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1.- Aspectos generales de las distintas áreas del currículum. 

 

1.1.- Ciencias de la Naturaleza. 

Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a 
comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos 
a nuestra vida diaria. A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo 
científico y a su contribución al desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos 
los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar 
las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más 
científica y tecnológica. 

El desarrollo de la Ciencia y la actividad científica es una de las claves 
esenciales para entender la evolución de la Humanidad. En la actualidad, la Ciencia es 
un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, 
así como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos relacionados con los 
seres vivos, los recursos y el medioambiente. Por todo ello los conocimientos científicos 
se integran en el currículo de la Educación Primaria y deben formar parte de la 
educación de todos los alumnos y alumnas. 

El currículo del área de las Ciencias de la Naturaleza pretende ser un punto de 
partida para acercar a los alumnos y alumnas al mundo natural que nos rodea, lo 
entiendan y se impliquen en su cuidado y conservación. A través de esta área, se inician 
en el desarrollo de las principales estrategias de la metodología científica, tales como la 
capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar 
y realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, 
sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de 
forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas. 

El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos 
y alumnas a interpretar la realidad para poder abordar la solución a los diferentes 
problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales y 
a afrontar la necesidad de desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que 
resultan de los avances científicos. El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza 
pretende desarrollar una actitud de toma de conciencia, participación y toma de 
decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la 
actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias. 

En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado 
alrededor de algunos conceptos fundamentales: iniciación a la actividad científica, los 
seres vivos, el ser humano y la salud, la materia y la energía, la tecnología, los objetos y 
las máquinas, conceptos que facilitan el establecimiento de relaciones entre los 
diferentes contenidos seleccionados. 

En el primer ciclo Los contenidos han de promover en el alumnado la 
curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, 
hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales  y su carácter social, y la adopción 
de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. La actividad del aula girará en 
torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación. 
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1.2.- Ciencias Sociales. 
El área de Ciencias sociales centra su atención en el estudio de las personas 

como seres sociales y las características generales y particulares del entorno en el que 
viven. En dicho estudio son esenciales los aspectos geográficos, sociológicos, 
económicos e históricos que determinan una cultura y una sociedad. Partiendo de la 
comprensión de la realidad de la comunidad andaluza como lugar de encuentro de 
culturas, nuestro alumnado deberá conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de 
Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora; entender la diversidad 
lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una 
actitud de interés y respeto hacia la misma, así como apreciar y respetar sus 
peculiaridades y riquezas culturales. 

Se trata de que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades, 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo 
en el que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes y el espacio en que se 
desarrolla la vida en sociedad. 

Los objetivos de la educación primaria en el área de Ciencias sociales tendrán 
una relación directa y complementaria con los de las áreas de Valores cívicos y 
Educación para la ciudadanía y contribuirán a desarrollar en el alumnado los saberes, las 
capacidades, hábitos y valores, que les permitan desarrollar confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal y espíritu emprendedor, sin olvidar la importancia de 
aprender a planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Los 
alumnos y alumnas deben fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, así como asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática, desde el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

1.3.- Lengua Castellana y Literatura. 
Durante la etapa de Educación Primaria los niños y niñas deben adquirir un 

saber reflexivo sobre las prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del 
siglo XXI. El área de lengua es el ámbito privilegiado para conseguir esta meta, aunque 
todas las áreas son responsables del desarrollo de la comunicación lingüística ya que 
emplean el lenguaje como medio de comunicación, adquisición y transmisión del 
conocimiento. La lengua debe ser tratada con un enfoque interdisciplinar. 

El principal objetivo del área de Lengua Castellana y Literatura será el 
desarrollo de habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, así 
como animar a la lectura y comprensión de textos literarios que contribuyan 
significativamente a desarrollar la competencia lingüística o comunicativa. También 
desarrollará el conocimiento de la lengua, favoreciendo la reflexión sobre su uso en 
cualquier contexto comunicativo. 

Aprender una lengua no es sólo apropiarse de un sistema de signos, sino también 
de los significados culturales que estos transmiten y de los modos en que con estos 
significados las personas entienden o interpretan la realidad. El lenguaje es también un 
poderoso instrumento que ayuda a la convivencia ya que a través de el se expresan 
ideas, sentimientos y emociones. Regulan la propia conducta mundo socialmente 
compartida y comunicable que favorece la integración social y cultural de las personas y 
el desarrollo y progreso de la sociedad. 
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La competencia clave de comunicación lingüística está estrechamente 
relacionada con las capacidades de comprender y expresarse oralmente y por escrito en 
un contexto de interacción comunicativa significativo y real para el alumnado. 

Desarrollar la competencia comunicativa permite decidir no sólo cómo usar la 
lengua, sino para qué, dónde y con quien usarla. Desde este punto de vista reflexivo y 
funcional del aprendizaje de la lengua se contribuye al desarrollo en el alumnado de un 
saber integral de conocimientos, destrezas y aptitudes. 

Se entiende la competencia clave de comunicación lingüística como el conjunto 
de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para el uso de la lengua como 
instrumento de expresión y comunicación, que hace posible la experiencia humana de la 
realidad y el pensamiento en general. 

La competencia comunicativa está integrada por:  

Apdo. A La competencia Lingüística o gramatical, referida al dominio del 
código lingüístico y el conocimiento práctico de la estructura, elementos y reglas de la 
lengua en sus diversos niveles: fonético-fonológico, morfosintástico y léxico-semántico. 
Con esta competencia se relaciona el conocimiento de las reglas de ortografía, la 
correcta pronunciación, conocimiento del vocabulario, o de las reglas gramaticales es 
decir el conocimiento de la lengua como sistema. 

Apdo. B. La competencia sociocultural y sociolingüística, referida al dominio de 
la adecuación del uso de la lengua a la situación comunicativa. 

Apdo C. La competencia textual y discursiva, referida a los conocimientos y 
técnicas necesarios para organizar la información en u texto concreto logrando un 
discurso coherente y estructurado o reconstruir el sentido de un texto partiendo de sus 
distintos elementos y realizando las inferencias necesarias. 

Apdo D. La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas 
y conocimientos necesarios para lograr la eficacia en la comunicación. Está relacionada 
con el uso funcional de los recursos lingüísticos para producir las funciones del lenguaje 
o actos del habla. 

Apdo E. La competencia literaria, referida al hábito lector, a la capacidad de 
disfrutar contextos concebidos con una finalidad artística o estética, a las habilidades y 
conocimientos relacionados con la intertextualidad. 

Apdo F. La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios 
para producir e interpretar mensajes integrados por códigos diversos o que se transmiten 
por canales y soportes distintos a los exclusivamente lingüísticos. 

Enfocar el área de lengua castellana y literatura desde un punto de vista 
comunicativo supone que debemos afrontar el currículo como la regulación de 
objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y estándares orientados al 
desarrollo de destrezas y habilidades progresivamente complejas relacionadas tanto con 
la recepción de la lengua oral (escuchar ) y escrita (leer) como de su producción activa 
(hablar escribir) e interactuar de forma oral y escrita teniendo en cuenta que el 
intercambio lingüístico se produce hoy en una gran variedad de soportes y canales. 

En el marco de la competencia comunicativa la enseñanza de la lengua se 
centrará en el aprendizaje de destrezas actitudes y conocimientos de la misma y su 
aplicación en las situaciones de la vida diaria de forma autónoma y colaborativa con sus 
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iguales y su entorno. Supone alcanzar la competencia significativa para desenvolverse 
con facilidad y éxito en las diferentes situaciones y contexto de comunicación de su vida 
diaria, incluida la escolar donde el trabajo por tareas y proyectos estructure el 
aprendizaje en secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa y 
expresión concretas y que priorice los contenidos procedimentales globalizados, el 
“saber hacer” frente a un mero saber memorístico y puntual. El objeto del área será pues 
el aprendizaje de las destrezas discursivas globales que se pueden dar en distintos 
ámbitos entre los que habría que destacar el de las relaciones sociales cercanas del 
alumno/alumna. 

 

1.4.- Matemáticas. 
La ciencia matemática se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio 

y las formas, los cambios y relaciones, así como la incertidumbre. La constituye un 
conjunto de saberes asociados a los números y a las formas que permiten conocer y 
estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar 
decisiones, se identifica con la deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, 
la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad. 

Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes están presentes en 
todos los aspectos de la vida de las personas, en su trabajo, en su quehacer diario, en los 
medios de comunicación, etc. La matemática, tanto histórica como socialmente, forma 
parte de nuestra cultura y los individuos deben ser capaces de apreciarla y 
comprenderla. Es útil e incluso imprescindible para la vida cotidiana y para el desarrollo 
de las actividades profesionales y de todo tipo; porque nos ayuda a comprender la 
realidad que nos rodea; y también, porque su aprendizaje contribuye a la formación 
intelectual general potenciando las capacidades cognitivas de niños y niñas. 

El área de matemáticas deben concebirse no sólo como un conjunto de ideas y 
formas de actuar que conllevan la utilización de cantidades y formas geométricas, sino, 
y sobre todo, como un área capaz de generar preguntas, obtener modelos e identificar 
relaciones y estructuras, de modo que, al analizar los fenómenos y situaciones que se 
presentan en la realidad, se pueda obtener informaciones y conclusiones que 
inicialmente no estaban explícitas. 

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

Descartamos por tanto el mero aprendizaje de conocimientos y procedimientos 
matemáticos en sí mismos, poniendo el énfasis sobre la aplicación de éstos a situaciones 
de la vida real. Interesa valorar cómo el o la estudiante aplica con eficacia sus 
habilidades de razonamiento numérico, cálculo, razonamiento espacial u organización 
de la información. 

El trabajo en este área en la etapa Educación primaria estará basado en la 
experiencia; los contenidos de aprendizaje partirán de lo cercano y se deberán abordar 
en contextos de identificación y resolución de problemas y de contraste de puntos de 
vista. Las matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos funcionales relacionados 
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con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo progresivamente conocimientos 
más complejos a partir de las experiencias y los conocimientos previos. 

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales 
de la actividad matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo 
largo de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática. 
En la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades 
básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y 
procedimientos, revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si se 
ha encontrado y comunicar los resultados. 

Para estos fines, la resolución de problemas debe concebirse como un aspecto 
fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias básicas en el área de 
matemáticas y como elemento esencial para la construcción del conocimiento 
matemático. Es por ello fundamental su incorporación sistemática y metodológica a los 
contenidos de dicha materia. 

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, 
aprender y en definitiva, para hacer matemáticas, por lo que su presencia debe ser 
habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta materia. En este sentido, la 
adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en particular, la 
apuesta por la introducción de las TIC en el ámbito educativo, constituyen una 
importante contribución de carácter social en Andalucía, que debe aprovecharse para la 
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general y en el área de 
Matemáticas de manera específica. 

Estos aspectos: la resolución de problemas; el uso adecuado de los medios 
tecnológicos; y la dimensión social y cultural de las matemáticas, deben entenderse, 
pues, como ejes transversales que han de estar siempre presentes en la construcción del 
conocimiento matemático durante esta etapa. 

El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en 
el que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de 
sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con sus iguales y 
con el entorno, y del paso al pensamiento abstracto hacia el final de la etapa. 

 

1.5.- Lengua Extranjera (Inglés). 
La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en la que 

conviven pueblos de distintas culturas que hablan lenguas diversas. El dominio de 
lenguas extranjeras contribuye al desarrollo integral de las personas, al respeto y al 
acceso a diferentes culturas, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de 
identidad como las diferencias. En esta sociedad globalizada, el tránsito y la movilidad 
de personas entre diferentes culturas, hace que la adquisición de lenguas extranjeras sea 
un elemento esencial en su desarrollo. 

El conocimiento de una o varias lenguas capacita al alumnado para 
desenvolverse en la actual sociedad del conocimiento, caracterizada por ser diversa y 
cambiante. Supone una herramienta fundamental para el desarrollo afectivo, social y 
profesional. 

Andalucía como comunidad autónoma de España, se encuentra también 
comprometida como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de 



CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Programaciones Didácticas 2019 2020 
 

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 
Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

 

7 

otras lenguas comunitarias. La Unión Europea con el objetivo de promover la 
conciencia ciudadana europea, ha impulsado una serie de acciones entre las que se 
encuentra el acuerdo y concreción de una política lingüística común para fomentar el 
conocimiento de otras lenguas comunitarias. El Consejo de Europa en el marco común 
europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, (MCER), 
establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para el establecimiento 
de los niveles del desarrollo de la competencia comunicativa en las diferentes lenguas 
de un hablante. 

Estas directrices han sido el eje y la guía en la elaboración de la Lengua 
extranjera. 

El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan 
usarla para comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde una perspectiva activa y 
práctica del aprendizaje desde edades tempranas como punto de partida, es decir el 
aprendizaje de las destrezas discursivas dirigidas a la consecución de una competencia 
comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permitan 
al alumnado expresarse con progresiva eficacia y corrección. 

En la adquisición de una lengua, la comunicación debe ser el referente 
fundamental en el que se centren los procesos de aprendizajes, favoreciendo el 
desarrollo de la competencia comunicativa  

En la Educación primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en 
la lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los 
conocimientos, capacidades y experiencias en las lenguas que niños y niñas conocen 
para comprender y construir significados, estructuras y estrategias durante su 
participación en actos de comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de 
comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a identificar 
y adquirir los elementos lingüísticos concretos presentes en un acto comunicativo 
determinado. 

En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje 
de una lengua extranjera comenzó en la etapa de infantil, el nivel del que se parte es un 
nivel competencial básico, por lo que resultará esencial remitirse siempre a contextos 
familiares para el alumnado de esta edad. Se fomentará un uso de la lengua 
contextualizado, en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos 
y que permitan un uso de la lengua real y motivadora. 

