extranjera con un maestro/a sean tratados en castellano con el docente L1 y que, a su vez, 

los contenidos gramaticales estudiados en el área de primera lengua extranjera: inglés, 

sean utilizados activamente en las áreas bilingües. 

 

Figura 2.  Coordinación docente entre las áreas L1 y L2 

 

2. Asignación de las enseñanzas bilingües. 

Ya comentamos en el punto 3 del capítulo 1 quiénes eran los colectivos participantes en un 

proyecto bilingüe según la normativa actual vigente. Siguiendo lo estipulado en la 

legislación pasamos a ordenar los criterios a seguir para la asignación de las enseñanzas 

bilingües en la etapa de primaria en nuestro centro. 

 



 

 

1. Los primeros en ocupar los puestos bilingües serán los docentes a los que la 

administración educativa les haya asignado puestos específicos bilingües por cualquiera de 

los procedimientos de adjudicación de destinos (CGT o colocación de efectivos). Deberán 

dedicar a la enseñanza bilingüe al menos el 60% de su horario lectivo, siempre que el 

número de horas que se imparta en su área se lo permita. 

 

2. Después de que los docentes contemplados en el apartado 1 hayan completado su 

horario y en caso de que sea necesario, serán los docentes con destino definitivo en el 

centro y que estén en posesión de un título de acreditación de al menos el nivel B2 de 

inglés según el MCERL y que hayan sido autorizados por la administración educativa los 

que asuman las horas disponibles. Su autorización para impartir enseñanzas bilingües 

continuará vigente mientras no se efectúe renuncia expresa como participante del proyecto 

bilingüe. 

 

3. Si aún hubiese grupos bilingües sin atender una vez cubierto la totalidad del horario de 

los grupos de docentes mencionados en los dos párrafos anteriores, compartirán su horario 

en la enseñanza bilingüe los docentes especialistas en lengua extranjera inglés que 

acrediten tener al menos un nivel B2 según lo establecido en el MCERL. Si fuese este el 

caso, la dirección del centro deberá cursar solicitud de autorización correspondiente a la 

delegación territorial de educación justificando la necesidad de esta organización.  

 

En relación con la asignación de enseñanzas bilingües en la etapa de infantil, actualmente 

nuestro centro no dispone de puestos de perfil bilingüe en esta etapa por lo que siguiendo 

lo establecido en la normativa se le atribuye la carga horaria (una hora y media semanal 

por grupo) al maestro/a especialista en lengua extranjera inglés. El/la especialista estará 

acompañado en el aula por el profesorado de infantil siempre que la organización del 

centro lo permita. 

 

3. Asignación de tutores y maestros de áreas no lingüísticas a los 

grupos bilingües. 

Una vez realizada la asignación de las enseñanzas bilingües, la dirección del centro deberá 

nombrar entre el profesorado destinado a ello a los/las maestros/as encargados/as de 

impartir las áreas no lingüísticas en la lengua extranjera. Siempre que la organización del 



 

 

centro lo permita, esta asignación se realizará teniendo en cuenta el criterio de continuidad 

dentro del ciclo. 

En el caso de que un maestro/a que ocupe un puesto bilingüe tenga que desempeñar el 

cargo de tutor/a de un grupo, la dirección seguirá igualmente el criterio de continuidad 

dentro del ciclo para adjudicar la tutoría. Es decir, si un tutor/a o maestro/a de área no 

lingüística comienza con un grupo el primer nivel del ciclo deberá continuar con el grupo en 

el segundo nivel del ciclo siempre que la organización del centro así lo permita.  

De acuerdo con lo que dictan las instrucciones sobre la organización y funcionamiento de la 

enseñanza bilingüe en el centro deberá haber un maestro/a con perfil bilingüe por cada tres 

grupos considerados como tales.  

 

4. El aula del grupo bilingüe. 

El aula es el lugar donde el alumnado 

pasa la mayor parte del tiempo que 

está en el centro educativo y es uno 

de los espacios más importantes 

donde los niños y niñas van a 

aprender a desarrollarse como 

personas competentes académica y 

emocionalmente.  

Por lo tanto, debemos considerar el 

aula un lugar agradable y con elementos que promuevan el bienestar y la comodidad del 

alumnado y del profesorado con los recursos y medios que estén a nuestro alcance.  

Para que las aulas de los grupos bilingües del CEIP Híspalis, además de lo mencionado 

anteriormente, sean elementos decisivos a la hora de aprender la lengua extranjera, es 

necesario que estén decoradas con murales, carteles, fotografías, trabajos, objetos, etc, 

que haga a los/as niños/as sumergirse en el idioma extranjero de forma más significativa y 

estar expuestos a una mayor cantidad de input lingüístico.   

Es recomendable que cada grupo bilingüe de nuestro centro cuente con un espacio (por 

ejemplo, un corcho y una mesa sería lo ideal) dedicado a las áreas no lingüísticas para ir 

incorporando y exponiendo en ellos todo lo relacionado con la unidad o proyecto que se 

esté trabajando.  Además de lo mencionado en el párrafo anterior podemos incluir también 

esquemas y mapas conceptuales, libros tanto en inglés como en castellano sobre los 

temas tratados, tarjetas de vocabulario y revistas y todo lo que el docente del área estime 

oportuno. 



 

 

 

5. Las áreas no lingüísticas: Natural Science y Social Science 

Como se menciona en apartados anteriores, a día de hoy, las áreas no lingüísticas que el 

CEIP Híspalis está autorizado a impartir en lengua inglesa son las áreas de Ciencias 

Naturales o Natural Science y Ciencias Sociales o Social Science. En nuestro centro, 

cumpliendo con la normativa vigente está determinado que la distribución horaria semanal 

para estas áreas sean las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.  

Áreas no lingüísticas en L2 y carga horaria en los grupos bilingües 

 

Estas asignaturas tienen carácter troncal y en los horarios elaborados por la jefatura de 

estudios del centro a principios de cada curso académico se establece, como está indicado 

en el cuadro número 3, que se les dedique a cada una de ellas dos sesiones de 45 minutos 

cada una. Estimamos conveniente que en lugar de impartir semanalmente de forma 

simultánea las dos áreas en dos breves sesiones de cuarenta y cinco minutos, es más 

beneficioso tanto para alumnado como profesorado, que se desarrollen los temas o 

proyectos de estas asignaturas de forma alternativa. Por ejemplo, si comenzamos con un 

tema o proyecto de Natural Science, dedicaremos las horas de Social Science ese tema o 

proyecto hasta que se concluya y lo mismo haríamos con los temas y proyectos de Social 

Science en las horas de Natural Science. 

Al realizar sus programaciones los docentes bilingües tendrán que tener en cuenta que a la 

hora de temporalizar deben dedicar el mismo tiempo a las dos áreas. 

 

CAPÍTULO 3: ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

1.   Autoevaluación y coevaluación docente. 

Mediante estas actuaciones se pretende que los docentes bilingües evalúen su práctica 

docente y valoren qué aspectos deben mejorar y cuáles deben mantener y seguir llevando 

a cabo porque les está dando buenos resultados. Gracias a la coevaluación, los docentes 

Curso Asignatura  Carga horaria 

1º 

Natural Science 2 sesiones semanales 

(1h y 30 minutos) 

Social Science 2 sesiones semanales 

(1h y 30 minutos) 



 

 

también podemos aprender unos de otros aportando conocimientos, ideas, experiencias, 

sugerencias y compartiendo recursos. En definitiva, se trata de actuaciones constructivas 

para valorar, mejorar y ayudar a llevar a cabo cambios positivos en la práctica docente y en 

la metodología AICLE.  

 

La autoevaluación se llevará a cabo cumplimentando una hoja de cotejo (ver anexo I), la 

cual una vez cumplimentada será custodiada por el propio docente que la ha realizado 

hasta la celebración de una reunión bilingüe de carácter trimestral convocada por el 

coordinador/a.  El fin de esta reunión es poner en común las prácticas y actividades que 

llevan a cabo los docentes con perfil bilingüe y de idiomas y extraer buenas prácticas 

educativas. 

 

Respecto a la coevaluación, lo ideal sería que los docentes pudiesen observar las prácticas 

de sus compañeros/as en el aula durante una sesión ordinaria y cumplimentar la hoja de 

cotejo para posteriormente entre los dos (el docente observado y el observador), comentar 

la marcha de la sesión. La realidad de los centros dificulta mucho esta actuación tal y como 

ha sido descrita por lo que, estas sesiones en las que los docentes comentan sus prácticas 

y valoran sus actuaciones se realizarán como hemos mencionado anteriormente en 

reuniones trimestrales de equipo bilingüe en hora de exclusivas previa convocatoria por 

parte del coordinador/a bilingüe.  

Las autoevaluaciones serán realizadas por los docentes que impartan las áreas no 

lingüísticas en lengua inglesa, actualmente las áreas de Natural Science y Social Science.  

 

2.   Coordinación de contenidos en castellano e inglés.  

De acuerdo con lo establecido en la orden de 28 de junio de 2011 en su artículo 9, 

apartado 3; los centros bilingües elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como 

materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

Para ello es fundamental y necesario que las y los maestras/os L1 se coordinen y reúnan 

de forma periódica con los maestros o maestras L2 y L3 que impartan clase a su mismo 

grupo de alumnos para que en las asignaturas de cada uno aparezcan contenidos del otro. 

Por ejemplo, en cursos avanzados (3er ciclo) podemos encontrarnos que el alumnado 

trabaja en lengua castellana y literatura (L1) diferentes tipos de textos (leyendas, cuentos, 

fábulas, etc.) que pueden ser tratados perfectamente en la asignatura de inglés como 

primera lengua extranjera (L2). En ciclos y niveles anteriores podemos globalizar las 

normas ortográficas básicas, como son el punto, la mayúscula, etc., teniendo en cuenta las 



 

 

diferencias que hay entre los dos idiomas (en el uso de la coma, por ejemplo). Añadimos 

otro ejemplo que podemos ver esquematizado en la figura 3, mientras que en matemáticas 

trabajamos las unidades de medida de masa y volumen dentro del bloque de medidas de la 

asignatura, en Natural Science podemos estar trabajando al mismo tiempo los instrumentos 

y procedimientos para la medida de la masa y el volumen de materiales y cuerpos o el 

concepto de densidad, contenidos dentro del bloque de materia y energía de la asignatura, 

mientras que en el área de lengua castellana y literatura podemos trabajar la leyenda de 

Arquímedes y la corona de oro. 

La idea no es que todo se imparta en dos lenguas simultáneamente, sino que aparezcan 

contenidos de forma pasiva en varias áreas para trabajar competencias del currículo y los 

contenidos de una forma más interdisciplinar y significativa para el alumnado. 

Si nos encontramos con contenidos más difíciles de relacionar entre áreas, como puede ser 

el estudio de los planetas en Social Science, siempre podemos incluir diferentes aspectos 

de los planetas en dictados y textos de lengua o problemas de matemáticas.  

El objetivo de esta actuación no es otra que borrar cualquier tipo de contaminación o 

mezcla que pueda realizarse del español al inglés y viceversa (cada idioma tiene una 

palabra para cada cosa), a la vez que podemos asegurarnos en las áreas de español que 

los contenidos que se están adquiriendo en inglés son significativos. 

La mejor forma de coordinar los contenidos y hacerlos así más significativos, es llevando a 

cabola realización de proyectos o unidades didácticas integradas, que envolviese a todo el 

equipo docente de un grupo. Así, si se va a estudiar en Social Science los tipos de paisaje, 

se pueden llevar a cabo tareas sobre este tema en todas las áreas, implicando así a las 

dos lenguas vehiculares.  

La coordinación entre los maestros L1, L2 (y L3 en su caso) es fundamental para la 

correcta implantación y marcha del proyecto bilingüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural Science 

Concepto de 

densidad e 

instrumentos y 

procedimientos 

de medida de 

masa y volumen. 
Lengua 

Comprensión 

de la leyenda 

de Arquímedes 

y la corona de 

oro. 

Matemáticas 

Unidades de 

masa y 

volumen 

Figura 3. Ejemplo de coordinación de contenidos entre distintas áreas. 



 

 

3. Información del proyecto bilingüe del CEIP Híspalis. 

Nuestro centro cuenta en la página del centro con un apartado en el que se presentará todo 

lo relacionado con el proyecto bilingüe para hacer partícipe a la comunidad educativa de 

todo lo que se desarrolla dentro de él. 

 

4.   ETwinning 

El profesor/a bilingüe que así lo desee podrá 

desarrollar proyectos colaborativos con 

escuelas de otros países de lengua inglesa a 

través de eTwinning. Antes de llevarlo a cabo sería 

buena idea que lo explicase en reunión de 

equipo bilingüe por si a otros compañeros/as les 

interesa la actividad.  

Pero ¿qué es eTwinning? En su página web 

encontramos la siguiente información: 

«Ofrece una plataforma a los equipos 

educativos (profesores, directores, 

bibliotecarios, etc.) de los centros 

escolares de uno de los países europeos participantes, para comunicarse, colaborar, 

desarrollar proyectos o lo que es lo mismo, sentirse y ser parte de la comunidad educativa 

más atractiva de Europa. 

La iniciativa eTwinning promueve la colaboración escolar en Europa utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y apoya a los centros escolares 

prestándoles las herramientas y los servicios necesarios que faciliten su asociación para 

trabajar en común cualquier tema. 

El portal eTwinning (www.etwinning.net) es el principal punto de encuentro y el lugar 

donde trabajar juntos. Está traducido a veinticinco idiomas, cuenta con unos 170000 

miembros y unos 5324 proyectos realizados entre dos o más centros escolares de Europa. 

El portal proporciona las herramientas en la red para que los profesores encuentren socios, 

pongan en marcha proyectos, compartan ideas, intercambien sus mejores prácticas y 

comiencen a trabajar juntos inmediatamente, sirviéndose de las distintas herramientas, 

hechas a la medida, a su disposición en la plataforma eTwinning.» 

No solo podremos beneficiarnos de esta plataforma europea para enseñar lenguas extranjeras, sino que es 

aquí donde podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación docente, desarrollar proyectos integrales e 

interdisciplinares donde poder utilizar la lengua inglesa y española y establecer lazos y comunicaciones con 

centros de otros países.  

http://www.etwinning.net/


 

 

 

CAPÍTULO 4: AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

1.   Consideraciones generales. 

De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 23 de la orden de 28 de junio 

de 2011 por la que se regula la 

enseñanza bilingüe en Andalucía a cada 

centro bilingüe le corresponde, al menos, 

la designación de un auxiliar de 

conversación.  

Un auxiliar de conversación es la 

persona nativa de lengua inglesa que la administración educativa contrata para que 

colabore con los docentes que imparten áreas en L2 (inglés, Natural Science y Social 

Science) en nuestro centro. El perfil de un auxiliar suele ser el de un/a joven estudiante o 

recién graduado/a que refuerza el aprendizaje lingüístico y transmite la cultura de su país 

de origen. No es común que tengan formación pedagógica, por lo que el profesorado les 

debe asesorar en cualquier actividad. Al no ser un docente, no puede permanecer a solas 

en el aula con los alumnos. 

 

Una vez que nuestro centro, el CEIP Híspalis, cuente con todas sus líneas bilingües tendrá 

un/a auxiliar de conversación a tiempo completo (12 horas semanales de atención directa 

al alumnado) para apoyar la labor docente.  

Como se ha mencionado anteriormente la labor del asistente de conversación es reforzar el 

aprendizaje lingüístico y transmitir la cultura de su país de origen, por ello establecemos 

para nuestro centro que el auxiliar acompañe al docente encargado de impartir el área de 

primera lengua extranjera inglés, asignatura lingüística y con un bloque de contenidos 

sobre aspectos socioculturales.  

Mientras el centro no cuente con todas sus líneas bilingües, el auxiliar de conversación 

entrará preferentemente en los grupos bilingüesy en primaria, aunque sin menoscabo de 

que pueda participar en alguna ocasión en alguna actividad en la etapa de infantil o llevada 

a cabo por un grupo que no sea bilingüe.  

Es importante mencionar que el auxiliar de conversación es un recurso del centro por lo 

que colaborará con los docentes bilingües que imparten áreas no lingüísticas para la 



 

 

elaboración, búsqueda de materiales o asesoramiento lingüístico cuando estos lo 

requieran.   

Algunas consideraciones a tener en cuenta sobre el/la auxiliar de conversación son las 

siguientes:  

1.   El director es el responsable del auxiliar de conversación. 

2.   El director delega en el/la jefe/a de estudios y/o el coordinador/a del proyecto bilingüe 

para supervisar y coordinar las actividades del auxiliar de conversación. 

3. Cualquier falta de asistencia del auxiliar deberá ser comunicada con antelación (ver 

anexo II) antes de que se produzca (dentro de lo posible) y deberá ser justificada y 

aceptada por el director/a del centro. La justificación deberá presentarse dentro de 

los dos días siguientes desde los que se produjo la ausencia. Las ausencias del 

auxiliar de conversación son gestionadas exclusivamente en el centro y no en la 

Delegación Provincial como la de los docentes.  

4. De producirse ausencias prolongadas, el auxiliar deberá acordar con los docentes un 

plan de recuperación dentro del período en el que están contratados (entre el 1 de 

octubre y el 30 de mayo de cada curso académico). No podrá llevarse a cabo la 

recuperación de las clases bajo ningún concepto en fechas posteriores a la de la 

finalización de su contrato.  

5.   Aunque el auxiliar de conversación no es un miembro activo del claustro de 

profesores, puede ser invitado a asistir a reuniones de claustro por el director. 

6. Al igual que los docentes y el personal de administración y servicios del centro, el 

auxiliar de conversación deberá firmar y dejar constancia de su entrada y salida del 

centro. 

 

2.   Obligaciones y no obligaciones del auxiliar de conversación. 

Son obligaciones del auxiliar de conversación las que se detallan a continuación. 

 Asistir al curso informativo para auxiliares de conversación M.E.C./ C.E.J.A/ 

Delegación Provincial a principios de cada curso escolar.  

 Asistir al centro 12 horas a la semana, en horario lectivo. 

 Devolver los fondos percibidos si no cumplen sus obligaciones y tareas. 

 Informar a la C.E.J.A. si efectúa algún cambio de domicilio durante su periodo de 

prestación de servicios en el centro.  



 

 

 Ayudar al profesorado (tanto docentes de áreas lingüísticas como de áreas no 

lingüísticas) a programar sus clases y elaborar materiales y aportar soporte 

lingüístico en el aula.  

 Seguir las indicaciones del profesorado y cooperar con este cuando sea necesario. 

 Apoyar, en primer lugar, las destrezas orales de los alumnos y las alumnas en la 

lengua extranjera y promocionar otras culturas. Deben estar en contacto constante 

con el alumnado. 

 Motivar al alumnado y fomentar el interés por la lengua y cultura de los países 

angloparlantes. 

 Estimular la participación en iniciativas de formación y el aprendizaje y enseñanza 

de idiomas. Su presencia en el aula y en el centro debe ser una fuente de ideas, 

creatividad y nuevos recursos. 

 Llevar a cabo tareas de conversación específicas. 

 Aportar material didáctico, especialmente auténtico, de su país de origen. 

 Formar parte de una variedad de actividades. El coordinador del proyecto, en 

conjunto con la administración del colegio, decidirá en qué actividades puede 

participar: claustros, reuniones informales, presentaciones en clase, diseño de 

material didáctico, etc. 

 Asistir a reuniones con el resto del personal implicado en el proyectobilingüe para 

organizar actividades y programar. 

 Ayudar a crear un ambiente bilingüe en el centro, haciendo que el resto del personal 

docente, alumnado y resto de integrantes de la comunidad educativa utilicen el 

inglés como lengua vehicular. 

 

No son obligaciones del auxiliar de conversación las que se detallan a continuación:  

 Programar sesiones o memorias de fin de curso. 

 Corregir o elaborar pruebas de evaluación para el alumnado. 

 Corregir ejercicios. 

 Tener reuniones con padres o realizar cualquier otra actividad específica 

correspondiente al maestro/a. 

 Vigilar el recreo o el comedor. 

 

 

 



 

 

3.   El auxiliar de conversación en el aula.  

Como hemos explicado al comienzo de este capítulo, al no ser personal docente del centro, 

a los auxiliares de conversación no se les permite estar a solas o encargarse del alumnado 

sin que el maestro o maestra a cargo del grupo esté presente. 

A continuación, se proponen y exponen una serie de actuaciones para que el 

profesorado que se beneficie de la presencia del auxiliar de conversación tenga una 

orientación sobre qué tipo de actividades puede llevar a cabo. 

 

1.      El auxiliar como creador de rutinas: Puede ser el encargado de varias rutinas de 

comienzo y final de sesión, como puede ser la fecha, el tiempo, repasar la lección del día 

anterior, deletrear palabras (phonics), pasar lista, corregir tareas en la pizarra, ayudar a 

hacer la fila, etc. 

2.      El auxiliar como maestro de apoyo: El auxiliar en un buen recurso para atender a 

aquellos/as alumnos o alumnas que llevan un ritmo más lento. También puede ir 

desplazándose por el aula cuando los niños y las niñas están trabajando para ayudar al 

que tenga alguna necesidad. 

3.      El auxiliar como promotor de altas capacidades: Es bien sabido que en una clase nos 

encontramos con una gran diversidad de alumnado. Entre ellos/as suele haber algún niño o 

niña que destaca por su alto ritmo de aprendizaje. El auxiliar es una herramienta perfecta 

para que continúe aprendiendo el lenguaje de forma natural, por lo que todos los niños y 

niñas, tanto de ritmos lentos como rápidos, se ven beneficiados. 

4.      El auxiliar como cuentacuentos: Ya que la pronunciación de un auxiliar dice mucho de 

la lengua y su cultura, podemos hacer buen uso de ellos para que cuenten cuentos, 

historias, reciten poemas, trabalenguas, ayuden a escenificar diálogos, etc. Es prudente 

recordar que no disponen de cualificación pedagógica, por lo que siempre debemos 

guiarles y presentarles unas pautas apropiadas. 

5.      El auxiliar como transmisor de cultura: Aprovechemos todo el valor cultural que trae 

consigo un auxiliar de conversación. Animémoslo a traer material auténtico de su país de 

origen, adaptarlo al alumnado y a su nivel para convertirlo en una actividad y, así, fomentar 

el intercambio cultural y la comparación entre la cultura española con la anglosajona. Los 

primeros días, puede ser buena idea hacer que se presenten ellos/as usando fotografías y 

objetos propios. También puede proporcionar al profesorado material auténtico, como 

pueden ser títulos de canciones para trabajar. 



 

 

6.      El auxiliar como organizador de fiestas: Como es bien sabido, los colegios envueltos en 

un proyecto bilingüe tienen que celebrar festividades anglosajonas, como puede ser Easter, 

St. Patrick’s Day, Halloween, etc. De esto pueden encargarse especialmente los auxiliares, 

ayudando al profesorado a programar clases en las que el lenguaje y la cultura fluyan de 

manera más natural. 

 

4.   Plan de acogida auxiliar de conversación CEIP Híspalis 

El auxiliar de conversación es un participante muy importante en el proyecto bilingüe por lo 

que es necesario prestarle la atención debida a la vez que facilitarle su adaptación al 

centro. La acogida del auxiliar de conversación es un momento clave que determinará en 

parte el clima de las relaciones personales, la empatía con el alumnado y el profesorado y 

con toda la comunidad educativa del centro. A continuación, explicamos las actuaciones 

enmarcadas dentro del plan de acogida del auxiliar de conversación del CEIP Híspalis. La 

persona que ejerza la coordinación bilingüe será la responsable de llevar a cabo dichas 

acciones. 

 

Cuadro 4. Plan de acogida del auxiliar de conversación CEIP Híspalis 

Acción 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AUXILIAR  

-Establecer contacto previo y rápido vía e-mail presentándonos una vez que 

conozcamos el nombre del auxiliar que nos ha sido asignado para el próximo 

curso.  

 

-Intercambio de información previo a la llegada del auxiliar de conversación 

¿Qué información previa intercambiamos? Información sobre nuestro centro (ver 

anexo III), información sobre el auxiliar de conversación (ver anexo IV), así 

como información y consejos que le puedan resultar útiles antes de su llegada. 