En cuanto al primer ciclo, las lenguas extranjeras son actualmente un elemento 
clave en la construcción de la identidad europea: una identidad plurilingüe y 
multicultural, así como uno de los factores que favorece la libre circulación de personas 
y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. La 
necesidad de conocer varias lenguas extranjeras adquiere cada vez más importancia para 
poder participar en los campos de las relaciones internacionales, de la cultura, de las 
ciencias, de la técnica y del trabajo. Tener la oportunidad de conocer otras lenguas 
permite situarse en un plano de igualdad con personas de otros países y prepararse para 
un espacio geográfico en el que el dominio de varias lenguas, al convertirse en un hecho 
habitual, contribuirá sin ninguna duda a un mayor entendimiento entre los pueblos. 

El aprendizaje de una segunda lengua extranjera desde el primer ciclo de 
Educación Primaria incide en la formación general y contribuye específicamente a 
desarrollar las capacidades del lenguaje y de la comunicación. 
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La competencia para comunicarse en varias lenguas extranjeras supone también 
el acceso a otras culturas, costumbres y formas de ver la vida .Además, fomenta las 
relaciones interpersonales, favorece una formación integral y desarrolla el respeto a 
otros países, sus hablantes y sus culturas, al tiempo que permite comprender mejor la 
lengua propia. 

Asimismo, la segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de las 
competencias clave en el mismo sentido y con la misma orientación que lo hace el 
estudio de la primera lengua extranjera. Son válidas pues, para la segunda lengua 
extranjera las consideraciones hechas sobre la contribución de la primera lengua 
extranjera al desarrollo de las competencias clave. 

El Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras establece que, para desarrollar progresivamente la competencia 
comunicativa en una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo 
una serie de tareas de comunicación. Este Marco, que sirve de referente para los 
contenidos y criterios de evaluación de la primera lengua extranjera, lo será también 
para la segunda lengua extranjera y, en consecuencia, se enfocará su aprendizaje hacia 
su uso con el fin de desarrollar la competencia comunicativa en distintos contextos y 
bajo distintas condiciones. Dicha competencia se pone en funcionamiento cuando se 
realizan distintas actividades de la lengua que comprenden la comprensión, la expresión 
y la interacción, en relación con textos en forma oral o escrita o en ambas y utilizando 
estrategias apropiadas. 

Los contenidos y el desarrollo de las habilidades comunicativas en la segunda 
lengua extranjera suponen trabajar las destrezas básicas del mismo modo que con la 
primera lengua extranjera, de tal manera que las estrategias de aprendizaje de la lengua 
sirvan para apoyar el aprendizaje de la segunda lengua extranjera. 

El currículo para la segunda Lengua extranjera debe ser lo suficientemente 
flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles que pueden presentar el 
alumnado en el inicio de los aprendizajes. Por lo tanto, el currículo desarrolla los 
niveles básicos, tomando como referencia el currículo general de la primera Lengua 
extranjera, ajustado a las características del alumnado. 

 

1.6.- Educación Artística. 
La Educación artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, 

facilitando el desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas. Su objetivo es 
fomentar el desarrollo de la creatividad, fundamental en la educación, por su 
importancia para el alumnado. De esta manera se convierte en un recurso muy 
importante para favorecer la construcción de la autoestima y conciencia de uno mismo, 
la atención, estimulación de la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y largo 
plazo, el sentido estético, la sensibilidad, la participación y la cooperación. Además la 
creatividad es determinante en el desarrollo de la sociedad, donde los cambios suceden 
de manera vertiginosa y continua para formar a un alumnado rico en originalidad, 
flexibilidad, visión futura, intuición, confiados y amantes de los riesgos, preparados 
para afrontar los obstáculos y problemas que se le van presentando en su vida, además 
de ofrecerles herramientas para la innovación. 
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Ser creativo es saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del entorno 
en algo útil y positivo, tener confianza en sí mismo, percepción aguda, imaginación, 
entusiasmo y curiosidad intelectual.  

Este área pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia necesaria 
para expresarse y comunicarse además de percibir, comprender y enriquecerse con 
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura, dotándoles de este 
modo de instrumentos para valorarlas y formular opiniones fundamentadas en el 
conocimiento. Al realizar un trabajo artístico, lo que hacemos es representar las 
experiencias de nuestra vida, ampliando las posibilidades de ocio y disfrute. 

El proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del desarrollo 
de sus facetas artísticas que le sirven como un medio de expresión de sus ideas, 
pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre con otros lenguajes, la persona utiliza 
tanto el lenguaje plástico como el musical para comunicarse con el resto de seres 
humanos. 

La Educación artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización de 
los seres humanos. El alumnado expresa a través de la producción artística y cultural su 
individualidad, la relación con los demás y su entorno. El conocimiento de obras y 
diversas expresiones artísticas y culturales en variados espacios de socialización del 
aprendizaje, propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento 
reflexivo y crítico. Del mismo modo, las artes generan medios y ámbitos para incidir en 
la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, en búsqueda de 
personas más democráticas y participativas. 

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en 
nuestro entorno y en nuestra vida, tanto es así que el conocimiento plástico y musical 
permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico. La base del respeto y de una 
actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en nuestra comunidad, es una 
muestra de comprensión de la cultura propia que potencia un sentimiento de identidad, 
fomentando el interés por participar y conservar el patrimonio cultural y artístico de 
Andalucía 

 

1.7.- Educación Física. 
El área de Educación física tiene como finalidad principal el desarrollo de la 

competencia motriz orientada a la puesta en práctica de procesos, conocimientos y 
actitudes motrices para realizar actividades y ejercicios físicos, representaciones, 
escenificaciones, juegos y deportes. La enseñanza de la Educación física ha de 
promover y facilitar que alumnos y alumnas se sientan bien con su cuerpo, que 
adquieran una comprensión significativa del mismo y de sus posibilidades, a fin de 
conocer y dominar actuaciones diversas que les permitan su desenvolvimiento de forma 
normalizada en el medio, mejorar sus condiciones de vida, disfrutar del ocio y 
establecer ricas y fluidas interrelaciones con los otros. De igual manera, se debe resaltar 
la importancia educativa del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades 
lúdicas, expresivas y comunicativas; así como la importancia de la aceptación del 
propio cuerpo y de utilizarlo eficazmente. 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos/as los 
aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 
adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de 
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estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad 
de los alumnos/as y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación 
Secundaria Obligatoria. (MEC, 2014). 

En la sociedad actual, que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual 
y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su 
aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico. Es un área en la que se 
optimizan las capacidades y habilidades motrices sin olvidar el cuidado del cuerpo, 
salud y la utilización constructiva del ocio. En Educación Física se producen relaciones 
de cooperación y colaboración, en las que el entorno puede ser estable o variable, para 
conseguir un objetivo o resolver una situación. La atención selectiva, la interpretación 
de las acciones de otras personas, la previsión y la anticipación de las propias acciones 
teniendo en cuenta las estrategias colectivas, el respeto de las normas, la resolución de 
problemas, el trabajo en grupo, la necesidad de organizar y adaptar las respuestas a las 
variaciones del entorno, la posibilidad de conexión con otras áreas, el juego como 
herramienta primordial, la imaginación y creatividad. (Junta de Andalucía, 2015). Estas 
son algunas razones que apoyan y sustentan la presencia en el currículo del área de 
Educación Física. 

En estas edades se comienza a practicar deporte de forma continua, e inclusa 
competitiva, por lo que ayudaremos al alumnado a controlar las nuevas variables que 
intervendrán en sus relaciones sociales, familiares y consigo mismo. Esta situación 
constante de aprendizaje debe estar presente durante toda la vida como una actitud antes 
los retos físicos y de otra índole que se les presente a nuestro alumnado. Para ello hemos 
de buscar el desarrollo de procesos reflexivos que nos inviten a percibir, analizar, 
decidir y finalmente evaluar los patrones puestos en acción; todo ello, teniendo en 
cuenta el entorno, el momento, las personas, nuestro desarrollo real y potencial de 
competencia motriz. 

Brenes es una localidad que se caracteriza, dentro de la comarca de La Vega por 
su potencial deportivo en las distintas competiciones en todos los deportes, y en todas 
las categorías. El abanico de disciplinas deportivas que se practican es amplio, tanto a 
nivel amateur como profesional, incluyendo la práctica de ejercicio físico por gran parte 
de la población. La oferta de actividades físicas y deportivas es desarrollada por 
distintos clubes de fútbol, voleibol, atletismo, multideportivos, ayuntamiento de Brenes, 
ciclismo, tenis, pádel, natación, escuela privada de artes marciales, varios gimnasios, 
escuelas deportivas municipales, etc. Y a nivel particular por cientos de personas, que 
junto a asociaciones, clubes y ayuntamiento conforman un tejido social deportivo muy 
grande. La gran variedad de instalaciones deportivas facilitan la práctica de ejercicio 
físico y deportivo, como las pistas polideportivas municipales, incluyendo las pistas de 
atletismo, pabellón cubierto, estadio municipal de fútbol, campos de fútbol sala, pistas 
de tenis y pádel, piscina de verano, instalaciones deportivas en los 4 centros educativos, 
etc., y será objetivo integrar al alumnado en esta red. 

Proporcionar un estilo de vida saludable es un elemento esencial del área de 
Educación física. Desde ella se establece un vínculo con las personas que participan de 
la vida deportiva del pueblo, desde aquellas que son responsables de la gestión 
municipal, hasta aquellas que practican ejercicio simplemente para mantener un estilo 
de vida saludable. 
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Es cierto que son muchos los beneficios que genera la sociedad del 
conocimiento, pero también ha sido pródiga en costumbres poco saludables desde la 
infancia, donde el sedentarismo y la obesidad pueden llegar a convertirse en problemas 
graves para la salud. Desde esta perspectiva, la Educación física ha de tratar de 
mantener el equilibrio entre actividad y reposo haciendo que la máxima “mens sana in 
corpore sano” siga teniendo validez. Por ello, la Educación física se debe centrar en 
plantear propuestas para el desarrollo de planos competenciales relacionados con la 
salud, y que tendrían como finalidad tanto la adquisición de hábitos saludables en virtud 
a una práctica regular de actividades físicas como una actitud crítica ante aquellas 
prácticas sociales ya asentadas o emergentes que resulten perjudiciales. Se trata de que 
cada alumna o alumno adquieran hábitos saludables que posibiliten sentirse satisfechos 
con su propia identidad corporal, la cual será vehículo de expresión y comunicación 
consigo mismo y con los demás. 

El Consejo de Europa a través de “La Carta Europea del Deporte” adoptó la 
resolución relativa a los principios que deben imperar las políticas y la planificación 
deportiva. Entre las directrices que se establecen cabe destacar la importancia de velar 
porque todos los escolares disfruten de programas de práctica de deportes, de 
actividades recreativas y de Educación Física. Fomentar el deporte escolar como 
práctica deportiva que se programa y desarrolla desde el centro educativo requiere el 
fomento de esa práctica desde un enfoque lúdico-recreativo, donde predomina el 
desarrollo de valores educativos como la cooperación-colaboración, la coeducación, la 
solidaridad, la igualdad de oportunidades. 

A nivel de centro se potencia el desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares relacionadas con el deporte y la actividad física, colaborando con el 
APA, clubes deportivos y el Ayuntamiento. Desde el área se promociona la 
participación del alumnado en este tipo de actividades. 

A partir del diseño, desarrollo y evaluación de juegos y actividades de carácter 
cooperativo y de cooperación-oposición aumentaremos la participación del alumnado en 
condiciones de igualdad de sexo, reduciendo la competitividad y aumentando el grado 
de autonomía del alumnado, así como la creatividad en los juegos y actividades que se 
desarrollan. La Educación física permite al alumnado indagar en sus cualidades y 
destrezas motrices y las lleva a la práctica en situaciones de enseñanza aprendizaje 
variadas. Las experiencias individuales y colectivas permiten adaptar las respuestas a 
los diferentes contextos, de esta forma atiende a las dimensiones de la personalidad: 
sensorial, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, de la salud, moral, social y 
creativa. Este área es un verdadero motor de formación integral y permanente, ya que a 
partir de propuestas de tareas competenciales dinámicas y variadas servirá para 
instrumentalizar en otras áreas actitudes que ayuden a afrontar los retos que en ellas se 
destilen, sobrepasando su plano motriz inicial. La actividad física tiene un valor 
educativo muy importante, tanto por las posibilidades de exploración que propicia como 
por las relaciones lógicas que el sujeto establece en las interacciones con los objetos, el 
medio, los otros y consigo mismo. Así, por ejemplo, los alumnos y alumnas construyen 
sus primeras nociones topológicas, temporales, espaciales o de resolución de problemas 
en actividades que emprende con otros en diferentes situaciones motrices. 

No podemos obviar el papel tan importante y motivador que desempeña el juego 
en este área, siendo el aspecto lúdico un eje sobre el que gira todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Existe en el juego una respuesta a diferentes situaciones 
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vivenciales en el espacio escolar, la calle, el barrio y diferentes manifestaciones 
populares. Su práctica habitual debe desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y 
social basados en la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas 
de convivencia. Además, la práctica lúdica se vinculará a la cultura andaluza que aporta 
multitud de tradiciones y manifestaciones propias de indudable riqueza. Conviene por 
tanto tener en cuenta la importancia de que los alumnos y alumnas conozcan y 
practiquen juegos autóctonos y tradicionales, como vínculo de nuestro patrimonio 
cultural. 