 
-A la llegada del auxiliar entregarle la documentación necesaria:calendario escolar, listado de la 
plantilla docente, de tutorías, de alumnado, plano del centro, personas y mails de contacto, 
horario personal, impresos para la solicitud de permisos (anexo II), si es posible una ficha con 
fotos y nombre del alumnado, información sobre la reunión informativa para auxiliares a 
principios de curso así como del blog para auxiliares en Sevilla: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/. Es recomendable 

guardarles en un pen o compartir con ellos los documentos con ideas de actividades para 
auxiliares de conversación elaborados por el MEC. 
 
 
-Mantener reuniones periódicas de seguimiento para ver cómo va su marcha en el centro y 
estudiar posibles problemas que hayan podido surgir, escuchar sugerencias, cambios a mejor, 
etc. 
 

 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/


 

 

Acción 2: INTEGRACIÓN DEL AUXILIAR 

-Elaborar y entregarle al auxiliar un documento con algunos consejos útiles para 

los primeros días (podemos seguir el modelo del anexo VI). 

 

-Acompañarle en un pequeño recorrido por el centro los primeros días para 

mostrarle las instalaciones y los espacios más relevantes (sala de profesores, 

aseos…). 

 

-Darlos a conocer a toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 

familias, PAS), lo antes posible a través de los distintos canales de 

comunicación a los que podamos tener acceso (página web, blog, tablones de 

anuncios, claustros, reuniones de padres, revistas y/o periódicos escolares…) 

 

-Designarle a un tutor/mentor al auxiliar que pueda ayudarle y que conozca bien 

el centro. 

 

-Explicar las rutinas del centro escolar y dar a conocer los aspectos básicos del 

mismo. 

 

-Invitar a los auxiliares de conversación a que participen en las distintas 

actividades extraescolares que pueda realizar el centro. 

 

-Implicar a los auxiliares en la salidas del centro  (excursiones, visitas de 

estudio, intercambios escolares…) 

 

-Elaboración de una presentación por parte de los auxiliares sobre ellos mismos 

(procedencia, aficiones, etc.) Esta presentación puede emplearse para 

incrustarla en la web del centro. 

Acción 3: COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL AUXILIAR  

-Planificar con antelación el trabajo que deben realizar y no agobiar a última 

hora. Es importante dar tiempo suficiente para localizar los recursos adecuados, 

crear los productos esperados, etc. Con el transcurso de la estancia estos 

tiempos irán reduciéndose poco a poco. Trabajar a un mes vista puede ser una 

solución. 

 

-Dar instrucciones claras de lo que esperamos que hagan. Posteriormente, 

cuando los conozcamos mejor quizás haya lugar para la improvisación, 

aportaciones individuales, sugerencias y alternativas a la hora de proponerles 

trabajo, etc. 

 

-Suministrar materiales y recursos siempre que sea posible. 

 

-Elaborar en un primer momento materiales de forma conjunta para dar pautas 

de actuación. 



 

 

 

-Incluir en su horario semanal alguna hora para preparación de materiales 

diversos (cartelería, fichas, materiales de asignaturas que se incorporarán 

posteriormente, etc.) 

Acción 4: LA FORMACIÓN DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

-Dar ejemplo con nuestra experiencia docente (ser buen oyente, asesorar sobre 

diversos temas, solucionar problemas, ser capaz de localizar recursos, ser 

mediador en situaciones de conflicto, ser capaz de intercambiar los papeles de 

enseñante y aprendiz, etc.) 

 

-Animarles a que observen distintas clases en distintos niveles.  

 

-Animar al auxiliar a ir ampliando sus posibilidades 

 

-Invitarlos a las Jornadas provinciales de Materiales Bilingües y otros eventos. 

 

-Preguntar al auxiliar para que sea consciente de sus procesos de planificación, 

ejecución, evaluación, etc. 

 

-Ofrecernos a observar su práctica docente y comentarles aspectos de interés. 

 

-Revisar trabajos del alumnado conjuntamente. 

 

-Pedirles que elaboren materiales, charlas, etc. para la formación continua del 

profesorado bilingüe, etc., sobre aspectos lingüísticos y socioculturales.  

Acción 5: EL BIENESTAR DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

-Entrega de un pequeño obsequio de bienvenida (por ejemplo una guía turística 

de la región, algún libro, algún producto típico de la gastronomía local…) 

 

-Mantener en general una comunicación abierta y fluida. 

 

-Fomentar el contacto con otros auxiliares del entorno de nuestro centro (tanto 

on-line como real) para evitar su aislamiento. Si es posible podemos concertar 

encuentros ocasionales para compartir experiencias, materiales, etc. 

 

-Interesarnos por su vida fuera del centro escolar. 

 

-Ponerlos en contacto con oficinas de información turística. 

 

-Ofrecer alternativas de ocio (agenda cultural, lugares a visitar, etc.).  

 

-Ayudar a mejorar su competencia en español ofreciéndole  recursos 
interesantes. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 5: LA COORDINACIÓN BILINGÜE 

 

El artículo 20 de la Orden de 28 de junio por la que se regula la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes 

andaluces, es el artículo dedicado a la coordinación del 

proyecto bilingüe. Atendiendo a dicho artículo el 

coordinador bilingüe debe ser nombrado por la dirección 

del centro a principios del curso correspondiente entre el profesorado de lenguas, 

preferentemente de L2 con destino definitivo en el centro. 

 

5.1 Criterios para el nombramiento del coordinador/a bilingüe en el CEIP 

Híspalis. 

Los criterios que se establecen para orientar a la dirección a la hora de la toma de decisión sobre el 

nombramiento del coordinador/a bilingüe serán los que se enumeran a continuación: 

1º) Docente especialista de L2 con destino definitivo en el centro. 

2º) Docente ANL en L2 con destino definitivo en el centro.  

3º) Docente especialista de L2 con destino provisional en el centro. 

4º) Docente ANL en L2 con destino provisional en el centro.  

Aunque la dirección tendrá en cuenta estos criterios para nombrar al coordinador/a bilingüe, 

también valorará y tendrá en consideración las preferencias, experiencias y formación en 

enseñanza bilingüe de los posibles candidatos al cargo, velando siempre por el beneficio y 

correcto funcionamiento del proyecto bilingüe.  

 

5.2 Responsabilidades del coordinador bilingüe. 

A continuación, se exponen las responsabilidades que debe asumir el docente que ocupe 

el cargo de la coordinación bilingüe en nuestro centro: 

 Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo.  

 Proponer y coordinar las actividades del profesorado. 

 Establecer el horario de los auxiliares de conversación, quienes deberán apoyar preferentemente la 

labor del profesorado que imparte su área o materia en la L2.  

 Establecer comunicación con los demás centros bilingües y con los responsables del Plan de 

Fomento del Plurilingüismo en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación.  



 

 

 Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro y cuantas otras le sean 

encomendadas en relación con el Plan de Fomento del Plurilingüismo.  

 Informar y formar cada año al nuevo profesorado de perfil bilingüe, de idiomas y nuevos auxiliares 

sobre la metodología y dinámica del trabajo del equipo bilingüe en el centro. 

 Velar por el correcto cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del auxiliar de 

conversación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Responsabilidades del coordinador bilingüe junto al equipo directivo.  

En este apartado se recogen las responsabilidades que el coordinador/a bilingüe comparte 

con los miembros del equipo directivo.  

 Llevar a cabo las tareas de difusión de información, envío de datos e informes y comunicación – vía 

e-mail, telefónica y/o cualquier otra establecida - con Delegación Provincial y CEPs de las zonas.  

 Cumplimentación de documentación administrativa.  

  Coordinación de las actividades propuestas por el equipo bilingüe.  

 Administración de presupuesto bilingüe  

 Coordinar y supervisar las tareas asignadas al profesorado integrante del equipo bilingüe, tanto 

profesorado ANL como de lenguas extranjeras y lenguas castellana y literatura.  

 

5.4 Responsabilidades del coordinador asociadas al equipo bilingüe.  

En este punto describimos cuáles son las funciones que debe asumir el coordinador como 

responsable del equipo bilingüe del centro. 

 Detectar necesidades de formación y elaboración de plan de formación.  

 Creación y organización de recursos bilingües en el centro para profesorado y alumnado.  

 Coordinación de ALs, ANLs a nivel de centro y a nivel intercentro (otros centros bilingües de la zona, 

centros de primaria y/o secundaria),  

 Coordinación de las asignaturas de inglés y ANLs con auxiliares y/o colaboradores lingüísticos. 



 

 

 Trabajo de coordinación con el auxiliar de conversación.  

 Organización actividades extraescolares  

 Información sobre convocatorias para profesorado, por ejemplo, cursos de inmersión, licencias, 

cursos en las EOI y cualquier otra que pueda resultar de interés) y para el alumnado  

 

CAPÍTULO 6: EL PROFESORADO DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA COMO PARTICIPANTE DEL PROYECTO 

BILINGÜE 

Como anticipamos en el capítulo 1 en el apartado 3 sobre los participantes en el proyecto 

bilingüe, el profesorado que imparte el área de lengua castellana y literatura es un sector 

muy importante en el proyecto. Es un error pensar que el proyecto bilingüe es asunto de los 

especialistas de inglés y de los docentes que imparten las ANLs en inglés. Los docentes 

del área de lengua y literatura son pieza clave en el proyecto bilingüe ya que gracias a sus 

actuaciones el alumnado va a realizar las transferencias de lo aprendido en las áreas de 

Natural y Social Science. Mientras su alumnado está tratando temas científicos y sociales 

en dichas áreas, ellos deberán trabajar e introducir el vocabulario específico trabajado en 

las áreas científicas en su propia área a través de por ejemplo; lecturas, dictados y 

debates. 

 

6.1. Responsabilidades del profesorado de lengua castellana y literatura 

como participante del proyecto bilingüe.  

A continuación, detallamos las principales responsabilidades que tienen que asumir los 

docentes encargados de impartir el área de lengua castellana y literatura. 

 Coordinar sus actuaciones con el resto del profesorado de lenguas para estructurar el aprendizaje del 

alumnado evitando la dispersión y el fraccionamiento de los conocimientos que se trasmiten, y 

propiciando en el alumnado las transferencias de lo aprendido en todas las lenguas.  

 Participar en la elaboración y adaptación del currículo integrado de las lenguas y áreas no lingüísticas 

siguiendo las recomendaciones en esta materia contenidas en el Marco de Referencia Europeo para 

el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. 

 Incorporar actividades y tareas sobre aspectos relativos a países de lengua inglesa.   

 Elaborar los materiales didácticos necesarios en coordinación con el resto del profesorado, 

especialmente el de la L2.  

 



 

 

CAPÍTULO 7: INCORPORACIÓN DE NUEVO ALUMNADO 

BILINGÜE 

A lo largo del curso escolar no es extraño que se matriculen alumnos/as procedentes de 

otros centros escolares y se incorporen a las aulas de nuestro colegio. Dentro de las 

situaciones que se pueden dar a la hora de la incorporación de un/a nuevo/a estudiante, 

nos encontramos principalmente dos a considerar por los maestros L2 del centro: 

1.   El/la estudiante procede de otro centro bilingüe. 

2.   El/la estudiante procede de un centro no bilingüe. 

 

Está claro que en el primer caso no tendríamos problemas, ya que la carga horaria que 

ésta/e estudiante habría recibido en su anterior centro con el inglés como lengua vehicular 

habrían sido muy similares a las que se recibe en nuestro colegio. Por tanto, el nivel 

lingüístico del grupo al que se va a unir no tendría por qué causar ningún inconveniente. 

Sin embargo, si reflexionamos sobre la segunda situación nos encontramos con varias 

dificultades: 

1.   El/la estudiante ha tenido una media de solo dos o tres sesiones semanales en 

inglés, con lo que se va a encontrar con un aumento de horas a la que se encuentra 

expuesto/a al inglés.  

2.   Las asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales las ha recibido en español 

anteriormente, con lo que tendrá que hacer frente al cambio al comenzar a cursar en 

el nuevo centro Natural Science y Social Science.  

3.   Puede sentirse perdido/a y frustrada/o al principio, ya que el resto del grupo va a 

tener adquiridas unas dinámicas y unas estrategias de trabajo posiblemente 

diferentes. 

4.   Todo lo anterior debe sumarse al hecho de que a la nueva alumna o alumno se le ha 

cambiado de contexto, lo que implica amigos/as, compañeros/as, maestras/os, 

centro, y posiblemente localidad, libros de texto y condiciones de vida familiar 

(mudanza, separación de padre y madre, cambio económico, etc.). 