El área de Educación física debe hacer que cada plaza, cada barrio y en 
definitiva, cada rincón de Andalucía, sea una extensión de las actividades realizadas en 
los patios de las escuelas, para que en ellos se juegue a lo que se juega en los colegios. 
En la comunidad y contextos del alumnado se deben encontrar las actitudes que se 
cultivan en la escuela; de esta forma, el área se consolidará en la categoría de área 
competencial que promueva acciones, reflexiones y actitudes que aporten nuestro 
granito de arena para una sociedad más solidaria, saludable y respuesta a afrontar los 
retos 

 

1.8.- Segunda Lengua Extranjera (francés) 
La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en la que 

conviven pueblos de distintas culturas que hablan lenguas diversas. El dominio de 
lenguas extranjeras contribuye al desarrollo integral de las personas, al respeto y al 
acceso a diferentes culturas, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de 
identidad como las diferencias. En esta sociedad globalizada, el tránsito y la movilidad 
de personas entre diferentes culturas, hace que la adquisición de lenguas extranjeras sea 
un elemento esencial en su desarrollo. 

El conocimiento de una o varias lenguas capacita al alumnado para 
desenvolverse en la actual sociedad del conocimiento, caracterizada por ser diversa y 
cambiante. Supone una herramienta fundamental para el desarrollo afectivo, social y 
profesional. 

Andalucía como comunidad autónoma de España, se encuentra también 
comprometida como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de 
otras lenguas comunitarias. La Unión Europea con el objetivo de promover la 
conciencia ciudadana europea, ha impulsado una serie de acciones entre las que se 
encuentra el acuerdo y concreción de una política lingüística común para fomentar el 
conocimiento de otras lenguas comunitarias. El Consejo de Europa en el marco común 
europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, (MCER), 
establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para el establecimiento 
de los niveles del desarrollo de la competencia comunicativa en las diferentes lenguas 
de un hablante. 

Estas directrices han sido el eje y la guía en la elaboración de la Lengua 
extranjera. 

El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan 
usarla para comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde una perspectiva activa y 
práctica del aprendizaje desde edades tempranas como punto de partida, es decir el 
aprendizaje de las destrezas discursivas dirigidas a la consecución de una competencia 
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comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permitan 
al alumnado expresarse con progresiva eficacia y corrección. 

En la adquisición de una lengua, la comunicación debe ser el referente 
fundamental en el que se centren los procesos de aprendizajes, favoreciendo el 
desarrollo de la competencia comunicativa. 

En la Educación primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en 
la lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los 
conocimientos, capacidades y experiencias en las lenguas que niños y niñas conocen 
para comprender y construir significados, estructuras y estrategias durante su 
participación en actos de comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de 
comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a identificar 
y adquirir los elementos lingüísticos concretos presentes en un acto comunicativo 
determinado. 

En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje 
de una lengua extranjera comenzó en la etapa de infantil, el nivel del que se parte es un 
nivel competencial básico, por lo que resultará esencial remitirse siempre a contextos 
familiares para el alumnado de esta edad. Se fomentará un uso de la lengua 
contextualizado, en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos 
y que permitan un uso de la lengua real y motivadora. 

 

1.9.- Valores Sociales y Cívicos. 
La finalidad esencial de la educación obligatoria es el desarrollo integral de la 

persona y por ello es imprescindible incidir desde la acción educativa en la adopción de 
las actitudes y los valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, 
la igualdad y la responsabilidad, contribuyan a crear una sociedad más desarrollada y 
justa. 

El área de los valores Sociales y Cívicos tiene como fin primordial proporcionar 
a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su 
propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas y desarrollar habilidades 
sociales favoreciendo los diferentes aspectos de su desarrollo, lo que supone construir 
un conjunto de valores que no siempre se adquieren de manera espontánea. Estos 
valores, básicamente referidos a los ámbitos de la convivencia y la vida social, están 
relacionados en gran medida con necesidades, demandas y problemas cuya evolución 
reciente hace necesario su tratamiento. Es importante partir del contexto y el entorno 
próximo de los alumnos y alumnas como es el propio centro educativo. 

La educación en valores no sólo ha de estar implícita en todas las áreas y 
materias del currículo, sino que también ha de quedar reflejada en las normas de 
organización y funcionamiento del centro educativo como institución, en las relaciones 
y actuaciones de todos los componentes de la comunidad escolar y en la programación 
de las actividades docentes. 

El área debe ayudar a la reflexión personal y grupal y proponer aprendizajes 
relativos a la dignidad personal, al respeto a los demás y a los valores sociales 
necesarios para convivencia pacífica y democrática. El alumnado deberá ir adquiriendo 
las competencias necesarias para construir un ajustado autoconcepto y una buena 
autoestima, que le permita emprender iniciativas responsables y vivir con dignidad. 
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A partir de su identidad personal, se preparará para reconocer a las demás 
personas. Por ello, es necesario trabajar la empatía, al respeto y la tolerancia, así como 
las habilidades y las actitudes necesarias para relacionarse y actuar de acuerdo con los 
derechos y deberes humanos fundamentales. 

Entre los Objetivos de la educación primaria los valores sociales y cívicos deben 
contribuir a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados 
en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, otros que den 
prioridad a los procedimientos para el desarrollo de la confianza en sí mismo, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

Se ha de posibilitar que los alumnos y alumnas de la etapa Primaria tengan la 
ocasión de conocer, reflexionar y adoptar valores sobre las circunstancias, las 
necesidades y los problemas de la sociedad de hoy, con la perspectiva de futuro que 
ellos mismos van a hacer realidad. 

El área de valores sociales y cívicos coincidirá con la de Ciudadanía y derechos 
humanos en perseguir el fortalecimiento del respeto de los derechos y las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable 
en una sociedad libre y democrática, el conocimiento y el respeto a los valores 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
En este sentido será necesario abordar contenidos y actividades relacionadas con la 
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados 
y respetados. 

 

1.10.- Educación Para la Ciudadanía y Derechos Humanos. 
La Carta Europea para la Ciudadanía define la educación para la ciudadanía 

democrática como la educación, la formación, la sensibilización, la información, las 
prácticas y las actividades que aportan a los alumnos y alumnas conocimientos, 
competencias y comprensión y desarrollan sus actitudes y su comportamiento para 
ejercer y defender sus derechos y responsabilidades democráticas en la sociedad, para 
apreciar la diversidad y para jugar un papel activo, con el fin de promover y proteger la 
democracia y el estado de derecho. 

El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba aspectos relacionados 
con el conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas, exige un 
largo aprendizaje que se inicia cuando niños y niñas establecen relaciones afectivas, 
adquieren hábitos sociales y aprenden técnicas para desarrollar un pensamiento crítico. 

La Educación para la Ciudadanía tiene como fin promover una ciudadanía 
democrática como parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas e incluye 
como objetivo en el sistema educativo andaluz velar por que se promueva realmente, 
entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los valores democráticos y de 
participación, con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa. 

Otro de los objetivos principales será el favorecer el desarrollo de personas 
libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la 
libertad y la responsabilidad. Por tanto, este área se enfocará a la formación de futuros 
ciudadanos y ciudadanas como personas con criterio propio, respetuosas, participativas 
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y solidarias, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos de 
vida cívicos. 

El área propone que los niños y niñas aprendan a convivir en una sociedad plural 
y globalizada en la que la ciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y 
sociales que ha ido incorporando en etapas históricas anteriores, incluya como referente 
la universalidad de los derechos humanos que, reconociendo las diferencias y 
garantizando la igualdad de género, procura la cohesión social. 

Los bloques temáticos de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos promueven actividades y acciones didácticas que deben orientarse 
prioritariamente a lo procedimental y actitudinal. 

 

1.11.- Cultura y Práctica Digital. 
Las bases de un nuevo tipo de economía y de sociedad se establecieron durante 

la última mitad del siglo XX. El término de sociedad basada en la información o 
sociedad del conocimiento, define las transformaciones culturales que vienen 
produciéndose en la sociedad actual, en la forma de concebir y asumir lo cotidiano. 
Estas transformaciones culturales, generan otras formas de interacción entre las 
personas, construcción de significados y creación de conocimiento. Nos plantea otras 
reglas del juego. Se trata de un nuevo saber hacer. 

En esta sociedad asentada en la cultura digital, las administraciones educativas 
tienen la responsabilidad de adecuar los procesos educativos, dejando de pensar que las 
tecnologías de la información y de la comunicación, en sí mismas, producirán cambios 
en la enseñanza y el aprendizaje, y asumiendo que son instrumentos mediadores cuya 
eficacia depende de la intencionalidad pedagógica y de la didáctica de su uso. 

No es casualidad que a comienzos del siglo XXI, en el año 2001, se sitúa el 
nacimiento de los blogs y la Wikipedia, referentes indiscutibles de la web social. Como 
tampoco es casualidad que se cierre la primera década de este siglo en un año 
caracterizado por los movimientos ciudadanos que han tomado las plazas públicas de las 
ciudades para hacerse visibles, saltando de la Red y volviendo a ella para reinventar 
nuevas formas de ser y estar juntos. 

En este proceso, iniciado con los blogs, perfeccionado con las redes sociales y 
catalizado con la tecnología de bolsillo o móvil, las personas que componen la 
ciudadanía han encontrado en la Red el espacio público para la creación de 
comunidades, el reconocimiento mutuo y la auto-organización que veían limitados fuera 
de Internet. Las formas comunicativas que se han generado a partir de estos medios 
digitales conforman prácticas culturales que están modificando la manera de producir y 
comunicar información. 

Hay quienes ven en estos usos ciudadanos una liberación y al mismo tiempo un 
peligro. De una parte, las redes actuales tienden a la centralización en espacios 
controlados por empresas corporativas (ej. Facebook) que cuentan con la amenaza de 
controlar nuestros datos personales, con el riesgo que ello supone. De otro lado, la 
manipulación, abusos y nuevas formas de ciberdelitos que nuestro alumnado puede 
sufrir, intensificado por su corta edad. 
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La cultura digital es fruto de nuestra civilización tecnológica. El reto es aprender 
a manejar la incertidumbre, convivir en los distintos espacios y comprender las 
tecnologías de forma crítica para hacer un uso activo de las mismas. 

 

1.12.- Religión Católica. 
La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a 

la importancia que esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno 
pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de 
sentido del ser humano es una evidencia a la que la escuela necesariamente debe dar 
respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la 
maduración de la persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una 
educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones 
inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad 
básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido 
de la vida. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los 
estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura 
al sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de 
respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha 
nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. 

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del 
estudiante en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo 
ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por 
una historia y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un 
sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-
evolutivo del alumnado. 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden 
recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos 
bloques son:  

• Sentido religioso del hombre. 
• La revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en 

una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe 
conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo.  

• Jesucristo y el mensaje evangélico (eje vertebrador de la 
asignatura). 

• La Iglesia como manifestación de la presencia continuada 
de Jesucristo en la historia.  

Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen 
conceptos, procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la 
realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la 
asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes 
etapas. 

Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de 
adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la 
identidad del cristianismo y la vida cristiana. 
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Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de 
todas y cada una de las competencias clave, además de a la consecución de los 
contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada 
etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; 
desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; la confianza 
en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de 
manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de 
todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes 
culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 
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2.- Objetivos de las distintas áreas del currículum (orden 17 marzo de 2015) 

 

2.1.- Ciencias de la Naturaleza. 
O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, 

dispositivos y aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis 
y la investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, 
permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

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

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

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

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

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

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

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

 

2.2.- Ciencias Sociales. 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias 

para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, 
presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la 
construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y 
gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
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O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para 
la información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 
información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño 
de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores 
democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, 
poniendo en práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y 
tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla 
como persona. 

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

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

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

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

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

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a 
través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes 
periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, 
del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el 
que se han producido y describiendo las principales características de cada época. 

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas 
de vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos 
como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, 
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adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de 
localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

 

2.3.- Lengua Castellana y Literatura. 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión 
de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 
situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 

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

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, 
utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose 
a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos 
de lectura. 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, 
de acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la 
lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 
intereses. 

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

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, 
expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y 
disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias 
lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 

O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la 
lengua para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de 
comunicación. 

 

2.4.- Matemáticas. 
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.5.- Lengua Extranjera (Inglés). 
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 

utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y 
relacionadas con su experiencia. 

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

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

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

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su 
alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse 
en la lengua extranjera. 
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O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 
autónoma de la lengua extranjera. 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una 
actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra 
comunidad andaluza. 

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

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

 

2.6.- Educación Artística. 
O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las 

tecnologías de la información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la 
observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya 
sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 

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

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

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

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

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo 
del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

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

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más 
significativos en el entorno para conseguir progresivamente una percepción sensible de 
la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz. 
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O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
de Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y 
enriquecimiento desde la interculturalidad. 

 

2.7.- Educación Física. 
O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

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

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

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

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

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

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 
compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 

 

2.8.- Segunda Lengua Extranjera (francés) 
Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a alcanzar 

los objetivos establecidos para la primera, con la necesaria adecuación al nivel de 
partida del alumnado desde el inicio de la enseñanza. 

 

2.9.- Valores Sociales y Cívicos. 
O VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las 

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

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

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

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

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

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

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

2.10.- Educación Para la Ciudadanía y Derechos Humanos. 
O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia 

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

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

O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre 
hombres y mujeres a través del desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para 
valorar la igualdad en la familia y en el mundo laboral y social. 
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O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad 
democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de 
colaborar con actitud comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos de 
referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando el diálogo y la 
mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para aprender a 
ayudar, a compartir y a colaborar con los demás. 