Ahora que se ha descrito la situación de cambio para el nuevo alumnado que se incorpora 

a nuestras aulas bilingües tenemos que tomar en consideración un plan de actuación 

dependiendo del curso en el que se encuentre, ya que no es el mismo cambio el que recibe 

un niño o una niña que se une a un grupo bilingüe de 1º de primaria, que aún está 

empezando y su competencia lingüística es todavía baja, y el cambio experimentado por un 

alumno o alumna que se incorpora a sexto de educación primaria bilingüe, donde han 



 

 

adquirido ya una competencia lingüística en ocasiones equiparable al A2 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

CAPÍTULO 8: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL PROYECTO 

BILINGÜE  

 

Este capítulo de nuestro proyecto bilingüe está dedicado al tratamiento de la diversidad, es decir, 

establecemos las medidas y pautas a seguir con el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

8.1. Medidas ordinarias y medidas específicas. 

Es imprescindible recordar que cada alumno/a es diferente y que debemos adaptarnos a sus características, 

necesidades y circunstancias. A continuación, establecemos los pasos a seguir en nuestro centro para 

atender al alumnado NEAE participante del proyecto bilingüe. 

 

1. En primer lugar el docente con perfil bilingüe de nuestro centro tiene que recabar 

información sobre su alumnado en los primeros días del curso académico (lectura de 

expedientes, informes en Séneca, reuniones con otros docentes y con los especialistas de 

PT y AL). El objetivo es detectar y conocer el perfil del alumnado NEAE con los que va a 

estar en contacto y atender en sus clases. En el anexo IXse encuentra la tabla resumen 

con los distintos tipos de alumnado NEAE que podemos encontrarnos en nuestras aulas y 

que puede ayudarnos a comprender la terminología que podamos encontrar en los 

informes, así como en la información proporcionada por los especialistas de PT y AL o los 

miembros del Equipo de Orientación Educativa de referencia. 

 

2. Durante los primeros días de clase cuando se realizan las evaluaciones iniciales se 

observará al alumnado NEAE e iremos registrando dónde presenta mayores dificultades, 

cuáles son sus logros y sus puntos fuertes y cuáles son sus estilos de aprendizaje. 

 

3. Una vez concluido el período de tiempo dedicado a la evaluación inicial se reunirán los 

equipos docentes para valorar los resultados. El docente bilingüe dará a conocer las 

dificultades encontradas en el alumnado NEAE y junto con el resto del equipo docente 

adoptará una serie de medidas ordinarias que ayuden al alumnado NEAE a superar sus 

dificultades y alcanzar los objetivos (las llevará a cabo el docente a cargo del área). Hay 

que recordar que las medidas ordinarias son estrategias que afectan a elementos como la 

metodología, tipo de agrupamientos dentro del aula, tipo de actividades, adaptación de los 



 

 

instrumentos de evaluación o la priorización de objetivos y contenidos. Debe quedar claro 

que se trata de medidas y estrategias que en ningún momento modifican los elementos 

prescriptivos del currículo como sería el caso de eliminar objetivos y contenidos o modificar 

los criterios de evaluación descritos para el curso o el ciclo en el que se encuentra el 

alumno. A continuación, exponemos algunas medidas de carácter ordinario que pueden 

llevarse a cabo en las sesiones AICLE y con las que podemos darle respuesta al alumnado 

NEAE. 

 

Cuadro 8. Ejemplos de medidas ordinarias para atender a alumnado NEAE en las ANL´s 

EN OBJETIVOS Y EN CONTENIDOS 

-Concretar y priorizar los objetivos y los contenidos expresados para el curso o 

el ciclo señalando los mínimos en cada unidad didáctica. 

- Priorizar los objetivos y contenidos en base a su importancia para futuros 

aprendizajes, su funcionalidad y aplicación práctica, etc. 

- Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de 

capacidades (por ejemplo, dando prioridad a los contenidos procedimentales). 

- Prever la posibilidad de modificar la secuencia y temporalización de objetivos 

y contenidos para afianzar los aprendizajes y conseguir mayor grado de 

significación y respeto de distintos ritmos. 

 

EN LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

-Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 

-Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido y/o actividades de refuerzo 

para afianzar los contenidos mínimos. 

- Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades ejecución. 

-Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos: gran grupo, 

pequeño grupo, individual. 

- Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según intereses. 

- Planificar actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana. 

 

EN LA METODOLOGÍA 

-Tener en cuenta la disposición y el agrupamiento de los alumnos en el aula. 

- Plantear sesiones donde se alterne la explicación de teoría con la realización. 

 de ejercicios. 

-Adecuar el lenguaje del material de estudio según el nivel de comprensión de los alumnos 

(especialmente para los alumnos conNEAE). 

- Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que siendo útiles para todos los alumnos, 



 

 

también lo sean para los que presentan dificultades de aprendizaje y NEAE (técnicas de 

demostración y modelado, técnicas de trabajo cooperativo o enseñanza tutorizada, etc.). 

-Favorecer el uso de distintos materiales y recursos para que puedan manipular y 

experimentar. 

 

EN LA EVALUACIÓN 

- Concretar y/o facilitar los contenidos mínimos que deben estudiar. 

- Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos 

(exámenes, trabajos, cuestionarios, entrevistas, pruebas objetivas, preguntas orales...) 

- Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de evaluación (preguntas 

de unir con flechas, preguntas cortas, secuenciar los pasos de un problema...) 

 

4. En ocasiones las medidas ordinarias no dan respuestas eficaces a las necesidades del alumnado NEAE, 

por lo que es necesario ir un paso más allá y adoptar lo que se conocen como medidas específicas. Las 

medidas específicas son las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los 

elementos curriculares con el objetivo de dar respuesta a las NEAE que presenta el alumno/a de una forma 

prolongada en el tiempo. La adopción de estas medidas vendrá determinada por las conclusiones obtenidas 

tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en un informe de evaluación 

psicopedagógica realizado por el personal del equipo de orientación educativa adscrito al centro. 

 

Cuadro 9. Medidas específicas de carácter educativo para 2º ciclo infantil y primaria 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 

2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL PRIMARIA 

 Adaptaciones de Acceso (AAC). 

 Adaptaciones Curriculares No 
Significativas (ACNS). 

 Programas Específicos (PE). 

 Adaptaciones Curriculares para el 
alumnado con altas capacidades (ACAI). 

 Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 
 

 Adaptaciones de Acceso (AAC). 

 Adaptaciones Curriculares No 
Significativas(ACNS). 

 Adaptaciones Curriculares 
Significativas (ACS). 

 Programas Específicos (PE). 

 Adaptaciones Curriculares para el 
alumnado con altas capacidades 
(ACAI). 

 Flexibilización. 

 Permanencia Extraordinaria (Sólo 
NEE). 

 

A continuación, se explican las medidas que los docentes participantes en el programa 

bilingüe deben conocer puesto que es necesaria su intervención y/o participación en ellas 

de alguna manera. 

 

Adaptaciones de acceso (ACC) Suponen la provisión o adaptación de recursos 

específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan 

acceder al currículo. El profesorado implicado en el programa bilingüe deberá seguir y 



 

 

aplicar las especificaciones propuestas por el orientador/a de referencia para el área 

correspondiente (Natural Science, Social, Science, Inglés…)  

 

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) Suponen modificaciones en la 

propuesta pedagógica o programación didáctica, del área objeto de adaptación (Natural, 

Social Science e inglés), en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones enmétodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 

agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

Van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en relación con la 

programación, del área objeto de adaptación (Natural Science/Social Science y/o inglés), 

del grupo en que se encuentra escolarizado: 

- En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que 

implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora. 

- En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área objeto de 

adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado. 

Serán coordinadas por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar todos los 

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado encargado de las áreas de Natural, Social Science 

encargado del área, en nuestro caso el docente bilingüe y/o el especialista de inglés según 

corresponda. El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA y deberá estar cumplimentado y bloqueado antes de la finalización de la primera 

sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 

valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

 

Adaptaciones curriculares significativas (ACS) Suponen modificaciones en la 

programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de 

evaluación en las áreas de Social, Natural Science o inglés. De esta forma, pueden implicar 

la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación endichas áreas. Estas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 

clave. Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de primaria que: 



 

 

-Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de 

adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado. 

-Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas 

o materias no instrumentales. 

El profesorado especialista en PT, con la colaboración del profesorado de perfil bilingüe o 

especialista de inglés, será el encargado de elaborar este tipo de adaptaciones, contando 

además con el asesoramiento de los equipos de orientación de referencia.  

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de perfil bilingüe o 

el especialista de inglés, con la colaboración del profesorado especialista en PT y el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

(ACAI) Van destinadas al alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y pueden 

ser de enriquecimiento o ampliación. 

-Las ACAI de enriquecimiento suponen una profundización del currículo de las áreas de 

Social, Natural Science o inglés, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y 

por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

-Las ACAI de ampliación suponen modificaciones de la programación didáctica con la 

inclusión de objetivos y contenidos de las áreas de Social, Natural Science o inglés de 

niveles educativos superiores, así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes 

organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación de las 

áreas no lingüísticas impartidas en lengua extranjera.  

Las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación serán cumplimentadas en Séneca 

por el tutor/a, salvo el apartado de propuesta curricular que será realizado por el docente 

con perfil bilingüe encargado de impartir las áreas de Social y Natural Science o por el 

especialista de inglés.  

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 

ampliación serán coordinadas por el tutor o tutora y llevadas a cabo por el profesorado de 

las áreas adaptadas (los docentes de Natural, Social Science o de inglés; en el caso del 

programa bilingüe) con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de 

la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

 



 

 

8.2. Alumnado NEAE: orientaciones metodológicas y propuesta de 

actividades.  

Como aparece en el anexo IX citado al comienzo de este capítulo, el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) incluye al alumnado con necesidades 

educativas especiales, alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, alumnado 

que precisa actuaciones de carácter compensatorio y alumnado con altas capacidades 

intelectuales 

A continuación, se exponen algunas orientaciones que pueden ser tenidas en cuenta por el 

docente bilingüe para atender las necesidades de su alumnado NEAE.  

 

Alumnado con necesidades educativas especiales 

Dentro de las NEE hemos tomado algunas categorías diagnósticas que pueden necesitar 

adaptaciones curriculares y que pueden tener especial relevancia en un centro bilingüe 

como es el nuestro. Las que no están incluidas es porque no muestran diferencias con la 

atención recibida en un centro no bilingüe. 

 

 Discapacidad intelectual. El docente tiene que:  

 Conocer bien la competencia del niño/a antes de proponerle que las afronte. 

 Analizar las tareas: nivel de dificultad, secuencia y estrategias necesarias. 

 Principio de redundancia: enseñar de diferentes formas, usando los canales 

sensoriales y acciones diversas. 

 Utilizar estrategias de repetición, consolidación y recuerdo de lo adquirido. 

 Ayudarle a fijar la atención antes de cualquier orden y guiar la búsqueda o tarea 

(fíjate en…, tenemos que conseguir…) verbalizando el proceso. 

 Ayudarle con la memoria estableciendo el orden de secuencias temporales, 

recordando el trabajo de una sesión anterior, evocando experiencias personales 

conocidas. 

 Usar un plan para evitar saltarse pasos importantes y si es necesario numerar los 

pasos necesarios de la tarea. 

 Evitar asociar la comunicación con el castigo ya que el castigo por los errores en la 

comunicación condiciona el miedo al lenguaje. 

 Recompensar la espontaneidad. 

 Suministrar información indirecta para guiar la respuesta. 



 

 

Algunos tipos de actividades que podemos llevar a cabo con este alumnado pueden ser: 

buscar en el diccionario, etiquetar objetos o fotografías con un nombre, puzzles, organizar 

datos, unir con flechas frases con la imagen correspondiente, pautas escritas a seguir para 

emitir la respuesta correcta, terminar frases empezadas relativas a una historia, responder 

a preguntas, jugar a “frío/caliente”, canción de conceptos básicos, encontrar objetos 

(sorpresa) por su localización espacial, contarle cuentos en imágenes, describir cosas en 

función de cuándo ocurren, usar de viñetas y frases sencillas para trabajar la comprensión 

del texto, contar historias con moraleja para trabajar la defensa de la opinión, defender un 

punto de vista en el que no se cree, generar hipótesis de las consecuencias de sucesos. 

 

 Discapacidad auditiva. El docente debe: 

 Procurar siempre, tener una sonoridad e iluminación lo más adecuadas posibles, 

teniendo en cuenta que la luz natural le debe dar de espaldas y de cara a la persona 

que le habla. 