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

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

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

 

2.11.- Cultura y Práctica Digital. 
O.CPD.1 Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha posibilitado en la 

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

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

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

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

O.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarrollando propuestas basadas 
en el trabajo en equipo y la cooperación. 
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2.12.- Religión Católica. 
1. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio cultural-religioso como 

expresión de la fe católica. (Competencia cultural e histórica, Competencia para la 
comunicación lingüista). 

2. Comprender y valorar el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo 
de las fiestas y sus ritos especialmente en la liturgia de la Iglesia. (Competencia cultural 
e histórica, Competencia para la comunicación lingüista). 

3. Conocer y manejar la Biblia reconociendo su estructura de forma básica. 
Identificar el sentido de algunos textos básicos como Palabra de Dios. (Competencia 
cultural e histórica, Competencia para la comunicación lingüista, aprender a aprender). 

4. Comprender la relación intrínseca entre los valores básicos del ser 
humano y la acción creadora de Dios Padre. (Competencia humanizadora, Competencia 
social y cívica, aprender a aprender). 

5. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la 
muerte, por su Hijo Jesucristo, apreciando la acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo. (Competencia sobre el sentido trascendente, Competencia humanizadora). 

6. Identificar el significado de algunos textos básicos del mensaje cristiano, 
que faciliten la comprensión de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. 
(Competencia lingüística, humanizadora, aprender a aprender). 

7. Descubrir en Jesucristo camino, verdad y vida el fundamento para un 
estilo de vida cristiano. (Competencia humanizadora, social y cívica, Competencia de 
sentido trascendente). 

8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, reconocer la presencia de 
Dios y su gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y 
sus sucesores. (Competencia social y cívica, sentido y trascendencia, humanizadora). 

9. Reconocer los valores cristianos ya presentes en las figuras bíblicas más 
destacadas de la historia de la Salvación. (Competencia ético-social, humanizadora). 

10. Valorar la relación entre la fe y el comportamiento cristiano conociendo 
las raíces y el sentido de la acción y del compromiso cristiano. (Competencia 
humanizadora, ético-social, sentido trascendente). 

11. Descubrir la relación entre el destino eterno del hombre y la realidad 
temporal en la que está viviendo, apreciando la victoria de Cristo sobre la muerte. 
(Sentido trascendente, aprender a aprender). 

12. Descubrir y apreciar la síntesis de los elementos básicos de la fe cristiana 
presentes en el Credo de la Iglesia. (Competencia epistemológica, sentido trascendente, 
aprender a aprender). 
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3.- Mapa de desempeño de las distintas áreas del currículum. 

Los mapas de desempeño de las áreas están recogidos en el Anexo PD 1 Mapas 
de desempeño. 

 

4.- Desarrollo curricular de las distintas áreas del currículum. 

Los mapas curriculares de las siguientes áreas y ciclos se encuentran recogidos 
en el Anexo PD 2 Desarrollo Curricular. 

 

5.- Contenidos 

Los contenidos de las distintas Áreas y niveles se encuentran en el Anexo PD 3 
Contenidos. 
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6.- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 

Los elementos transversales al currículo se incorporarán por varias vías: 

1.- Mediante el desarrollo de las unidades didácticas integradas. Los elementos 
transversales integran el currículo, ya aparecen en los distintos elementos curriculares 
(objetivos, contenidos, criterios e indicadores de evaluación, etc.). Por lo tanto, el 
propio desarrollo curricular propicia el desarrollo de estos elementos incorporados por 
la legislación vigente en el desarrollo normativo. 

2.- Mediante el desarrollo de algunas áreas. Las áreas de Valores Cívicos y 
Sociales, Educación para la Ciudadanía y Competencia Digital, se nutren en gran 
medida de contenidos, objetivos, etc., de distintos elementos transversales a todas las 
áreas. El área de Religión Católica, aunque con un marcado acento e influencia 
religiosa, comparte valores y elementos morales transversales que aparecen en el 
desarrollo normativo. 

3.- Mediante la función de acción tutorial del profesorado. Aunque en el horario 
docente no hay un tiempo exclusivo para el desarrollo de esta función, el profesorado 
del centro tiene el deber de tutorizar al alumnado, lo que implica, por ejemplo, la 
transmisión de valores sociales y cívicos. 

4.- Mediante el desarrollo de las actividades de los distintos planes y programas. 
Cada curso, nuestro centro, participa en diferentes planes y programas, como por 
ejemplo “El plan de igualdad entre hombres y mujeres”, “Creciendo en Salud”, que 
desarrollan elementos transversales, y en cuyas actividades participa todo el centro. 

5.- Mediante la celebración de distintas efemérides, como la celebración del Día 
de la Constitución, Día de Andalucía,  Día de la Mujer Trabajadora, Día de la Infancia, 
Día de la Paz, etc., y la celebración de distintas actividades complementarias como 
visitas culturales, charlas de distintos profesionales sobre estos elementos transversales, 
etc. 

6.- Mediante acciones de desarrollo de elementos transversales concretos. Todos 
los años se ponen en marcha distintas iniciativas para el desarrollo y coordinación de 
distintos elementos transversales del currículo. Por ejemplo, las acciones encaminadas a 
coordinar al profesorado para el tratamiento de la lectura comprensiva, la expresión 
escrita o la expresión oral. 

En educación infantil tal y como establece el Decreto 428/2008, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Infantil en Andalucía, los contenidos transversales que vamos a integrar de forma 
transversal en nuestro Proyecto Educativo son el desarrollo de los valores 
democráticos, cívicos y éticos fundamentes de la sociedad en la que actualmente 
vivimos, la diversidad cultural, el desarrollo sostenible, la cultura de paz, los hábitos 
de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio. 

Además de todos estos temas, en nuestra programación didáctica van a tener una 
especial relevancia los valores relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, 
niños y niñas (coeducación), ya que pretendemos contribuir, en todo momento, a la 
superación de las desigualdades por razón de género, además de apreciar la aportación 
de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad. 
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La cultura andaluza también se integra en nuestra programación de aula, con 
un carácter transversal, siendo el punto de partida para el diseño de las situaciones de 
aprendizaje, la base de toda nuestra actividad y el sustrato del currículo. Desde esta 
perspectiva, se considera la Cultura Andaluza como un tema transversal, porque ha de 
estar presente en toda la Educación Infantil, debiendo ser la base sobre la que se 
fundamenta el currículo de esta etapa. 

En Educación Primaria tomando como referencia el Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

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

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

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

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

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

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

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

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

De acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a 
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán: 

• la salud, 

• la pobreza en el mundo, 

• el agotamiento de los recursos naturales, 

• la superpoblación, 

• la contaminación, 

• el calentamiento de la Tierra, 

• la violencia, 

• el racismo, 

• la emigración y 
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• la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

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

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

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

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

•la comprensión lectora, 

• la expresión oral y escrita, 

• la comunicación audiovisual, 

• las tecnologías de la información y la comunicación, 

• el espíritu emprendedor y 

• la educación cívica y constitucional 

Se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico 
que reciben en algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las 
diferentes tareas, actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las 
diferentes unidades didácticas integradas. 
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7.- La metodología que se va a aplicar. 

 

7. 1- Primer ciclo 

El primer ciclo de Educación Primaria, comprendido entre los seis y los ocho 
años, está caracterizado por una serie de rasgos evolutivos que afectan al desarrollo 
motriz, socio-afectivo y cognitivo de los niños. 

• Desarrollo motriz. Los/as niños/as forman su propia imagen 
corporal a través de la interacción con el mundo. Además, en este período, se 
afirma la lateralidad, así como la organización espacio-temporal que facilita la 
orientación espacial. 

• Desarrollo socio-afectivo. Los/as niños/as inician un mayor 
acercamiento a los compañeros y presentan una mayor dependencia de ellos. 
También aumenta el interés por los juegos reglados, en los que se comparten 
normas con los demás. 

• Desarrollo cognitivo. Los/as niños/as se encuentran en una etapa 
intermedia del período preoperatorio, en el que se preparan y organizan las 
operaciones lógico-concretas. 

En esta etapa el proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 
movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

• Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí 
solos. 

• Favorecer situaciones en las que los alumnos/as deben actualizar sus 
conocimientos. 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para el 
alumnado, con el fin de que resulten motivadoras. 

Así nuestra práctica educativa debe tener en cuenta: 

• Metodología activa. 

• Motivación. Partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas 
de los alumnos. 

• Autonomía en el aprendizaje. Mayor participación de los alumnos, 
usando un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los 
nuevos contenidos; gradación de las actividades, apareciendo en último lugar las 
que requieren un mayor grado de habilidad y autonomía. 

• Atención a la diversidad del alumnado. Diferentes ritmos de aprendizaje, 
así como sus distintos intereses y motivaciones. 

Así y teniendo en cuenta todo lo anterior, estructuramos el aprendizaje 
basándonos en las unidades didácticas que nos facilitan el libro de texto, orientadas al 



CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Programaciones Didácticas 2019 2020 
 

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 
Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

 

32 

logro de una tarea final. 

Normas comunes a los enunciados: 
• Poner nombre y fecha corta en ficha. 
• Poner fecha larga en el cuaderno. 
• En 2º, poner una cruz en los ejercicios que estén mal y corregidos. 

 

7. 1.1.- Ciencias de la Naturaleza. 

 

En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el 
alumnado aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los 
fenómenos naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los 
interrogantes que plantea el mundo natural. 

La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área 
que nos ocupa, sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la 
experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación 
directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, 
resolviendo problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y 
llevándolos a cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el 
trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes y la colaboración con los demás, es 
imprescindible para el avance científico de la sociedad. De este modo se facilita el 
establecimiento de relaciones entre los hechos y los conceptos a través de la utilización 
de procedimientos específicos. En este contexto, nuestro papel consistirá en presentar 
situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y esquemas previos de los 
alumnos y de las alumnas. 

Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de 
problemas, y situaciones experimentales que permitan aplicar los conocimientos 
teóricos en una amplia variedad de contextos. Si queremos aumentar el interés y la 
motivación hacia las ciencias es necesario conectar los contenidos con la vida real. Los 
alumnos y alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes para su 
vida, y el profesorado debe esforzarse por manifestar la conexión con el contexto social 
y eliminar la percepción de conceptos abstractos y alejados de los intereses del 
alumnado. 

En este área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, 
que se basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por 
una construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone 
que los alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el 
mundo material o con los seres vivos 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi 
imprescindibles para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial 
importancia por el tipo de información vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, 
sencillo a la información sobre el medio y es, además, una herramienta atractiva, 
motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, 
reacciones químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. 
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7. 1.2.- Ciencias Sociales. 

 

Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza 
aprendizaje de este área, formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la 
atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo 
en equipo. Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el 
desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación, el 
emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. Esto se trabajarán en todas las 
áreas y, por tanto, orientarán la práctica en este área. Se planificarán actividades para 
fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición de valores en el alumnado que 
contribuyan al desarrollo social y equitativo a situaciones de riesgo derivadas de la 
utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes. Se complementarán acciones para un 
desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole importancia a la 
convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la 
empatía. 

La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de 
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia 
problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global, partiendo de la 
propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de 
debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, 
participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el 
desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias sociales 
se debe tener en cuenta algunos principios metodológicos globales: utilización de 
diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y localizar 
objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en especial 
en el territorio andaluz y español. 

Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna 
representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos. 
Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida 
humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el 
conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y 
legar. En este bloque se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio 
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natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su 
conservación y mejora. 

 

7. 1.3.- Lengua Castellana y Literatura. 

 

Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: 
escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar 
aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen los distintos bloques de 
contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria 
en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad interdisciplinar. La 
lengua es un instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en 
todas las áreas. 

La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de 
abordarse de forma integrada, es decir, el alumnado debe percibir como un todo el 
proceso de la comunicación. Los aprendizajes lingüísticos tienen como objetivo 
garantizar la comunicación en los distintos contextos, estos inciden en la construcción 
del conocimiento en todas las áreas. 

El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará 
espacios de comunicación que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y 
alumnas en prácticas comunicativas diversas. Así pues, las actividades que se 
programen favorecerán el uso funcional de la lengua, pues es la necesidad pragmática 
de comunicación la que orienta y favorece la adquisición de las destrezas necesarias. 

Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades 
comunicativas reales y significativas del alumnado, en los contextos cercanos a este. 

A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive 
inmerso en una sociedad digital y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas 
reales, favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, etc. 

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos interactivos permiten atender estos 
principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez la organización 
del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por 
parejas, en pequeño grupo y en gran grupo. 

Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de 
aprendizaje guiado por proyectos de comunicación significativos, que hagan del texto, 
la unidad comunicativa fundamental; que estructure el aprendizaje en secuencias 
didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta y que ponga el énfasis 
en el “saber hacer”, frente a un mero saber declarativo. 

Se ofrecerán modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, 
lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento de 
la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y desarrollando 
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actitudes positivas hacia las lenguas y los hablantes. 

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de 
las características del alumnado, el contexto en el que se realiza el aprendizaje, los 
elementos afectivos del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de 
ser utilizados en otras situaciones y momentos. 

Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y 
reflexivo a través de un proceso en el que el alumnado asume la responsabilidad de su 
propio aprendizaje. 

La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, 
requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que son necesarias para su 
dominio. Para ello el alumnado realizará lecturas en voz alta y en silencio de textos, de 
diferentes ámbitos y géneros discursivos, de progresiva complejidad. Se comenzará a 
trabajar con textos narrativos y descriptivos en la escuela y se incrementará en contextos 
diferentes: leer en casa con la familia o leer libros en la biblioteca de la localidad, etc. 
Estos serán de carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, 
instrucciones, etc. 

Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura 
de textos contengan procesos de aprendizaje de la comprensión literal, de la 
comprensión inferencial y de la comprensión interpretativa o crítica. Para asegurar la 
progresión de la lectura, se pueden establecer itinerarios lectores que contengan textos, 
actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado adecuado de complejidad y 
dificultad. 

Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia 
comunicativa, es imprescindible implicar a todas las áreas del currículo, a las familias y 
a la sociedad en esta educación lectora. 

La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las 
dimensiones de la competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el 
enfoque comunicativo de la tarea de escribir como medio personal de expresión y de 
comunicación. 

Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la escritura de 
cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos. Estas 
actividades deben estar guiadas por la dinámica comunicativa que se establece en el 
contexto y que se iniciará en la fase de planificación, redacción de borradores y revisión 
de los textos antes de la redacción final, para garantizar una estructuración, presentación 
y coherencia apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la escritura debe 
realizarse en cada una de las fases y no solamente sobre la redacción final. 

Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos 
tanto literarios como no literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, 
narrativos, descriptivos, etc.... que formen parte del entorno social de la comunicación 
del alumnado y puedan ser de su interés. 

Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de 
forma sistemática, con actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o 
exactitud, expresividad, entonación, velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura 
oral repetida y controlada, lectura asistida, lectura teatral, lectura radiofónica, lectura 
independiente silenciosa, etc. 
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Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en 
cualquier contexto y con finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura 
deberán buscar acercar al alumnado a la lectura desde el disfrute y el placer, 
incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto de forma individual 
como en grupos. 

Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de 
la lectura, así como centro de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, 
reflexión y búsqueda de información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula. 

 Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades 
previamente planificadas de composición de textos escritos en diferentes situaciones de 
aprendizaje. En la tarea de escribir, se favorecerá la motivación e implicación del 
alumnado facilitando la redacción de textos y actividades que sean de su interés. El 
alumnado abordará la redacción de textos de distintas finalidades y tipologías, de forma 
muy guiada al principio y con una autonomía que irá aumentando progresivamente. 
Para ello se podrá: 

a) Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla. 

b) Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras 
adecuadas al tipo de texto propuesto y a la situación comunicativa. 

c)Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos 

d)Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: ordenación de 
las ideas, distribución de los párrafos del texto, esquemas previos, etc. Estas tareas 
deben estar centradas en procurar un texto ordenado y coherente. 

e) Aprovechar las actividades de escritura para reflexionar sobre determinadas 
normas gramaticales: orden de las partes de la oración, concordancia, enlaces que dan 
cohesión al texto, y también sobre determinadas normas ortográficas que dotan a los 
textos de corrección, así como las normas de presentación: claridad, legibilidad, respeto 
de márgenes, etc. 

En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas 
que incluyan actividades sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la 
lengua en sus vertientes de comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción 
(conversar). Para ello se deben plantear estrategias que permitan: localizar 
informaciones; acceder al significado de determinadas palabras o expresiones; extraer la 
idea principal; comentar lo escuchado; reflexionar sobre la importancia de escuchar, 
escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas; mostrar 
actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras; narrar, describir, exponer y 
argumentar de forma coherente y correcta, con vocabulario y expresiones adecuados a 
la situación; en el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los 
elementos propios y a las características del lenguaje oral: pronunciación, entonación, 
énfasis, características dialectales propias de las hablas andaluzas, etc. 

La lectoescritura así considerada se plantea como fundamento para la formación 
de un alumnado reflexivo, selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad. 

 

7. 1.4.- Matemáticas. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de 
lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 
recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 
evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y 
contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 
aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Estudiar a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e 
iniciativa personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo 
y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la 
lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo 
y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto 
en el que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y 
resultados seguidos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos 
de forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo 
a su afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito 
lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se 
requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la 
expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los 
resultados. Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los 
lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo 
proceso de construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos 
habituales juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. Los 
estudiantes comenzarán con situaciones problemáticas concretas y sencillas, 
relacionadas con el entorno inmediato. En todas las situaciones problemáticas, 
incluyendo los problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de 
situaciones que se resuelvan en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los 
problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y 
graduarlos en función de su dificultad. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de 
las relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para 
descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructuras del 
sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las 
relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Interesa 
principalmente la habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión 
en cada caso del más adecuado. 

Se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, 
fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones 
reales que niñas y niños deben llegar a interpretar correctamente. La realización de 
mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un 
número progresivamente mayor de unidades, a la elección de unidad y a la idea de 
aproximación. 

Es importante relacionar las distintas formas de representación numérica con sus 
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aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida de magnitudes, y 
comprender las propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de las 
mismas. 

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones 
básicas con los diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel 
como con la calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera 
racional estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a 
cada situación y desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la 
capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los 
posibles errores en la resolución de problemas. 

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de 
magnitudes, en los que la elección adecuada de las unidades, la aproximación del 
resultado y la estimación del error tienen especial importancia. Los problemas 
aritméticos escolares no deben ser entendidos como un instrumento de comprobación 
del manejo de las operaciones elementales sino como un recurso fundamental para la 
comprensión de los conceptos de suma, resta, multiplicación y división. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones 
familiares y personales, situaciones públicas, operando con ellos reiteradamente, 
sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los 
resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y 
la automatización operatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la 
construcción de la idea de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. 
En el proceso de construcción es fundamental el uso de materiales manipulables 
específicos para la realización de mediciones y la experimentación. En este sentido, se 
hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar 
(cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de 
relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la 
geometría debe ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su 
entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con 
criterios previamente elegidos. 

Los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de 
problemas a través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o 
situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el 
espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro 
patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades 
geométricas. Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de 
elementos susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, 
determinarán características, deducirán analogías y diferencias con otros objetos y 
figuras. 

 

7. 1.5.- Lengua Extranjera (Inglés). 
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La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades 
de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los 
primeros años. 

Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la 
adquisición de una lengua y además pueden contribuir a que el alumnado, por un lado, 
adquiera las estrategias sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y 
ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, desarrolle la capacidad de 
ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos 
adecuados a los contextos de actuación correspondientes. Una exposición directa al uso 
auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con hablantes nativos, siempre que 
sea posible, conversaciones en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y 
televisión, vídeos, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos 
publicitarios...), propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos 
reales de comunicación. 

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la 
interferencia de la relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la 
comprensión de la lengua. Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el 
vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas, que no sólo serán útiles para 
introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos, 
estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, podremos 
realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando 
de esta manera el aprendizaje. Con ayuda de las flashcards podemos llevar a cabo 
actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades 
receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que las escritas. 

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán 
muy útiles para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de 
los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua 
extranjera.  

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases 
sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la 
iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 
conoce. Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con 
vocabulario básico y expresiones sencillas. 

Currículo Integrado de las Lenguas y el uso de las TIC bajo un enfoque 
inclusivo y globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas para el 
Proyecto Lingüístico de Centro, que, por definición, sistematizará todos los recursos y 
el potencial educativo del centro para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística del alumnado del centro. 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua 
Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y 
tareas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, 
generando oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan 
desarrollarse, y la integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), así como las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). 

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos 
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por diferente número de miembros donde el alumnado sea protagonista de su 
aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la 
tarea, actuando el profesorado como guía en dicha tarea. 

 

7. 1.6.- Educación Artística. 
Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje del área de Educación Artística formarán parte de propuestas pedagógicas 
que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo 
y promuevan el trabajo en equipo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la 
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos 
cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de 
procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, 
deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, 
tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el 
desarrollo metodológico como: 

1 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional, 

2 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, mediante la planificación 
de actividades. 

3 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, 
dándole mucha importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de 
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia 
problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la 
propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e 
investigadora. Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 
cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la 
vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias 
clave desde una perspectiva transversal. 



CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Programaciones Didácticas 2019 2020 
 

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 
Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

 

41 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones 
educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales 
y culturales de la comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de 
tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de 
proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La 
idea de globalidad debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a 
la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación 
directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, 
poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera 
efectiva en diferentes situaciones y contextos. Las experiencias deben permitir su 
enfoque globalizado, en particular con las del ámbito lingüístico, profundizar en 
conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su 
exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, para 
posteriormente interpretar y crear. 

El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones 
artísticas para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y 
creatividad: 

- la música y el canto, 

- la plástica y 

- la danza y el teatro. 

La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la 
perspectiva de "saber hacer", es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a 
partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, 
barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de 
sensibilización, apreciación y creación artística. 

La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose 
un plan, programa o proyecto que considere la optimación de los recursos, la mejora de 
los rendimientos, la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios 
para verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas 
que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías, 
bailes andaluces, pequeños conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, musicales, 
obras teatrales y artísticas de creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes 
de imágenes, cuentos digitales, realización de murales, carteles, comic, exposiciones 
fotográficas, programas de radio, etc. 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro 
alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos 
sensibles y expresivos y que a través de la danza, la música, la plástica y el teatro, 
pongan en práctica sus capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de 
las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad 
cultural y lingüística más cercana. 

Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos 
diversos de una forma más dinámica y creativa. Desde esta perspectiva tendremos en 
cuenta: 
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• los valores creativos y expresivos (el niño dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca 
un instrumento, dramatiza, presenta una historia o un juego expresando sus propios 
sentimientos y emociones, etc.), 

• y los valores perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, 
fotografías, películas, videoclips, escucha canciones, asiste a representaciones 
teatrales, a fiestas, al circo, etc.). 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover 
diversas experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del 
alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, 
habilidades manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las 
estrategias necesarias (manipulación, exploración, investigación.) creará sus propias 
producciones artísticas tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así 
la capacidad de aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos 
puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la participación de la familia, 
como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el 
reconocimiento de la importancia de la creatividad como base del área y por otro como 
agentes directos que refuerzan las enseñanzas, participando en distintas manifestaciones 
artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, musicales, 
exposiciones fotográficas.). 

En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones 
metodológicas propias del área de Educación Artística, ajustadas a las características del 
alumnado del primer ciclo, que nos permitirán alcanzar los criterios de evaluación del 
área para este ciclo y, en consecuencia, la adquisición de los objetivos y de las 
competencias clave, entre las cuales podemos citar: 

Para la "Educación Audiovisual":  

Se desarrollará la capacidad de reconocer y clasificar las imágenes fijas 
(fotografías, dibujos, carteles, etc.) y las de movimiento (dibujos animados, 
videojuegos,...) de los contextos próximos y en diferentes medios de comunicación 
audiovisual como, como el televisor, el ordenador, la tablet, etc. 

Estos procesos se trabajarán desde tareas globales que desarrollen la capacidad 
para reconocer e identificar la realidad en las fotografías y a partir de ellas, realizar 
dibujos en las que se secuencie una historia que le ha sido contada previamente. 
También se pueden realizar dibujos con diferentes grados de iconicidad de una 
fotografía, comprender la secuenciación de una historia por medio de imágenes fijas y 
en movimientos y realizando clasificaciones de imágenes para elaborar un álbum o 
composiciones plásticas a partir de las mismas. 

Se pretende desarrollar la capacidad del alumnado para identificar y describir 
algunas de las características más evidentes y relevantes en imágenes de su propio 
contexto más cercano, expresando ideas y sentimientos de la observación de imágenes, 
fijas (pinturas, cuadros, esculturas...) o en movimiento (películas, cortometraje,...). 
Además evalúa si el alumnado es capaz de interpretar que en esas imágenes (fijas o en 
movimiento) de su entorno están ligadas a necesidades de comunicación e información. 

Estos procesos se trabajarán desde tareas que favorezcan la capacidad para 
componer sus propias composiciones a partir de imágenes y fotografías presentes en su 
entorno, como: collage, cómic, pinturas, cuadros, dibujos, murales, etc. Se puede 
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organizar una pequeña galería de arte, donde exponer composiciones de cuadros, 
pinturas, trabajando obras conocidas de compositores andaluces. 

Se llevará a cabo la capacidad de iniciarse en el uso de programas informáticos 
sencillos y adecuados a su edad, de manera responsable, para retocar imágenes y crear 
algunas de producción propia, manifestando espontaneidad, interés y curiosidad por 
incorporar a sus producciones lo percibido en imágenes de su entorno. 

Las tareas a realizar estos aspectos fomentarán la capacidad para generar 
imágenes sencillas utilizando programas informáticos acordes a su edad, para crear 
dibujos, colorearlos y modificar los colores. Realización de composiciones sencillas a 
partir de imágenes digitales. Cine de animación, visualizando cortometrajes y películas 
de dibujos animados comprendiendo la trama de la historia e identificando los 
personajes principales. 

Con la "Expresión Artística" se trabajará:  

Se trata de desarrollar si el alumnado conoce algunas obras o manifestaciones 
artísticas más próximas de su provincia, que forman parte del patrimonio artístico y 
cultural, y reconocen que estas diversas formas de expresión están ligadas a necesidades 
de comunicación e información. 

Abordándose tareas que fomenten el acercamiento a las manifestaciones 
artísticas de su entorno más inmediato y que forman parte de su patrimonio artístico y 
cultural de Andalucía. Reproducir obras de pintores conocidos cercanos a su localidad 
utilizando diferentes técnicas plásticas. 

El alumnado reconocerá y ordenará los colores primarios y secundarios. Además, 
si dichos conocimientos los transmiten en sus producciones (con diferentes materiales y 
texturas) dotándolas de sensaciones, siendo el lenguaje plástico útil tanto para 
expresarse, como para comunicarse con los demás. 