 Intentar reducir el ruido ambiental o aplicar dispositivos técnicos que lo reduzcan 

(emisoras FM). 

 Buscar la posición idónea del alumnado con sordera respecto al profesor o profesora 

y compañeros o compañeras, hablándoles de frente con normalidad, lo más cerca 

posible, estando a su altura y sin darle la espalda mientras se está explicando. 

 Utilizar la lengua de signos como código de transmisión de conocimientos en el 

desarrollo curricular en la opción bilingüe. 

 Adaptar los textos de las diferentes asignaturas utilizando un lenguaje sencillo y, en 

su caso sinónimos, para hacerles más fácil su comprensión. 

 Introducir anticipadamente el vocabulario correspondiente a un tema y sus ideas 

básicas para facilitarles la comprensión y asimilación de los contenidos curriculares. 

 Proporcionarle otras vías de comprensión además de la auditiva (labiolectura, 

gestos, pictogramas, esquemas, mapas conceptuales, palabras clave). 

 Asegurarse que comprende las consignas que se le dan, y que no actúa por 

imitación de sus compañeros y compañeras. 

 Ofrecerle la información de forma lineal y ordenada procurando evitar incisos que 

desvíen la atención y le impidan captar el contenido esencial de la misma. 

 Articular de forma clara y sencilla a una velocidad moderada. Evita poner en tu boca 

bolígrafos, manos o papeles. 

 Animarle y transmitirle seguridad. 



 

 

 

Algunas actividades que podemos trabajar con este alumnado son  : esquemas y fichas 

pues les facilitan la comprensión y les ayudan a memorizar la información; recursos 

tipográficos como el subrayado, el empleo de diferentes letras o de tamaños o colores 

distintos que permiten distinguir unas informaciones de otras: ideas principales de 

secundarias, ejemplos, vocabulario nuevo...; escribir en la pizarra un pequeño guión, 

esquemas o resúmenes que pueden servir marco de referencia de lo que se está diciendo; 

constatar que han entendido mediante alguna pregunta; pueden tomar apuntes pero 

necesitan más tiempo porque primero necesitan captar la información visualmente, a través 

de la lectura labiofacial; trabajo en grupo poco numeroso (tres o cuatro personas) para no 

complicar la comunicación y facilitar la lectura labiofacial; para la celebración de debates o 

actividades que impliquen intervención oral, es preciso situarlos en un lugar desde el que 

puedan leer los labios de sus compañeros así como establecer un mecanismo que les 

permita identificar inmediatamente quién va a tomar la palabra ; cambiar con frecuencia de 

tarea, más intenso al principio de la clase y más relajado al final; adaptación de textos 

complejos para facilitarles la comprensión; establecimiento de rutinas de trabajo en tu aula; 

utilización de recursos visuales; Utilizar diferentes ejemplos para explicar una misma cosa; 

Favorecer el uso del ordenador; flexibilidad temporal. 

 

 Trastorno de la comunicación: trastornos específicos del lenguaje(TEL) 

Ante alumnado con esta dificultad el docente debe: 

 Evitar conductas de sobreprotección o de rechazo. 

 Estimular y potenciar sus capacidades y logros personales. 

 No centrarse en los errores y corregir con sutileza. 

 Ayudarles en su autonomía personal. 

 Darle modelos lingüísticos adecuados para que usen frases simples pero 

correctas y pronunciando correctamente sin exagerar ni gritar. 

 Repetir si es necesario y/o intentar decir lo mismo de otra forma. 

 Verbalizar no sólo órdenes y demandas, sino también sentimientos, sensaciones, 

experiencias. 

 Hacerles partícipes de la vida escolar. 

 Hablar más despacio y pedirles que nos miren a los ojos. 

 Respetar el turno de palabra. 

 Utilizar gestos naturales para facilitar la comprensión. 



 

 

 Adecuar el tamaño y la dificultad de los mensajes al nivel del niño. 

 Evitar enunciados interrumpidos o desordenados. 

 Favorecer la comprensión por parte del niño con preguntas alternativas. 

 No responder por él, dejar que se exprese libremente. 

 Crear situaciones comunicativas donde el niño vea y oiga a la persona con la 

que habla, y donde se respeten ciertos espacios de tiempo en el que el niño se 

exprese libremente. 

 Comprobar que han entendido correctamente los aspectos esenciales de la 

información facilitada en clase. 

Las actividades que pueden funcionar bien son: utilización de apoyos visuales; actividades 

dirigidas y funcionales; experiencias en las que el lenguaje verbal sea un vehículo de 

expresión y comunicación; uso de sistemas alternativos y aumentativos que incluyen 

diversos sistemas de símbolos, tanto gráficos (fotografías, dibujos, pictogramas, palabras o 

letras) como gestuales (mímica, gestos o signos manuales); recursos tecnológicos; 

simplificación de textos complejos; priorización de evaluaciones orales. 

 Trastorno del espectro autista: síndrome de Asperger 

El docente ante alumnado con este diagnóstico debe: 

 Darles directrices claras y muy explícitas en cuanto a cómo realizar y presentar 

sus trabajos. 

 Darles tiempo extra para acabar las tareas. 

 Potenciarles la vía visual de aprendizaje. 

 Motivarles a participar en situaciones que refuercen su autoestima, mejoren su 

imagen y faciliten la integración en el grupo. 

 Saber que cuando las metas están bien definidas suelen ser persistentes en la 

consecución de sus objetivos.  

 Saber que suelen ser más eficientes en trabajos técnicos (informática, fotografía, 

matemáticas, administración, etc.). 

 

Las actividades y medidas que pueden funcionar bien son la priorización de exámenes 

orales; el uso de procesador de textos; uso de preguntas cerradas en los exámenes como 

los test de respuestas múltiples así como enfatizar sus habilidades sobresalientes mediante 

situaciones de aprendizaje cooperativo. 

 



 

 

 Dificultades de aprendizaje 

Dentro de esta categoría nos vamos a centrar en una dificultad que puede tener gran 

relevancia en un centro bilingüe; la dislexia. Las dificultades que no incluimos aquí (al igual 

que en el caso de las NEE) es porque no muestran diferencias con la atención que 

deberían recibir en un centro no bilingüe (también pueden llevarse a cabo algunas de estas 

medidas para tratar otro tipo de dificultades de aprendizaje, lo indicamos con el siguiente 

símbolo    ).  

El profesor ante un caso de dislexia debe de: 

 Comprobar siempre que el niño o la niña ha comprendido el material escrito que 

va a manejar; explicárselo verbalmente. 

 Evaluar oralmente los conocimientos del alumnado siempre que sea posible. 

Cuando, irremediablemente, tenga que hacerse por escrito, se aconseja 

comentar con él o ella a solas nuevamente las preguntas o ejercicios realizados. 

 Informarle de cuándo leerá en voz alta en clase, así como de los resultados que 

se esperan. 

 Demostrarle nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes. Hacerle ver que 

 estamos pendientes no para corregirle sino para ayudarle. Recordarle algo que 

hizo bien. 

 Ser flexible cuando se les exige una correcta ortografía y un uso adecuado de los 

signos de puntuación ya que son tareas que resultan muy complejas ya que les 

cuesta automatizar las reglas ortográficas aunque las conozcan a nivel teórico. 

 Comentar con el niño personalmente la corrección por escrito de los ejercicios 

realizados en clase. 

 Se debe insistir mucho en las diferencias y similitudes entre el idioma nuevo y la 

lengua materna. Las reglas gramaticales se explican repetidas veces en ambos 

idiomas. Al aprender un segundo idioma, los alumnos y alumnas con dislexia 

pueden comprender mejor las normas lingüísticas en su idioma materno. 

 No dudar en repetirle y explicarle las cosas las veces que sea necesario. 

 Ofrecer alternativas a la enseñanza mediante el texto escrito, por ejemplo, a 

través del canal auditivo o visual. 

Las actividades que pueden funcionar bien pueden ser: de los conocimientos por escrito, 

preguntas que impliquen respuestas de clasificar palabras, rellenar con  verdadero/falso, 

completar frases con una o dos palabras, en lugar de preguntas que exigen redactar frases 

largas o pequeños textos; disminuir la frecuencia de lectura en voz alta; no dar textos 



 

 

largos para leer o no hacerle escribir en la pizarra ante toda la clase (en todo caso, 

pequeñas aportaciones como la fecha del día, palabras sueltas o frases muy cortas que 

completan un texto). Plantear trabajos de grupo supervisados para que tengan la ocasión 

de aportar al grupo su parte creativa al trabajo común; uso de la informática; no limitar su 

actividad a tareas simples, sino saber dosificarle la cantidad de trabajo; pedirle menos 

cantidad de tareas para la casa; uso de esquemas y gráficos en las explicaciones de clase 

permiten al niño o la niña una mejor comprensión y favorecen una mejor funcionalidad de la 

atención; aprender textos de memoria antes de empezar a trabajar sobre la pronunciación y 

la ortografía de cada palabra. 

 Alumnado que precisa actuaciones de carácter compensatorio 

Como aparece explicado en el anexo IX, el alumnado que precisa estas medidas es el 

alumnado con dificultades derivadas de su situación familiar, alumnado con una 

escolarización irregular por hospitalización y/o atención domiciliaria, alumnado que 

pertenece a una familia de temporeros o itinerantes o alumnado que se incorpora de forma 

tardía al sistema educativo. A continuación, se exponen una serie de medidas y 

orientaciones que el docente puede llevar a cabo para atender a este tipo de alumnado. 

 Ofrecerles experiencias enriquecedoras de socialización e integración. 

 Ofrecerles actividades normalizadoras, que les permitan participar en todo tipo 

de actividades. 

 Favorecer la regularidad de la escolarización mediante el seguimiento del 

absentismo escolar. 

 Modelar un repertorio de conductas de interacción básica necesarias para 

interactuar con otras personas. 

 Proporcionar estrategias que permitan la resolución pacífica y constructiva de los 

problemas interpersonales que se puedan plantear en relación con sus iguales. 

En este caso las actividades que se pueden llevar a cabo pueden ser las mismas que las 

propuestas para otras NEAE en función de las características concretas del alumnado. 

 

 Altas capacidades 

Es el alumnado que es capaz de manejar y relacionar múltiples recursos cognitivos de tipo 

lógico, numérico, espacial; de memoria verbal, y creativo, o bien destaca especialmente y 

de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. 



 

 

El docente bilingüe que se encuentre ante un alumnado con estas características debe:  

 Proponerle una actividad mental continua. 

 Presentarle contenidos de distinto grado de dificultad. 

 Proponerle actividades de carácter interdisciplinar que requieran la conexión 

entre contenidos de distintas áreas y materias. 

 Diseñar actividades diversas, amplias, de libre elección e individuales. 

 Ampliarle el currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de 

objetivos y contenidos de niveles educativos superiores. Si los objetivos 

generales de área y etapa son adecuados para este alumnado, pueden ser 

tratados con mayor nivel de profundidad, introducirle nuevos objetivos, llevar a 

cabo una priorización y/o ampliación de estos. 

 Valorar su progreso en función de su situación de partida y no en comparación a 

sus compañeros y compañeras. La evaluación se ha de centrar en la 

observación, en el análisis de sus producciones y trabajos, entrevistas, o 

exposiciones orales y no exclusivamente en los exámenes. Además, se ha de 

favorecer la participación del alumnado en su propia evaluación provocando la 

reflexión y análisis sobre el trabajo desarrollado, las dificultades encontradas, los 

procedimientos utilizados, los objetivos alcanzados y las propuestas de mejora. 

 Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo. 

 Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, 

animando al desarrollo de las ideas propias, etc. 

 Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones. 

 Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso 

de su propio estilo de trabajo. 

La tareas que pueden funcionar bien son: tareas con mayor grado de dificultad y extensión 

que las de su grupo clase; amplitud y variedad de tareas académicas para elegir y realizar; 

materiales y recursos variados apropiados a sus intereses, competencias y capacidades; 

aprendizaje autónomo, basado en el descubrimiento y la investigación; actividades que le 

supongan desafíos cognitivos así como retos personales y escolares; retos intelectuales 

superiores, evitando la realización de tareas repetitivas y/o reproductivas; tareas de mayor 

nivel de complejidad y abstracción. 