Las tareas a realizar favorecerán la capacidad para reconocer los colores 
primarios y secundarios en objetos de su entorno inmediato. Experimentar con los 
colores, ordenar los colores primarios en el círculo cromático y utilizarlos con sentido en 
sus obras, obteniendo colores secundarios a partir de los primarios, mezclando pinturas, 
ceras, tiñendo el agua con tintes, etc. Elaborar producciones plásticas propias como un 
dibujo, collage, representaciones de paisajes, etc, con diferentes materiales y texturas 
(ceras, pinturas, materiales de reciclado.); aplicando sus conocimientos para transmitir 
distintas sensaciones. 

Se atenderá a comprobar si, en un clima de confianza acerca de sus posibilidades 
de creación, se sirven de la representación plástica para plasmar sus vivencias, supuestos 
ideales o situaciones de la vida cotidiana y si en ello comienzan a percibir que la 
elaboración plástica les es útil tanto para expresarse, como para comunicarse con los 
demás. Además, si el alumnado es capaz de reconocer (después de realizar una 
manipulación y exploración sensorial) los diferentes tipos de materiales y sus 
posibilidades; al igual que las distintas técnicas plásticas elementales y trabajadas. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la 
capacidad para crear producciones plásticas con diferentes técnicas propias del dibujo y 
la pintura como son dibujos y bocetos a mano alzada o de composiciones creativas 
representando elementos de la vida cotidiana y utilizando materiales propios de su 
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entorno como el barro, la plastilina, acuarelas. Exposición de obras sencillas de creación 
propias. 

Se trata de comprobar, en un contexto de una expresión espontánea (el interés y 
la curiosidad) y en un clima de confianza acerca de sus posibilidades, si el alumnado es 
capaz de incorporar en sus producciones plásticas lo percibido a través de diferentes 
instrumentos, como, por ejemplo, los medios de comunicación e internet, y lo estudiado 
a través de recursos bibliográficos sencillos de pintores, escultores, compositores, etc. 

Se realizarán tareas que desarrollen la capacidad para iniciarse en la utilización 
de recursos bibliográficos e internet para buscar información sobre bibliografías, 
representaciones de personajes relevantes de la cultura andaluza, monográficos y 
pequeños artículos para publicarlos en diferentes medios. 

Se tratará de desarrollar si el alumnado, después de realizar una manipulación y 
exploración sensorial de materiales, es capaz de imaginar y dibujar obras 
tridimensionales sencillas, de la observación efectuada de imágenes de su entorno, y si 
se sirven de la representación plástica para plasmar sus vivencias, supuestos ideales o 
situaciones de la vida cotidiana. 

Las tareas a realizar para tratar estos aspectos favorecerán la capacidad para 
imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas, reciclando materiales modificando 
su aspecto para representar formas nuevas tridimensionales, reproduciendo paisajes 
reales e imaginarios y diferenciando entre formato horizontal y vertical, distinguiendo 
formatos grandes y pequeños acomodando sus composiciones a los mismos. Se pueden 
realizar exposiciones de las obras con visitas guiadas y organizadas por los autores de 
las obras. 

El alumnado interiorizará que el espacio (explorado en recorridos, apreciación de 
distancias, comprobación de la situación de objetos o personas desde distintas 
posiciones) puede ser representado de forma plástica y a través de diferentes tipos de 
líneas (rectas, oblicuas, etc.), manteniendo una actitud de búsqueda, integrando la 
percepción, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de sus producciones 
artísticas. 

Trabajando el desarrollo de la capacidad para observar el entorno inmediato y 
realizar composiciones con distintos tipos de líneas. Discriminar los diferentes tipos de 
rectas en dibujos. Identificar la línea en obras artísticas de diferentes épocas. Realizar 
composiciones de figuras con diferentes tipos de líneas, representar la realidad de 
manera creativa utilizando las diferentes líneas como pintores conocidos de Andalucía 
como: Picasso, Velázquez, Murillo, etc. 

Para el aprendizaje del "Dibujo Geométrico": 

El alumnado podrá identificar en su entorno cercano, en el espacio inmediato o 
las personas y cosas que lo forman, elementos geométricos básicos, como el círculo, 
triángulo, cuadrado, rectángulo, óvalo, etc., relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de matemáticas. 

Estos procesos se pueden trabajar desde tareas que desarrollen la identificación 
de figuras planas en objetos y ámbitos cotidianos; triángulos, cuadrados, círculos, 
rectángulos, óvalos, etc, para realizar composiciones plásticas propias. Realizar obras 
creativas con figuras geométricas que previamente ha dibujado con plantillas y 
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coloreado. Descomponer figuras planas de objetos sencillos y reproducirlos creando 
composiciones figurativas y coloreándolas con imaginación y creatividad. 

Para el aprendizaje de contenidos relacionados con “La escucha”: 

Se pretende que el alumnado experimente y descubra los sonidos implicados en 
su entorno natural y social desarrollando para ello, la creatividad en la elaboración de 
sus propias creaciones, partiendo de la realidad del sonido, el ruido y el silencio que le 
rodea. Para ello debemos abordar tareas globales que desarrollen la capacidad para 
experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias creaciones sencillas. También se pueden abordar tareas 
como: como percibir el poder del sonido y de la música mediante la escucha activa 
basada en el juego y el movimiento, experimentar situaciones con sonido y sin sonido 
(el silencio), y con ruido, tareas en las que interaccionen con su entorno más próximo 
(aula, patio del centro,...) donde tengan que escuchar simplemente y diferenciar los 
sonidos en función de su origen, natural (la voz, el canto de los pájaros,...) y artificial 
(canciones infantiles, instrumentos,...), realizar un taller de los sonidos creativos, donde 
los alumnos tengan que investigar de forma sencilla la procedencia de los sonidos y 
simularlos con partes de su cuerpo o con materiales de su entorno más próximo y crear 
de forma sencilla pequeñas obras musicales, con instrumentos conocidos, partes del 
cuerpo o la voz, que imiten o se acerquen a la realidad natural y social de los sonidos 
que les rodea. 

Además debemos mostrar al alumnado los procesos implicados en la escucha, 
facilitando la distinción de distintos tipos de instrumentos y voces (trabajados con 
anterioridad en el aula), además de obras musicales sencillas que estén adaptadas a su 
edad y que pertenezcan al patrimonio musical andaluz. 

Entre las tareas globales que pueden ayudarnos a conseguir estos desarrollos 
encontramos aquellas que les permitan, entre otras, valorar la música como forma 
habitual de comunicación y expresión, tales como los juegos de sonidos en los que 
tengan que percibir y discriminar los graves y agudos, largos y cortos, fuertes y débiles, 
y los timbres en los sonidos cercanos musicales y no musicales, juegos de roles 
musicales, donde cada uno tiene que distinguir los distintos tipos de instrumentos dentro 
de una obra musical (los de viento, percusión, cuerda) y simular al músico que lo toca. 
También identificar en una canción la estrofa y el estribillo, describir de manera oral 
melodías, escenas y personajes tras la audición de una obra musical infantil y participar 
activamente en audiciones y en el reconocimiento de obras musicales del patrimonio 
cultural andaluz y del patrimonio cultural universal, de diferentes géneros, estilos, 
épocas y culturas, ampliando progresivamente su cultura musical (villancicos andaluces, 
canciones populares, canciones de poemas.). 

De igual modo debemos desarrollar la capacidad para identificar y describir 
algunas de las características más evidentes en distintas obras musicales del folclore 
andaluz expresadas a través del flamenco y expresar las ideas y sentimientos que las 
mismas suscitan, mostrando una actitud de respeto y valoración de las mismas, a la vez 
que disfrutando con las audiciones. 

Para ello, podemos abordar tareas globales que fomenten la capacidad para 
identificar auditivamente diferentes obras musicales del folclore andaluz, tales como: 
diferenciar melodías y descubrir el poder evocador de escenas y personajes en una 
audición, comprender la importancia de la música en los juegos populares, participar 
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activamente en audiciones y obras musicales del folclore andaluz (flamencos, 
fandangos...), ampliando y reconociendo progresivamente su cultura musical, valorando 
y respetando las obras musicales del patrimonio cultural andaluz y talleres creativos de 
música andaluza, donde identifican, reconocen y comentan las características de 
canciones y audiciones propuestas como son las sevillanas, rumbas, bulerías, soleá, etc, 
típicas de Andalucía. 

Para los contenidos relacionados con "La interpretación musical": 

Debemos procurar mejorar la capacidad de atención y retención a corto plazo de 
mensajes sonoros y corporales y la utilización de las técnicas necesarias para su 
interpretación, de canciones sencillas individuales y grupales como un instrumento. 

También hay que procurar, dentro de un espacio en el que se potencia la 
originalidad, el desarrollo de la creatividad en los procesos de aprendizaje y de creación 
propia, no dando tanta importancia a los resultados como los medios que utiliza para 
conseguirlos. Así, debemos favorecer la capacidad para interpretar canciones sencillas, 
individuales y grupales, desarrollando la creatividad. 

Por otra parte, hay que practicar técnicas de educación vocal: respiración, 
articulación y vocalización, entonar canciones esforzándose en la vocalización y 
articulación, afinando el canto, acompañar rítmicamente recitados, canciones y 
audiciones empleando distintos instrumentos, incluidos los de percusión corporal, 
participar con desinhibición en los juegos musicales propuestos, interesándose por 
mejorar la calidad de las interpretaciones musicales, y, por último, realizar recitales 
musicales donde se interpreten canciones, cuentos musicales, dramatizaciones, 
utilizando como recurso expresivo su propio cuerpo para emitir sonidos de 
acompañamiento (pies, rodillas, palmas, chasquidos.). 

Asimismo debemos abordar tareas globales que favorezcan el acercamiento a la 
sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, utilizando los medios 
audiovisuales y recursos informáticos para reconocer, nombrar y emplear instrumentos 
de percusión para acompañar rítmicamente recitados, audiciones y canciones. 

Uno de los apartados fundamentales será el desarrollo de la capacidad para 
conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes estilos musicales y culturales, que 
podremos abordarlo a través de las siguientes actividades y tareas globales: 

1 Cantar individualmente o en grupo improvisando diálogos 
vocales. 

2 Interpretar una canción utilizando una articulación y vocalización 
correcta. 

3 Cantar de forma coral con una voz. Interpretar canciones con 
forma de estrofa y estribillo (rondó). 

4 Practicar de forma habitual la lectura de partituras sencillas. 

5 Conocer los signos elementales del lenguaje musical. 

6 Diferenciar las duraciones de negra, corchea y el silencio de 
negra. 

Sin olvidar el Taller de compositores, donde se aprende a vivir la música: cantar, 
escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias 



CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Programaciones Didácticas 2019 2020 
 

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 
Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

 

47 

experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura; así, 
los alumnos y alumnas interpretan canciones creativas sencillas de distintas épocas y 
culturas (tradicional o folclórica) tales como baladas, canciones infantiles (populares), 
pop, rock, canciones de autor, rumbas, coplas, sevillanas, fandangos (flamenco), 
disfrutando de sus propias interpretaciones. 

Para “La música, el movimiento y la danza”: 

Para conseguir que el alumnado identifique su propio cuerpo como instrumento 
de expresión de sentimientos y emociones, controlando las capacidades expresivas del 
mismo, valorando la interpretación que se haga de los demás compañeros/as y de uno 
mismo, como medio de interacción social, bajo un clima de respeto, aceptación y 
valoración del mismo, se proponen tareas globales que favorezcan la dramatización de 
canciones mediante gestos y mimos, empleando para ello códigos establecidos a través 
de la interpretación de coreografías sencillas donde el alumnado tenga que ajustarse a la 
música y a la pareja de baile, trabajándose de este modo el concepto de lateralidad. 

Finalmente, a través del acercamiento a danzas de otros países se potenciará la 
interculturalidad y el respeto hacia los demás. 

 

7. 1.7.- Educación Física. 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 230/2007, en su artículo 7 , el 
artículo 4 de la Orden de 10 de agosto de 2007 (Junta de Andalucía, 2007b y c 
respectivamente) y el artículo 8 del Decreto 97/2015 (Junta de Andalucía, 2015a) la 
metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 
participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e 
integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado. 

Será una metodología constructivista, es decir, una metodología que parte de lo 
que los alumnos/as conocen y es capaz de conectar con sus intereses y necesidades, de 
forma divertida y lúdica. Permitirá adecuarse a las diferencias de los alumnos/as, 
mediante una exploración inicial. 

El alumnado será el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se 
deberá conseguir: 

- Realizando una evaluación inicial a comienzos de curso y al comienzo de cada 
unidad didáctica, en la que, además de averiguar los conocimientos previos, podremos 
saber sus intereses o necesidades. 

- Desarrollando una evaluación formativa, dándole al alumnado la oportunidad 
de saber cuál es el grado de consecución de los objetivos en todo momento haciéndoles 
participar en su propia evaluación y en la de la unidad didáctica y actividades. 

- Planificando los ejercicios, actividades y tareas que permitan el 
autoaprendizaje, para que sean capaces de resolver los problemas motrices por sí solos, 
que sean capaces de organizarse por sí mismos, y sean conscientes y capaces de 
comprobar en sí mismos las mejoras, tanto de sus habilidades y destrezas como de sus 
actitudes. 
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- Fomentando la creatividad del alumnado frente a la implantación de modelos 
fijos o estereotipados. 

“Los métodos mediante la búsqueda” son los que más se utilizan en este grupo: 
descubrimiento guiado y resolución de problemas, ya que mediante estos estilos 
cognitivos el alumno/a podrá aprender a hacer actividad física fuera del horario lectivo, 
como disfrute del tiempo libre y de ocio. También trabajaremos “los estilos de 
enseñanza participativos”: enseñanza recíproca y microenseñanza, ya que contamos con 
un grupo de segundo ciclo responsable, aunque no serán los únicos, se utilizarán otros 
estilos de enseñanza dependiendo de la actividad a desarrollar. 

Para valorar adecuadamente las competencias se crearán situaciones en 
contextos variados de aprendizajes, que permitan la transferencia de los ¡aprendizajes a 
estos diferentes contextos. Debemos fomentar la toma de decisiones para solucionar 
situaciones diversas que pongan en práctica sus aptitudes. 

Las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte del uso 
habitual (implantación de la Escuela 2.0) como instrumento facilitador para el desarrollo 
del currículo (Junta de Andalucía, 2009). 

Para facilitar los aprendizajes y mejorar el tiempo de compromiso motor, antes 
de bajar al patio se le realizará una breve descripción de los juegos y actividades que 
realizaremos, aprovechando que el alumnado dentro del aula se encuentra en silencio y 
atento. Igualmente en la organización de la clase es importante evitar los tiempos de 
espera, para la cual se contará con el material suficiente (para aumentarlo, incluso 
construiremos nuestro propio material) o diversificar las actividades. Se le asignará a 
grupos formados por 4 alumnos/as (para mejorar las relaciones de todos/as) la tarea de 
repartir, recoger el material y en general ayudar a la maestra, recibirán el nombre de "los 
ayudantes", los cuales cambiarán cada 2 semanas completas e irán en orden de lista. 

A principio del curso escolar se le facilitará al alumnado las rutinas del área de 
Educación Física, será primordial la presencia de una bolsa de aseo. Se hará hincapié en 
la indumentaria adecuada y las zapatillas deportivas. 

Teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado e intentado paliar el 
individualismo y la falta de tolerancia, utilizaremos una metodología cooperativa y 
lúdica. A continuación el decálogo de Educación Física que lo tendremos siempre 
presente: 

1. Tráete siempre tu ropa y calzado deportivo. 

2. No te olvides los útiles para el aseo después de cada clase. 

3. Recuerda que es más cómodo y menos peligroso jugar sin grandes pendientes, 
largos collares, pulseras ni anillos; y con los bolsillos vacíos. 

4. Recuerda que cuanto antes lleguemos, antes empezamos a jugar y cuanto más 
silencio guardemos, más respetaremos a los demás. 

5. Es más fácil y divertido aprender cuando escuchamos con atención las 
explicaciones de la maestra. 

6. Lo que tú usas, después los usan otros/as...¡Cuídalo! 

7. Para jugar necesitamos a los demás. No nos peleemos ni nos enfademos, 
ayúdalos en lo que necesiten. 
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8. Enseña a tu familia y amigos lo que aprendes en la clase de EF y úsalo en tu 
tiempo libre. 

9. Informa siempre a tu maestra de lo que ocurre en clase. 

10. Y no olvides que la seguridad es muy importante: conoce qué puedes y qué 
no puedes hacer, y utiliza el material y las instalaciones adecuadamente. 

 

 

7. 1.8.- Segunda Lengua Extranjera (francés) 
 

La metodología será la misma que para la primera lengua extranjera. 

 

7. 1.9.- Valores Sociales y Cívicos. 
 

Las unidades didácticas, tareas o proyectos deberán partir del reconocimiento de 
los sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada y negociada de los conflictos, 
el reconocimiento de las injusticias y las desigualdades, el interés por la búsqueda y la 
práctica de formas de vida más justas. 

Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que partir de 
la apreciación y el reconocimiento de la identidad personal, las emociones y 
sentimientos propios y ajenos, el rechazo de cualquier tipo de violencia, y procurar 
actividades guiadas por la ética que aborden debates sobre problemas sociales del 
mundo actual, como la discriminación a distintos colectivos o la globalización, la 
igualdad entre hombres y mujeres, las diferentes culturas, el cuidado y respeto del 
medio ambiente, la educación en el consumo responsable, el respeto de las normas y la 
importancia de la solidaridad. La cultura de la paz, debe convertirse en finalidad y para 
ello existen múltiples recursos publicados, como son los que han emanado de los 
Proyectos Cultura Espacio de Paz reconocidos desde nuestra Consejería. 

Realizar actividades de en convivencia, periódicos escolares, campañas (no 
sexistas, contra la violencia, de los derechos humanos…), celebrar días conmemorativos 
de la paz, el medio ambiente, etc. Hacer exposiciones de trabajos realizados: murales, 
carteles, etc., que sirvan para promover los mismos valores en todos los compañeros y 
compañeras y dar a conocer a la comunidad educativa la importancia que tienen estos 
aspectos para la vida en sociedad. 

 

7.1.10.- Religión Católica. 
 

Siguiendo la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículum correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, consideramos las 
decisiones relacionadas con la metodología afectan a elementos personales, físicos, y 
materiales. El protagonismo de los niños y niñas, el modo en que se agrupan, la 
organización de los espacios y de los tiempos, la selección de recursos y materiales, las 
situaciones de aprendizaje, actividades y secuencias didácticas que se propongan, el 
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papel de los educadores, la interacción de la escuela con la familia y con otros 
elementos sociales, son aspectos o elementos que configuran la metodología.  

Principios Metodológicos. 

Para llevar a cabo los Objetivos y Contenidos propuestos debemos diseñar una 
metodología ajustada y capaz de realizar todo el proceso enseñanza-aprendizaje. Se hará 
uso de los siguientes principios: 

* Aprendizaje significativo:  desarrollaremos una metodología que, partiendo de 
lo que los alumnos/as conocen y piensan con respecto a cualquier aspecto de la realidad, 
sean capaces de conectar con sus intereses y necesidades, con su peculiar forma de ver 
el mundo, proponiéndoles, de forma atractiva, una finalidad y utilidad clara para aplicar 
los nuevos aprendizajes que desarrollan. 

* Enfoque globalizador: partimos de una concepción del aprendizaje como 
producto del establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre los 
aprendizajes nuevos y lo ya aprendido. Por tanto, desarrollaremos un proceso global de 
acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer, por tanto, los aprendizajes 
que se le oferten no deben estar fragmentados ni separados. Este principio de 
globalización se concretará en la presentación de los aprendizajes a través de centros de 
interés, proyectos de trabajo, metodología investigativa, etc.  

* Metodología activa: consideramos la actividad como la fuente principal de 
aprendizaje y desarrollo en la infancia. El niño/a aprende y se expresa a través de su 
acción, lo que le caracteriza es hacer, moverse, experimentar, etc. Este principio se da en 
los momentos en los que son los propios niños y niñas los que actúan, se mueven, 
experimentan, manipulan, etc., en las distintas actividades propuestas en las unidades 
didácticas. 

* Actividad lúdica:  el juego es la actividad natural en estas edades, conociendo 
a través de él, tanto su realidad física como social, es por todo esto que a la hora de 
plantear nuestro trabajo diario, procuramos impregnar todas las actividades con carácter 
lúdico, organizando el tiempo de forma que quepan tanto el juego individual como el 
colectivo, dirigido y el libre. 

* Individualización:  hay que tener en cuanta las diferencias individuales que 
convierten a cada alumno/a en un ser único e irrepetible y en consecuencia proporcionar 
la ayuda pedagógica que cada uno necesita. Ofreceremos un trato más individualizado 
al alumnado en los momentos necesarios, respetando sus propias características, ritmo, 
etc. 

* Socialización: la educación socializada atiende a la dimensión social de la 
persona (relaciones sociales, cooperación, participación, ayuda mutua…), facilitándole 
los aprendizajes sociales que le permitan integrarse en los grupos a los que pertenece, 
sin por ello renunciar a su autonomía y originalidad personal. Los niños/as, cuando 
realizan actividades en pequeños grupos en los rincones, o cuando realizan actividades 
en gran grupo, como por ejemplo en el momento de la asamblea, están cooperando y 
manteniendo relaciones sociales con el resto de compañeros y compañeras.  
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7.2.- Segundo ciclo 
 

“La metodología constituye el conjunto de elementos sistematizados que 
proporcionan una guía de principios, estrategias y técnicas que determinan la mejor 
forma de obrar o proceder en las distintas situaciones que se van a dar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en busca de unos objetivos definidos”. (Escamilla, 2009 ). 

Orientaciones generales 

Basándonos en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establecen la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en Andalucía, podemos decir que, de 
manera general, en esta etapa educativa la metodología didáctica será 
fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las áreas referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.  

Asimismo, la Orden de 17 de marzo de 2015, establece que se fomentará el 
pensamiento racional y crítico y se tendrán en cuenta las diferentes posibilidades de 
expresión del alumnado. Teniendo en cuenta lo marcado por el Decreto y por la Orden a 
lo largo del desarrollo de la programación didáctica aplicaremos los siguientes 
principios de intervención en el aula: 

• Explorar la situación de partida del alumnado. 

• Trabajar con las ideas previas de los aprendizajes. 

• Ayudar al alumno-a a ser artífice de su aprendizaje 

• Ofrecer una ayuda individualizada al niño-a. 

• Flexibilidad de la programación, posibilitando que cada alumno-a 
participe a su ritmo. 

• Crear un clima de aula satisfactorio. 

• Combinar trabajos individuales y en grupos. 

• Establecer normas de funcionamiento en el aula. 

• Emplear fuentes y recursos diversos. 

• Favorecer el pensamiento autónomo. 

• Informar al alumno-a sobre su propio aprendizaje. 

En cualquier caso, no optamos por una metodología única, sino por un enfoque 
plurimetodológico, que busque la integración del mayor número de aspectos posibles 
cognitivos. A lo largo de la programación llevaremos a cabo distintos proyectos de 
investigación o proyectos de trabajo global, así como la utilización del método de 
centros de interés adaptado a las necesidades de nuestro alumnado. Como hemos 
señalado anteriormente, en todo momento vamos a partir de la vida cotidiana y del 
entorno inmediato del alumno-a, lo que facilitará la puesta en práctica del enfoque 
globalizado que preside nuestra programación. 

A continuación, señalaremos brevemente, los elementos que van a caracterizar la 
metodología de nuestra programación didáctica: 
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El papel que van a jugar nuestras alumnas y alumnos será el de protagonista de 
su propio aprendizaje. En relación al rol docente debemos señalar que variará en 
función de los objetivos que nos planteemos en las distintas actividades, así en la 
mayoría de las ocasiones adoptaremos el papel de mediador entre el alumno/a y los 
nuevos aprendizajes, fomentando su papel protagonista.  

En otras ocasiones nuestro papel será de dinamizador y motivador, observadores 
y vigilantes. 

En cuanto a la organización del espacio, hemos de considerar que esta será 
flexible, dependiendo de la actividad que se está realizando. Utilizaremos los rincones 
(el de la biblioteca, el rincón de prensa, el matemático, el de las ciencias de la 
naturaleza, que podrá cambiar en función de la unidad que se esté trabajando, y, el 
rincón informático)  

Debemos señalar también, la existencia de tres contenedores de colores en el 
aula, de modo que nuestro alumnado separará los residuos que se generen en clase para 
posteriormente puedan ser reciclados, trabajando así los valores ambientales. 

Centrándonos ahora en los agrupamientos del alumnado, indicar que éstos serán 
diversos en función de las necesidades o variables organizativas. Utilizaremos, parejas 
mixtas y grupos, por ejemplo, en algunas actividades de búsqueda de información en el 
aula de informática, individualmente (favoreciendo la autonomía), en las actividades 
que realicemos en los cuadernos propios y, en forma de U, por ejemplo, a la hora de 
realizar un mural.  

En relación a la organización del tiempo a lo largo de cada jornada existirán 
diferentes tiempos, estableciendo una buena relación entre momentos de trabajo y 
“pausas”, una adecuada distribución de actividades, etc. 

Abordaremos una metodología guiada por la secuenciación de contenidos 
facilitados por los libros de textos establecidos por el centro, elegidos en ciclo dentro 
del plan de gratuidad. 

El aprendizaje se estructurará con la secuenciación de unidades didácticas 
orientadas al logro de una tarea final concreta a través de la realización de un conjunto 
de ejercicios y actividades propuestas en cada uno de los temas. 

Además de este recurso principal se utilizarán otros: 

-fichas de refuerzo y ampliación para favorecer el aprendizaje teniendo en 
cuenta la diversidad de nuestros alumnos. 

-pruebas escritas al término de cada tema con la finalidad de obtener mayor 
información sobre el avance de nuestros alumnos en la adquisición de competencias y 
asimilación de contenidos trabajados. 

-documentales relacionados con el tema a tratar especialmente en las áreas de 
sociales y naturales, utilizando las tecnologías de la información para introducir la 
unidad. 

- independientemente al libro de texto, trabajaremos la lectura comprensiva, al 
menos una vez a la semana, abordando los diferentes tipos de texto: informativo, 
descriptivos, poesías, etc. 
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-normas ortográficas así como normas de presentación, claridad, legibilidad, 
respeto de márgenes, etc., a través de actividades sistemáticas. 

-el diccionario será una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y 
referencia, por lo que se creará el hábito de su consulta en diferentes soportes y 
contextos. 

-se creará una biblioteca de aula para fomentar el hábito lector. 

-se utilizará recursos manipulativos en aquellos temas que lo requieran. 

La secuenciación de contenidos estarán organizadas para lengua y matemáticas 
en cinco UDIs por trimestre y en las áreas de sociales y naturales tres por trimestre. 

Normas comunes a los enunciados: 
• Poner nombre y fecha corta en ficha. 
• Poner fecha larga en el cuaderno. 
• En 2º, poner una cruz en los ejercicios que estén mal y corregidos. 
• Se copian los enunciados excepto en matemáticas, que se sustituyen por la 

página y el número del ejercicio (pág. 20:2) 
• La corrección se hará borrando y rectificando los errores apuntando con un V en 

color rojo. 
 