 

 

CAPÍTULO 9: LA EVALUACIÓN DEL PB 

Todo docente sabe que una buena evaluación es lo que determina el 

éxito de un proyecto o programa o las mejoras que hay que realizar.  

Durante las últimas semanas del curso el equipo bilingüe se reunirá y 

realizará una breve memoria que incluya: 

 Las actuaciones que se han llevado a cabo durante el curso 

escolar referentes al proyecto bilingüe. 

 Elaboración propuestas que mejoren y favorezcan el buen 

progreso del proyecto bilingüe de nuestro centro para el 

próximo curso. 

 

Una vez finalizada la memoria, será el coordinador bilingüe o el 

equipo directivo los encargados de guardarla junto con otra 

documentación relativa al proyecto bilingüe que se haya generado a lo largo del curso escolar (actas, 

solicitudes, documentación referente al auxiliar, etcétera). 

 

Durante los primeros días del curso en septiembre, tras la constitución del equipo bilingüe, se revisará la 

memoria del curso anterior y tomando esta como referencia, se tomarándecisiones para concretar las 

medidas a través de las cuales se llevarán a cabo las propuestas de mejora del curso anterior.  

 

Las modificaciones y nuevas incorporaciones al proyecto bilingüe deberán estar concluidas y aprobadas 

antes del 15 de noviembre, ya que el proyecto bilingüe forma parte del proyecto educativo del centro y es en 

esta fecha cuando se procede a la aprobación de este.  

 

A lo largo del curso, se recomienda que el equipo bilingüe realice dos sesiones de evaluación más (a 

principios del segundo y tercer trimestre) para debatir en qué medida se están llevando a cabo las medidas 

acordadas. Es muy importante tener siempre presente los objetivos del proyecto ya que estos deben guiar las 

tomas de decisiones y siempre debemos valorar:  

-Si el alumnado ha mejorado su nivel comunicativo.  

-Si el alumnado emplea el inglés para comunicarse tanto dentro del aula como en el resto del centro. 

-Si el alumnado ha leído y ha manifestado interés por libros y lecturas (adaptadas) en lengua inglesa.  

-Si el alumnado ha aprendido contenidos socioculturales de países de habla inglesa.  

-Si el alumnado ha sido capaz de realizar transferencias entre distintas áreas. 

-Si el profesorado del centro hace uso del inglés en tantas situaciones como sea posible, tanto dentro como 

fuera del aula.   

-Si el profesorado ha mejorado su práctica docente y competencias lingüísticas a través de la formación.  

-Si el profesorado aprende de forma cooperativa y comparte ideas y recursos. 

-Si participan en la elaboración del currículum integrado de las lenguas y si existe coordinación entre las 

áreas en L1 y las áreas en L2. 

 



 

 

CAPÍTULO 10: BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS WEB 

 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. 

 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Primaria en Andalucía. 

 

 Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Instrucciones de 7 de junio de 2017, de la dirección general de innovación, sobre la organización y 

funcionamiento de enseñanza bilingüe para el curso 2017/2018. 

 

 Instrucciones de 22 de junio de 2016 de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que 

se establece el protocolo de detección identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

 

 Guía de auxiliares de conversación extranjeros en España 2013/2014 publicada por el MEC. 

 

 Guía Informativa para centros de enseñanza bilingüe, 2ª edición, producida y editada por la CEJA.  

 

 Guía Breve para la Acogida de Auxiliares de Conversación en Centros Bilingües elaborada por José 

A. Alcalde López.  

 

 Programa Bilingüe del CEIP La Soledad de Cantillana elaborado por Rafael Rodríguez Pérez 

 

 Políticas lingüísticas europeas: claves de la planificación y aprendizaje de las lenguas en la UE. 

Francisco J. Lorenzo Berjillos. Universidad Pablo de Olavide.  

 

Además del material bibliográfico anteriormente detallado, se ha recurrido a las siguientes referencias web: 

 

Auxiliares de conversación extranjeros en España: 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/auxiliares-

conversacion-extranjeros-espana.html#dg 

Metodología CLIL: sitio de Isabel Pérez: 

http://www.isabelperez.com/clil.htm 



 

 

Estrategias para la atención a la diversidad del alumnado en centros bilingües: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/autoformacion/course/view.ph

p?id=69 

Taxonomía de Bloom para la era digital: 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital 

CLIL. Planning tools for teachers: 

https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/20-01-

2014/coyle_clil_planningtool_kit.pdf 

Blog de Rafael Rodríguez Pérez: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/rafasclassroom/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

             

             

             

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I:Hoja de cotejo de autoevaluación/coevaluación docente 

 

Docente: Grupo: 

Área: Fecha:  

 

 Sí NA* No 

1. Elaboro la programación diaria.    

2. La decoración de mi aula favorece a crear un clima angloparlante.     

3. Atiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje. Selecciono contenidos y actividades que favorecen la 

integración de los alumnos con NEAE y NEE. 

   

4. Se adaptan al nivel los procedimientos de evaluación.     

5. Las técnicas e instrumentos de evaluación se adecuan a las características del alumnado.     

6. Hago uso de metodologías comunicativas, activas e interactivas adaptadas a las características de 

los grupos.  

   

7. Hago uso de objetos y materiales que atraigan la atención del alumnado.    

8. Hago uso de materiales auténticos.     

9. Propongo actividades significativas, variadas y realizo propuestas que permitan al alumnado 

alcanzar distintos grados de dificultad (refuerzo y ampliación).  

   

10. Establezco dinámicas de grupo adecuadas a la edad del alumnado logrando buenas interacciones.    

11. Hago uso de recursos que favorezcan la motivación y el refuerzo positivo.     

12. Mantengo el orden de forma efectiva y controlo las posibles situaciones de conflicto y desorden.     

13. Hago uso de las TIC para llevar a cabo actividades y tareas en el aula.    

14. Creo situaciones en las que el alumnado tome el papel principal en la clase.     

15. Uso el inglés como idioma principal de la sesión, el cual utilizo de manera natural y adaptada para 

que el alumnado mejore su competencia comunicativa.  

   

16. Utilizo recursos variados en el momento de la explicación para que el alumnado me entienda.     

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II:Solicitud de permiso ausencias auxiliar de conversación 

 

1 DATOS DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

Apellidos:                                                               Nombre: 

* N.A.: Criterio no aplicable a la sesión 

observada. 

Observaciones: 



 

 

NIE o Pasaporte: 

 

2 SOLICITUD 

Solicita permiso para ausentarse del CEIP Híspalis el/los día/as…………...... 

……………………………………………………………………………………………, por el/los siguiente/s 

motivo/s…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………y en caso necesario se compromete a recuperar las sesiones perdidas previo acuerdo el/los 

día/s…………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

En Sevilla a …………… de …………………………………………..de 20……….. 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

3 RESOLUCIÓN 

Vista la petición formulada, el/la directora/a del CEIP Híspalis en uso de las facultades 

atribuidas en materia de personal por la administración educativa, RESUELVE:                 

□AUTORIZAR□NOAUTORIZAR 

 

En Sevilla a………………...de……………………………..............de 20……….. 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III: Plan acogida auxiliar de conversación. Información sobre nuestro centro 

 

MEET YOUR HOST SCHOOL 

What is in a name? Once you got your host school name, it is hard to figure out what is behind that name. To know what 

kind of school you have been assigned to, here we have tried hard to offer you a very basic overview of our school, so you 

get to know us in advance. Please, do not hesitate to contact us for more specific information. Also, follow the links you 

may find below to know more about us. And remember...  

¡TE ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS! 

 

BASIC INFORMATION 

SCHOOL NAME: CEIP Híspalis (Híspalis was the ancient Roman name for Seville).  

CITY/TOWN: Seville 

WEBSITE: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41602004/helvia/sitio/ 

CONTACT PERSON AND E-MAILS:  

Headmistress/Headmaster→ 41602004.edu@juntadeandalucia.es 

School bilingual programme coordinator → hispalisbilingue@gmail.com 

DIFFERENT STUDIES/PROGRAMMNES AT OUR SCHOOL: Information and Communication 

Technologies programme, Coeducation programme, Reading and Library programme, Self-protection and 

evacuation plans and Bilingual programme.  

SCHOOL STAFF: Currently our school staff is formed by 28 teachers, 2 monitors to assist students with 

disabilities and a secretary. At the beginning of every school year we welcome new teachers at Híspalis 

school and for this reason, at your arrival, you will be handed out an updated list with teacher’s names 

and assigned levels.  

NUMBER OF STUDENTS AND AVERAGE AGES: There are more than 200 students. Ages range: 3 -12. 

Normally you will work with students over 6. 

MAIN SCHOOL FACILITIES: Lunch room, library, language room, meeting room, assembly room, 

specific classroom for students with special educational needs, homeroom, school garden and 

extracurricular activities.  

LANGUAGES TAUGHT AT SCHOOL: English (first foreign language), French (second foreign 

language).  

IMPORTANT EVENTS AT OUR SCHOOL: Christmas festival, Peace day celebration, Andalusia day 

celebration, World Book Day celebration.  

OTHER INTERESTING FACTS ABOUT OUR SCHOOL: We are Save the Children ambassador school.  

BILINGUAL PROGRAMME 
WEBSITE, BLOG, ETC: http://hispalisbilingue.blogspot.com.es/ (Currently under construction) 

YEAR OF IMPLEMENTATION: School year 2017/2018 

GROUPS INVOLVED: For next school year 2018/2019 there will be 4 groups involved: 2 groups in year 1 

and two groups in year 2.  

SUBJECTS INVOLVED: English, Natural Science and Social Science.  

NUMBER OF TEACHERS PARTICIPATING: For next school year there will be approximately 5 teachers 

involved. 

NUMBER OF LANGUAGE ASSINTANTS EXPECTED: 1 

PREVIOUS LANGUAGE ASSISTANTS: 

 Patricia Bañuelos (New Zealand) patriciabanuelos94@gmail.com 

BASIC TASKS LANGUAGE ASSISTATS CARRY OUT: Support teachers in the teaching process, help 

students and teachers to develop their oral skills, teach about cultural aspects of your country, creation of 

educational materials.  

EXAMPLE OF MATERIALS AND ACTIVITIES CREATED BY PREVIOUS LANGUAGE ASSISTANTS: 

Presentations, crafts, speaking activities, English language counsellor, for teachers… 

BASIC MATERIAL AND RESOURCES AVALAIBLE AT SCHOOL: Regrettably our resources are limited, 

but whatever you may need ask the bilingual coordinator, she/he will try to get it.  

 
 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41602004/helvia/sitio/
mailto:41602004.edu@juntadeandalucia.es
mailto:hispalisbilingue@gmail.com
http://hispalisbilingue.blogspot.com.es/


 

 

ANEXO IV: Plan acogida auxiliar de conversación. Información sobre el auxiliar. 

 
LET US KNOW ABOUT YOU 

As your host school, it is useful that we know some basic facts about our future language assistants as soon as possible. 

Knowing you before your arrival means a lot for us as we can plan activities, methodologies, grouping, etc. We invite to 

you to fill the following form and send it back via e-mail to the coordinator of the bilingual programme.  

THANKS IN ADVANCE! 

 

FULL NAME: 

AGE:                                                  CITY/COUNTRY: 

UNIVERSITY DEGREE: 

UNIVERSITY: 

WHICH THREE ADJECTIVES WOULD DESCRIBE YOUR PERSONALITY THE BEST? 

 

WHAT DO YOU THINK YOU ARE BEST AT? 

 

IS THIS YOUR FIRST TIME ABROAD? IF NOT, WHERE HAVE YOU BEEN BEFORE? 

 

IS THIS YOUR FIRST TIME IN SPAIN? IF NOT, STATE PLACES AND ACTIVITIES: 

 

LIST SOME OF YOUR HOBBIES OR FAVOURITE FREE TIME ACTIVITIES 

 

BRIEFLY, EXPLAIN WHY YOU BECAME A LANGUAGE ASSISTANT 

 

LIST THREE ADVANTAGES DERIVED FROM YOU BECOMING A LANGUAGE ASSISTANT: 

1. 

2. 

3. 

LIST THREE ASPECTS THAT WORRY YOU MOST ABOUT BECOMING A LANGUAGE ASSISTANT: 

1. 

2. 

3. 

AS A LANGUAGE ASSISTANT, WHAT DO YOU THINK IS THE BEST YOU CAN OFFER YOUR HOST 

SCHOOL? 

 

WHICH SCHOOL SUBJECTS DO YOU LIKE THE MOST? WHY? 

 

ARE YOU FAMILIAR WITH NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION? IF SO, STATE SOME EXAMPLES: 

 

HOW FLUENT ARE YOU IN SPANISH? Thick the code (A1, A2, etc.) in the chart below following the 

classification given by the Common European Framework of Reference 

 

A Basic User → A1 Breakthrough A2 Waystage 

B Independent User → B1 Threshold B2 Vantage 

C Proficient User → C1 Effective Operational proficiency C2 Mastery 

 

You can be more specific as to distinguish different levels in Speaking, Listening, Writing and Reading 

 

APART FROM YOUR MOTHER TONGUE AND SPANISH, DO YOU SPEAK ANY OTHER 

LANGUAGES? If so, explain which and your level according to the codes above. 

 

WOULD YOU LIKE TO ADD ANY OTHER INFORMATION YOU THINK IS RELEVANT ABOUT YOU? 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V: Plan acogida auxiliar de conversación. Consejos previos a la llegada. 

 

TOP TEN BEFORE YOUR ARRIVAL 

You made up your mind, you are about to be language assistant in a foreign country… more precisely in 

Andalusia (Spain). When packing, remember not to forget some basics apart from your clothes. Here is a 

list not to be missed: 

 

1. Bring an open-minded attitude with you (and keep it handy). During your stay with us, you will 

become familiar with daily life in Spain, learn how Spanish schools operate and gain experience in a new 

venture. 

 

2. Jot down the basic questions you have in mind about this position so they are answered as soon as 

possible. Some examples could be: 

-How large is the school? 

-How old are the students? 

-Which subjects are bilingual? 

-What’s the school’s geographical and sociocultural environment? 

-Does the school have a partner school in my country? 

-Does the school have a website? 

-Who should I contact when I arrive? 

-Who can provide me the name and e-mail of the previous language assistant? 

 

3. Get to know some previous language assistants who worked in the same school, area, región, etc… 

(learn from other trips!) 

 

4. Get to know your future host school and town in advanced. Search their web for information on 

projects, studies, etc. 

 

5. Get to know some other language assistants coming to Spain or this region (share your anxiety 

and/or expectations!) 

 

6. Bring a set with basic information about your town, city, area, region, etc (be the best ambassador!). 

Some examples are: 

a) Visuals: pictures of family, friends, house, city or town, school… 

b) Maps: brochures, postcards, signs, posters… 

c) School reports and documents, school timetable… 

d) Menus, recipes, games… 

e) Paper money and coins (if different from euros!) 

f) Written press: magazines for children, comic strips, picture books, audio recordings of poems 

and nursery rhymes, stories and songs… 

g) Finally, don´t hesitate to bring documents related to your own interests, hobbies…that might 

interest students.  

 

7. Bring some useful contacts from teachers at your local or former primary school. It may be helpful for 

future school exchanges, pen friends, projects, visits, trips… 

 

8.  Think of possible ways to spend your free time. You will have plenty of time for travelling around, 

reading, doing sport, studying some course, doing on-line studies, taking up a new hobby, socialise, etc. 

 

9. Plan a personal budget to cover your expenses (rent, transport…) until you get your first pay check. 

 

10. Finally, you can start a blog or any other way to tell your friends and family your doings (it will save 

you hundreds of emails!) 

 

WE ARE WATING FOR YOU! 
 

 

 

 



 

 

ANEXO VI: Plan acogida auxiliar de conversación. Consejos para los primeros días.  

 

 

THE VERY FIRST DAYS. USEFUL TIPS 

Finally, here you are in Seville! These first days after your arrival are really important as you will get the first 

impressions of our towns, schools, students, teachers, etc. This is both exciting and challenging at the same time. 

Now is a time full of information, new people, different places, maybe strange habits, and swinging mood and so on. 

Allow yourself some time to see and understand what is going on around you and finally to adjust if necessary, to 

find your place among us. To make things easier we have collected a few useful tips to keep in mind from the very 

beginning: 

 

1. Visit the bloghttps://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/. This is the virtual 

meeting point for language assistants in our area. The right place to share information on events, projects, 

suggestions, etc.  

 

2. Remember that the bilingual coordinator is the person managing your stay, timetable, official documents, salary, 

etc. Any important circumstances should be addressed to them. Try to know their timetable and contact information 

so you can locate them, should you need it.  

 

3. Apart from the coordinator you may want another “mentor”, so find someone from the areas/subjects of foreign 

languages that you would like to observe and keep in touch with.  

 

4. Have a positive and assertive attitude as loads of new things are going to happen to you.  

 

5. Try to be talkative. Spanish people love chatting and you are also somehow expected to, after all, this is one of 

the best ways to learn a language. 

 

6. Prepare yourself for some legwork and paperwork (getting your NIE, opening a bank account, getting Internet 

access, renting a flat…) But remember, once done, never bother again! 

 

7. No doubt, one of the hardest bust most important things will be finding a place to live. Thus, talk to teachers from 

your school and ask for suggestions, prices, places or sharing. They surely know best. You may start with something 

temporal until you really decide where to settle down.  

 

8. Get to know well your neighbourhood and look for useful places for shopping, banking, doing sport, meeting 

friends, etc. A visit to the local Tourism Information office will do certainly good.  

 

9. Get to know important people as soon as possible (headmaster/headmistress, head of studies, bilingual 

coordinator, bilingual teachers…). 

 

10. Ask for some observation lessons (for different subjects) before plunging. Check how lessons are developed, 

activities carried out, classrooms managed, etc. Take notes, compare, with your own experience, discuss issues 

later on, etc. 

 

11. Study the school floor plan (especially if it is a big one). There is nothing worse than not knowing where you are 

heading, where the toilets are or where a classroom is in a place where all the students at looking at you.  

 

12. Get to know your students, the sooner you master their names the better. Always treat students with respect 

and beware.  

 

13. Ask to locate where to find resources or whom ask for them (flashcards, scissors, cards, glue, laminator, 

laminating pouches, staplers, scanners, printers…) 

 

14. Get to know the use of technical equipment as soon as possible.  

 

15. Always ask teachers in advance WHAT they expect from you for the lessons with thestudents. Try to make 

teachers plan your work with some advance (suggest working a fewweeks ahead). It's best for everybody. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/


 

 

16. Ask all the teachers you are going to work with to provide you with a copy of the book theyare using, the topics 

to be dealt with, the expected timing, etc. This way you will knowwhat the students are doing right now, what is to 

come, etc. 

17. You may want to keep a portfolio of the different activities or materials you have used. 

18. Some language assistants also find interesting keeping a teacher diary about their doings. 

19. If you know you are going to be absent from school, you will be expected to ask for permission filling a form. 

Later you will have to present a proof of absence. Language Assistants that fail to do this give a very poor image of 

themselves. 

20.You can use the school library to borrow some books, DVDs, etc., for your own interest.There are usually also 

national and local newspapers and magazines in the teachers' room. If not, try thelocal library. All this can help boost 

your Spanish a lot and these resources are free of charge!! 

21- Build a link of relations: 

• In the school with other teachers you feel close to because of age, interests, etc. 

• Out of school with other language assistants from neighbouring schools. This isparticularly helpful at the 
beginning, later on you may try to expand with the locals. 

22. The first weekends are the hardest ones as you will probably be on your own. Plan withother Language 

Assistants or teachers some activities for those days. 

23. Always ask if in doubt. Nobody can expect you to do what you do not know. 

24. Beware of some rollercoaster effect on your emotions. Some days you will be over themoon while others you 

will feel quite down for no certain reason. It is perfectly normal tofeel this way when out of your habitual surroundings 

and loved ones. 

25. Finally, remember that you belong to a program, a network working together in and outof your host school. You 

are not alone here, pull the right ropes and someone friendlywill come around. 

 

ENJOY YOUR STAY HERE!! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII: Modelo de acta de reunión de coordinación de equipo bilingüe 

 

 

 

Reunidos los miembros del equipo bilingüe CEIP Híspalis de Sevilla, en las circunstancias de 

lugar y tiempo, con la asistencia de los miembros arriba indicados, se delibera y resuelve 

sobre los siguientes asuntos del orden del día: 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos alcanzados: 

 

 

 

 

 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las…………………… horas del día y 

fecha mencionados.  

 

 

Fdo.: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Fecha:  Sesión: 

Asistentes:  

 



 

 

ANEXO VIII: Plantilla para planificar unidades AICLE 

 

Asignatura: Docente: 

Título de la unidad:  Curso/Nivel: 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 

 

 

3. CONTENIDO DE LA LENGUA/COMUNICACIÓN 

Vocabulario  

Estructuras  

Tipo de discurso (descripción, 

narración, etc) 

 

Destrezas lingüísticas  

4. ELEMENTOS CULTURALES 

 

 

 

5. PROCESOS COGNITIVOS 

 

 

 

6.TAREAS Y/O ACTIVIDADES 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 

Organización/distribución del grupo 

clase y gestión del tiempo 

 

Recursos/ materiales  

Competencias básicas  

8. EVALUACIÓN  

Indicador Método Instrumento 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX: Cuadro alumnado necesidades específicas de apoyo educativo 

(Según lo establecido en las instrucciones de 22 de junio de 2015) 

 

1. Alumnado con necesidades educativas especiales. Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo 

de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos de capacidades 
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial: 

1.1. Trastornos graves del desarrollo. Retraso grave en la aparición de los hitos evolutivos, que requiere un diagnóstico inicial o 

provisional. Se aplicará sólo en la Etapa de Educación Infantil. A efectos de clasificación se considerarán tres grupos: 

 Retrasos evolutivos graves o profundos. Retraso en la aparición de los hitos evolutivos promediados en dos o más de 

las áreas de desarrollo (psicomotor, perceptivo-cognitivo, comunicación, autonomía, relación personal, etc.) de dos o 
más desviaciones típicas. 

 Trastornos graves del desarrollo del lenguaje. Alteración o retraso grave en el desarrollo del lenguaje en dos o más 

desviaciones típicas, sin ser posible aún un diagnóstico. 

 Trastornos graves del desarrollo psicomotor. Alteración grave en el desarrollo psicomotor en dos o más desviaciones 

típicas y no se ha diagnosticado una discapacidad física. 

1.2. Discapacidad visual. Ceguera o disminución visual grave en ambos ojos con la mejor corrección óptica y con implicaciones 

importantes en el aprendizaje escolar. la visión en ambos ojos reúne, al menos, una de las siguientes condiciones: agudeza visual 
igual o inferior a O'3 obtenida con la mejor corrección óptica posible y/o campo visual menor o igual a 10 grados. A efectos de 
clasificación se considerarán dos grupos: 

 Baja visión (resto de los casos, siempre que reúna los requisitos establecidos con carácter general) 

 Ceguera (ausencia total o casi total de visión) 

1.3. Discapacidad intelectual. Capacidad intelectual general significativamente por debajo del promedio (un C.l. de 70 o inferior) 

y limitaciones significativas en la participación y el desenvolvimiento en uno o más aspectos básicos del funcionamiento de 
actividades de la vida diaria, en comparación con los miembros de su misma edad y grupo cultural. Aparece durante la etapa de 
desarrollo antes de los 18 años de edad. A efectos de clasificación se considerarán cuatro grupos: 

 Discapacidad intelectual leve: C.l. entre 50-55 y aproximadamente 70. 

 Discapacidad intelectual moderada: C.l. entre 35-40 y 50-55. 

 Discapacidad intelectual grave: C.l. entre 20-25 y 35-40 

 Discapacidad intelectual profunda: C.l. inferior a 20-25 

1.4. Discapacidad auditiva. Pérdida auditiva que implica un déficit importante en la comunicación y en el acceso al lenguaje. A 

efectos de clasificación se considerarán dos grupos: 

 Hipoacusia: Pérdida de audición entre 20 y 70 dB. 

 Sordera: Pérdida de audición superior a 70dB. 

1.5. Trastornos de la comunicación. Alteraciones graves en las habilidades verbales y/o pragmáticas del lenguaje que afectan a 

su adquisición y desarrollo. A efectos de clasificación se considerarán tres grupos: 

Afasias. Trastorno del lenguaje que afecta tanto a la expresión como a la comprensión del mismo. Aparece después de que el 

lenguaje ha sido adquirido, debido a lesiones en áreas del sistema nervioso central. 
Trastornos específicos del lenguaje: Déficit del desarrollo del lenguaje expresivo y/o receptivo verbal, que se caracteriza por un 

inicio retrasado de lenguaje, por un desarrollo ralentizado y/o por una alteración cualitativa del 
mismo que no se asocia con discapacidad sensorial, física, intelectual, trastornos del espectro autista, alteraciones en el aparato 
fonoarticulatorio, disfunciones cerebrales evidentes, ni privaciones socioafectivas. Se podrán 
diferenciar tres tipos: 

 Expresivos: Alteración en los componentes expresivos del lenguaje, manifestada en los elementos fonológicos, léxicos, 

sintácticos y/o morfológicos. 

 Mixtos. Combinación de alteraciones en el ámbito expresivo y receptivo. 

 Semántico-pragmático. Alteración en los componentes funcionales del lenguaje que se manifiesta por la dificultad para 

utilizar la comunicación verbal y no verbal en contextos naturales y que afecta significativamente al desarrollo de las 
relaciones sociales. 

Trastornos de habla: Alteraciones graves en la articulación, motivada por lesión cerebral o malformación de los órganos 

fonoarticulatorios, o en la fluidez del habla. Se podrán diferenciar tres tipos: 

 Disglosias: Alteraciones en la articulación producida por anomalías anatómicas o malformaciones en los órganos 

fonación. 

 Disartrias: Alteraciones en la articulación producida por una lesión cerebral que origina parálisis o ataxia en los 

músculos de los órganos de fonación. 

 Disfemias: Trastorno de la fluidez del habla que se caracteriza por una expresión verbal interrumpida en su ritmo de un 

modo más o menos brusco. 

1.6. Discapacidad física. Limitación física y/o alteración motriz debida a un mal funcionamiento del sistema óseo articular, 



 

 

muscular y/o nervioso, que, en grado variable, suponen ciertas restricciones a la hora de enfrentarse a algunas de las actividades 
propias de la edad y que afecten de forma importante al aprendizaje escolar. A efectos de clasificación, se considerarán cuatro 
grupos: 

 Lesiones de origen cerebral: Entre ellas, parálisis cerebral, traumatismo cráneo-encefálico, accidente cerebro-vascular, 

otras... 

 Lesiones de origen medular: Entre ellas, espina bífida, lesión medular traumática, lesiones degenerativas, tumores, 

otras... 

 Trastornos neuromusculares: Entre ellas, distrofias musculares, neuromiopatias, otras... 

 Lesiones del sistema osteoarticular: Entre ellas, agenesia imperfecta, osteogenésis imperfecta, artrogriposis, 

acondroplasia, otras... 

1.7. Trastornos del Espectro Autista. Trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas en la interacción social, la 

comunicación y la imaginación, así como por la presencia de patrones estereotipados de conductas e intereses. A efectos de 
clasificación, se considerarán cinco grupos: 

 Autismo: Presencia de alteraciones cualitativas de la interacción social y de la comunicación (oscilando entre retraso o 

ausencia total del desarrollo del lenguaje oral y, en sujetos con un habla adecuada, alteraciones significativas en los 
aspectos pragmáticos) así como de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y 
estereotipados, En un porcentaje amplio de casos, lleva asociada discapacidad intelectual. 

 Síndrome de Asperger: Presencia de alteraciones cualitativas de la interacción e imaginación social, pobre 

comunicación no verbal, presencia de un repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de actividades e intereses, sin 
déficits o retrasos graves en los aspectos formales del lenguaje, no presentando discapacidad intelectual. Puede llevar 
asociado, en algunos casos, torpeza motriz. 

 Síndrome de Rett: Trastorno, descrito hasta ahora sólo en niñas, que aparece generalmente entre los siete meses y los 

dos años de edad, caracterizado por pérdida parcial o completa de capacidades manuales adquiridas, desarrollo del 
lenguaje expresivo y receptivo gravemente afectado, retraso psicomotor grave y desaceleración del perímetro craneal. El 
desarrollo social y lúdico se detiene en el segundo o tercer año, pero el interés social suele mantenerse.  

 Trastorno desintegrativo infantil: Tras un desarrollo aparentemente normal durante, al menos los dos primeros años, 

se produce una pérdida significativa de habilidades previamente adquiridas antes de los diez años y en, por lo menos, 
dos de las siguientes áreas: lenguaje expresivo o receptivo, habilidades sociales o comportamiento adaptativo, control 
intestinal o vesical, juego y habilidades motoras. 

 Trastorno generalizado del desarrollo no especificado: Trastornos con las características de la descripción general 

de los trastornos generalizados del desarrollo pero que no satisfacen los criterios de cualquiera de los otros. 

1.8. Trastornos graves de conducta. Patrones de comportamientos inadaptados y persistentes en al menos dos ámbitos 

distintos de socialización, que implican un deterioro del funcionamiento diario e incontrolabilidad manifiesta de los 
comportamientos por parte de las personas encargadas de su cuidado y educación. Repercuten en el propio desarrollo y generan 
consecuencias negativas para sí mismo y/o para los demás y requieren intervenciones multidisciplinares y coordinación 
intersectorial. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos: 

 Trastorno disocial: Patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras 

personas o normas sociales importantes propias de la edad, caracterizado por agresión a personas y animales, 
destrucción de la propiedad, fraudulencia y robo. 

 Trastorno por negativismo desafiante: Patrón repetitivo y persistente de comportamiento negativista, hostil y 

desafiante que se caracteriza por un enfrentamiento contínuo con los adultos y con todas aquellas personas que tengan 
algún rasgo de autoridad, en especial dentro de la familia y de la escuela. 

 Trastorno de comportamiento perturbador no especificado: Se incluyen en esta categoría los trastornos de 

comportamiento que causan grave deterioro de la actividad académica, social o familiar, pero que no cumplen los 
criterios señalados en las anteriores categorías. 

1.9. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Patrón persistente de falta de atención, impulsividad e 

hiperactividad. Supone alteraciones en alguna de estas áreas, aunque en grados diferentes, afectando de forma significativa al 
aprendizaje escolar y adaptación social y familiar. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos: 

 Predominio del déficit de atención: Existen síntomas de desatención que persisten por lo menos durante 6 meses. 

 Predominio de la impulsividad-hiperactividad: Existen síntomas de impulsividad e hiperactividad que persisten por lo 

menos durante 6 meses. 

 Tipo combinado: Existen síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad que persisten por lo menos durante 6 

meses. 

1.10. Otros trastornos mentales 

Graves trastornos de la personalidad o mentales que afectan a los procesos cognitivos, emocionales y/o sociales. Se caracterizan 
por una alteración significativa en la expresión de las emociones, de las necesidades y de los impulsos. Estos trastornos implican 
un grave deterioro en la actividad escolar, que supongan adoptar cualquier medida de atención a la diversidad y/o requerir 



 

 

atención especializada. 

1.11. Enfermedades raras y crónicas 

Enfermedad considerada rara y/o crónica que, sin haber sido incluida en ninguna de las necesidades educativas especiales 
anteriores, resulte discapacitante, y que, a consecuencia de la misma, el alumno o la alumna requiera atención especializada en 
el contexto escolar o una supervisión constante. El alumnado que presentando una enfermedad rara y/o crónica, no cumpla las 
condiciones indicadas, será incluido, en su caso, en la categoría de alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 
(por hospitalización, atención domiciliaria, apoyo curricular por períodos de ausencia, etc.). 

 

2. Alumnado con dificultades de aprendizaje. Alumnado que requiere por un periodo de escolarización o lo largo de toda ella, 

determinados apoyos o atenciones educativas específicas por presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos 
básicos implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en el rendimiento escolar (presentando al 
menos un curso de desfase curricular en primaria y dos cursos en secundaria en relación con lo establecido en el Proyecto 
Educativo del centro) y en las actividades de la vida cotidiana del alumno o alumna y que no vienen determinados por una 
discapacidad intelectual, sensorial o motriz, por un trastorno emocional grave, ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o 
por factores socioculturales. Por tanto, pueden presentarse simultáneamente pero no son el resultado de estas condiciones. 

2.1. Dificultad específica de aprendizaje. Dificultades significativas en la adquisición y uso de la lectura, escritura, cálculo y 

razonamiento matemático. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos: 

 Dificultades especificas en el aprendizaje de la lectura o dislexia: Dificultades en la decodificación fonológica 

(exactitud lectora) y/o en el reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en el rendimiento 
académico, con un retraso lector, de al menos dos años con respecto a su edad cronológica, resistente a la intervención. 
Suele ir acompañado de problemas en la escritura. 

 Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura o disgrafia: Dificultades en la exactitud de la escritura de 

palabras, en las habilidades de procesamiento fonológico, en la sintaxis, composición y en los procesos grafomotores, 
interfiriendo en el rendimiento académico, con un retraso en la escritura, de al menos dos años con respecto a su edad 
cronológica, resistente a la intervención. 

 Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura o de la ortografía: Dificultades en la escritura a la hora de 

llevar a cabo la asociación fonema-grafema o en la aplicación de reglas ortográficas o en ambos aspectos que no afecta al 
trazado o grafía de la palabra. Retraso en los aspectos ortográficos de la escritura, de al menos dos años con respecto a 
su edad cronológica, resistente a la intervención. 

 Dificultades específicas en el aprendizaje del cálculo o discalculia: Bajo rendimiento en el cálculo operatorio de 

adición, sustracción, multiplicación y división, y en ocasiones en la comprensión de problemas verbales aritméticos, 
interfiriendo en el rendimiento académico con un retraso, en el cálculo aritmético de al menos dos años con respecto a su 
edad cronológica, resistente a la intervención. 

 

2.2. Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje. Alumnado que presenta un desfase significativo (inferior a 1,5 

desviaciones típicas) en la aparición o desarrollo de alguno o todos los componentes del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, 
semántico y pragmático), siendo este el motivo por el que le cuesta acceder a los aprendizajes escolares. Afecta sobre todo a la 
expresión y en menor medida a la comprensión. 

2.3. Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite. Alumnado que presenta un cociente intelectual inferior al de la 

población general entre una y dos desviaciones típicas por debajo de la media. Suele tener bajos rendimientos académicos ya que 
manifiesta lentitud en el aprendizaje, no usa estrategias eficaces, no optimiza la memoria operativa, ni adquiere las habilidades 
necesarias para llevar a cabo con éxito las diferentes tareas académicas. Puede tener problemas adaptativos y emocionales, 
dificultades para tomar iniciativas y desenvolverse en determinadas situaciones de la vida cotidiana. 

2.4. Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. El alumnado que 

presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad a partir de lo establecido en la LOMCE (71.2) podrá ser considerado 
tanto alumnado con NEAE asociadas a dificultades de aprendizaje, como alumnado conNEE. El criterio para determinar que este 
alumnado presenta NEAE asociadas a dificultades de aprendizaje, será que presente un patrón persistente de falta de atención e 
impulsividad con o sin hiperactividad, afectando al aprendizaje escolar y a la adaptación social y familiar, precisando por ello una 
atención educativa diferente a la ordinaria, es decir la aplicación de medidas específicas que no implique recursos específicos para 
su desarrollo (por ejemplo una adaptación curricular no significativa). 

 



 

 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales. Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, 

numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o 
varios de ellos. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos: 

3.1. Sobredotación intelectual: Nivel elevado (por encima del percentil 75) de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes 

intelectuales como razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y 
aptitud espacial, acompañado de una alta creatividad, igualmente por encima del percentil 75. 

3.2. Talento complejo. Combinación de varias aptitudes con un percentil superior a 80 en al menos tres capacidades cognitivas. 

3.3. Talento simple. Elevada aptitud o competencia en un ámbito especifico (por encima del percentil 95). 

 

4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la 

ordinaria y de acciones de carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como para 
la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, derivadas de su historia personal, familiar y/o 
social, con una escolarización irregular por períodos de hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por pertenencia a 
familias empleadas en trabajos de temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales 
que afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o en destino, y por incorporación tardía al 
sistema educativo. Dentro de este alumnado se incluirá en el censo aquel que presenta un desfase en el ritmo de aprendizaje y 
desarrollo que implique una atención más personalizada, en el 2o ciclo de educación infantil; un desfase curricular de al menos un 
curso en la etapa de educación primaria y dos cursos en secundaria, tomando como referencia lo establecido en el Proyecto 
Educativo de su  centro, no explicándose este desfase por la existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de 
aprendizaje. 

 

 
 