Todos los viernes se entrega a los alumnos una ficha de lectura comprensiva y 
otra de matemáticas de resolución de problemas, además de trabajar estos planes en 
cada unidad didáctica lo días que correspondan. 

 

 

7.2.1.- Ciencias de la Naturaleza. 
 

En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el 
alumnado aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los 
fenómenos naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los 
interrogantes que plantea el mundo natural. 

La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área 
que nos ocupa, sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la 
experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación 
directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, 
resolviendo problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y 
llevándolos a cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el 
trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes y la colaboración con los demás, es 
imprescindible para el avance científico de la sociedad. De este modo se facilita el 
establecimiento de relaciones entre los hechos y los conceptos a través de la utilización 
de procedimientos específicos. En este contexto, el papel del docente consistirá en 
presentar situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y esquemas 
previos de los alumnos y de las alumnas. 

Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de 
problemas, y situaciones experimentales que permitan aplicar los conocimientos 
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teóricos en una amplia variedad de contextos. Si queremos aumentar el interés y la 
motivación hacia las ciencias es necesario conectar los contenidos con la vida real. Los 
alumnos y alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes para su 
vida, y el profesorado debe esforzarse por manifestar la conexión con el contexto social 
y eliminar la percepción de conceptos abstractos y alejados de los intereses del 
alumnado. 

En este área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, 
que se basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por 
una construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone 
que los alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el 
mundo material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de 
materiales y situaciones adecuadas a este objetivo. 

Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula: 

• Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del 
mundo natural que resulten de interés para el alumnado. 

• Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el 
problema planteado 

• Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación 

• Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado 

• Procesamiento significativo de la información obtenida, 
construyendo conocimientos que den respuesta adecuada a los problemas 
investigados. 

• Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de 
las observaciones y experiencias realizadas. 

• Comunicación de los resultados alcanzados. 

Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo 
para conseguir los objetivos que se plantean en este área: Creación de huertos escolares, 
viveros, o pequeños jardines botánicos; observación de animales en libertad, realización 
de itinerarios didácticos, etc. En este sentido, el cuaderno de campo se presenta como 
una herramienta versátil, como un compendio de tareas educativas relacionadas entre sí 
y que  guían al alumnado en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la 
actividad en el medio natural. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi 
imprescindibles para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial 
importancia por el tipo de información vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, 
sencillo a la información sobre el medio y es, además, una herramienta atractiva, 
motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, 
reacciones químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. 

Abordaremos una metodología guiada por la secuenciación de contenidos 
facilitados por los libros de textos establecidos por el centro, elegidos en ciclo dentro 
del plan de gratuidad. 
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El aprendizaje se estructurará con la secuenciación de unidades didácticas 
orientadas al logro de una tarea final concreta a través de la realización de un conjunto 
de ejercicios y actividades propuestas en cada uno de los temas. 

Además de este recurso principal se utilizarán otros: 

-fichas de refuerzo y ampliación para favorecer el aprendizaje teniendo en 
cuenta la diversidad de nuestros alumnos. 

-pruebas escritas al término de cada tema con la finalidad de obtener mayor 
información sobre el avance de nuestros alumnos en la adquisición de competencias y 
asimilación de contenidos trabajados. 

-documentales relacionados con el tema a tratar especialmente en las áreas de 
sociales y naturales, utilizando las tecnologías de la información para introducir la 
unidad. 

- independientemente al libro de texto, trabajaremos la lectura comprensiva, al 
menos una vez a la semana, abordando los diferentes tipos de texto: informativo, 
descriptivos, poesías, etc. 

-normas ortográficas así como normas de presentación, claridad, legibilidad, 
respeto de márgenes, etc., a través de actividades sistemáticas. 

-el diccionario será una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y 
referencia, por lo que se creará el hábito de su consulta en diferentes soportes y 
contextos. 

-se creará una biblioteca de aula para fomentar el hábito lector. 

-se utilizará recursos manipulativos en aquellos temas que lo requieran. 

La secuenciación de contenidos estarán organizadas en tres UDIs por trimestre. 

 

7.2.2.- Ciencias Sociales. 
 

Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza 
aprendizaje de este área, formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la 
atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo 
en equipo. Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el 
desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación, el 
emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. Esto se trabajará en todas las 
áreas y, por tanto, orientarán la práctica en esta área.  

Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la 
adquisición de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo 
a situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la información 
y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  
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Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, 
saludable y autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la 
prudencia, la autorregulación, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de 
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia 
problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global, partiendo de la 
propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de 
debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, 
participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el 
desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias sociales 
se debe tener en cuenta algunos principios metodológicos globales: utilización de 
diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y localizar 
objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en especial 
en el territorio andaluz y español. 

Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna 
representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos. 
Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida 
humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el 
conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y 
legar. En este bloque se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su 
conservación y mejora. 

Abordaremos una metodología guiada por la secuenciación de contenidos 
facilitados por los libros de textos establecidos por el centro, elegidos en ciclo dentro 
del plan de gratuidad. 

El aprendizaje se estructurará con la secuenciación de unidades didácticas 
orientadas al logro de una tarea final concreta a través de la realización de un conjunto 
de ejercicios y actividades propuestas en cada uno de los temas. 

Además de este recurso principal se utilizarán otros: 

-fichas de refuerzo y ampliación para favorecer el aprendizaje teniendo en 
cuenta la diversidad de nuestros alumnos. 

-pruebas escritas al término de cada tema con la finalidad de obtener mayor 
información sobre el avance de nuestros alumnos en la adquisición de competencias y 
asimilación de contenidos trabajados. 

-documentales relacionados con el tema a tratar especialmente en las áreas de 
sociales y naturales, utilizando las tecnologías de la información para introducir la 
unidad. 

- independientemente al libro de texto, trabajaremos la lectura comprensiva, al 
menos una vez a la semana, abordando los diferentes tipos de texto: informativo, 
descriptivos, poesías, etc. 
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-normas ortográficas así como normas de presentación, claridad, legibilidad, 
respeto de márgenes, etc., a través de actividades sistemáticas. 

-el diccionario será una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y 
referencia, por lo que se creará el hábito de su consulta en diferentes soportes y 
contextos. 

-se creará una biblioteca de aula para fomentar el hábito lector. 

-se utilizará recursos manipulativos en aquellos temas que lo requieran. 

La secuenciación de contenidos estarán organizadas en tres UDIS por trimestre. 

 

7.2.3.- Lengua Castellana y Literatura. 
Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: 

escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar 
aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen los distintos bloques de 
contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria 
en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad interdisciplinar. La 
lengua es un instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en 
todas las áreas. 

La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de 
abordarse de forma integrada, es decir, el alumnado debe percibir como un todo el 
proceso de la comunicación. Los aprendizajes lingüísticos tienen como objetivo 
garantizar la comunicación en los distintos contextos y se construyen con la interacción. 

En este sentido, las habilidades lingüísticas relacionadas con la comunicación 
oral, han de cobrar la relevancia que tienen, ya que favorecen la interacción así como la 
negociación del significado, fundamentales para el desarrollo de las habilidades 
cognitivo-lingüísticas que inciden en la construcción del conocimiento en todas las 
áreas. 

El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará 
espacios de comunicación que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y 
alumnas en prácticas comunicativas diversas. Así pues, las actividades que se 
programen favorecerán el uso funcional de la lengua, pues es la necesidad pragmática 
de comunicación la que orienta y favorece la adquisición de las destrezas necesarias. 

Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades 
comunicativas reales y significativas del alumnado, en los contextos cercanos a este. 

A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive 
inmerso en una sociedad digital y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la 
competencia lingüística. También se puede iniciar al alumnado de pequeñas 
investigaciones. 

Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas 
reales, favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, etc. 

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos 
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y estilos de aprendizaje. Los grupos heterogéneos interactivos permiten atender estos 
principios y conllevan aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez la organización 
del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por 
parejas, en pequeño grupo y en gran grupo. 

Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de 
aprendizaje guiado por proyectos de comunicación significativos, que hagan del texto, 
la unidad comunicativa fundamental; que estructure el aprendizaje en secuencias 
didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta y que ponga el énfasis 
en el “saber hacer”, frente a un mero saber declarativo. 

El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el 
carácter expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el 
reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y 
desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas y los hablantes. 

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de 
las características del alumnado, el contexto en el que se realiza el aprendizaje, los 
elementos afectivos del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de 
ser utilizados en otras situaciones y momentos. 

Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y 
reflexivo a través de un proceso en el que el alumnado asume la responsabilidad de su 
propio aprendizaje. 

La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, 
requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que son necesarias para su 
dominio. Para ello el alumnado realizará lecturas en voz alta y en silencio de textos, de 
diferentes ámbitos y géneros discursivos, de progresiva complejidad. Se comenzará a 
trabajar en el primer ciclo con textos narrativos y descriptivos y se incrementará 
progresivamente en el segundo y tercer ciclo la proporción de textos expositivos y 
argumentativos en contextos diferentes a la escuela: leer en casa con la familia o leer 
libros en la biblioteca de la localidad, etc. Estos serán de carácter, formato y finalidad 
diversa: revistas, periódicos, folletos, instrucciones, etc. 

Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura 
de textos contengan procesos de aprendizaje de la comprensión literal, de la 
comprensión inferencial y de la comprensión interpretativa o crítica. Para asegurar la 
progresión de la lectura, se pueden establecer itinerarios lectores que contengan textos, 
actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado adecuado de complejidad y 
dificultad. 

Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas 
apropiadas para cada curso, de acuerdo con los criterios que figuren en el proyecto 
educativo. 

Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia 
comunicativa, es imprescindible implicar a todas las áreas del currículo, a las familias y 
a la sociedad en esta educación lectora. 

La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las 
dimensiones de la competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el 
enfoque comunicativo de la tarea de escribir como medio personal de expresión y de 
comunicación. 
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Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la escritura de 
cuentos, poemas, cartas, descripciones,  narraciones, instrucciones o diálogos. Estas 
actividades deben estar guiadas por la dinámica comunicativa que se establece en el 
contexto y que se iniciará en la fase de planificación, redacción de borradores y revisión 
de los textos antes de la redacción final, para garantizar una estructuración, presentación 
y coherencia apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la escritura debe 
realizarse en cada una de las fases y no solamente sobre la redacción final. 

Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos 
tanto literarios como no literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, 
narrativos, descriptivos, etc, que formen parte del entorno social de la comunicación del 
alumnado y puedan ser de su interés. 

A continuación exponemos algunas actividades y tareas que pueden contribuir al 
desarrollo de la competencia lectora: 

• Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, 
lecturas de las imágenes del texto, hipótesis previas a la lectura de los textos. 

• Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones 
(uso del diccionario, recursos digitales, etc.), comprendiendo así el vocabulario 
del texto. 

• Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos 
(títulos, subtítulos, epígrafes...) como lingüísticos (conectores, enlaces, etc.) 

• Identificar la idea o ideas principales y secundarías del texto. 

• Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar 
la comprensión del texto.  

• Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión 
crítica. 

• Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar 
inferencias. 

• Interpretación crítica y comentarios de textos. 

Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de 
forma sistemática, con actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o 
exactitud, expresividad, entonación, velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura 
oral repetida y controlada, lectura asistida, lectura teatral, lectura radiofónica, lectura 
independiente silenciosa, etc. 

Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en 
cualquier contexto y con finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura 
deberán buscar acercar al alumnado a la lectura desde el disfrute y el placer, 
incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto de forma individual 
como en grupos. 

Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de 
la lectura, así como centro de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, 
reflexión y búsqueda de información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula. 
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Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente 
planificadas de composición de textos escritos en diferentes situaciones de aprendizaje. 
En la tarea de escribir, el profesorado favorecerá la motivación e implicación del 
alumnado facilitando la redacción de textos y actividades que sean de su interés. El 
alumnado abordará la redacción de textos de distintas finalidades y tipologías, tanto 
continuas como discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al 
principio de la etapa y con una autonomía que irá aumentando progresivamente. Entre 
otras, se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 

• Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y 
estructurarla. 

• Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y 
estructuras adecuadas al tipo de texto propuesto y a la situación comunicativa.  

• Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, 
aplicándolo a ejemplos concretos. 

• Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: 
preparación de guiones y borradores, mapas conceptuales, ordenación de las 
ideas, distribución de los párrafos del texto, esquemas previos, etc. Estas tareas 
deben estar centradas en procurar un texto ordenado y coherente. 

• Aprovechar las actividades de redacción de borradores para 
reflexionar sobre determinadas normas gramaticales: orden de las partes de la 
oración, concordancia, enlaces que dan cohesión al texto, y también sobre 
determinadas normas ortográficas que dotan a los textos de corrección, así como 
las normas de presentación: claridad, legibilidad, respeto de márgenes, etc. 

En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas 
que incluyan actividades sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la 
lengua en sus vertientes de comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción 
(conversar). Para ello se deben plantear estrategias que permitan: 

• Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados.  

• Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones. 

• Extraer la idea principal. 

• Comentar lo escuchado. 

• Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 

• Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas. 

• Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar 
el turno de palabra, mantener la cortesía dialéctica, etc.) 

• Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, 
con vocabulario y expresiones adecuados a la situación. 

• La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las 
actividades previas que forman parte del proceso de comunicación oral. 
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• En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los 
elementos propios y a las características del lenguaje oral: pronunciación, entonación, 
énfasis, características dialectales propias de las hablas andaluzas, etc. 

Es conveniente que en los contenidos de Lengua castellana y literatura se 
incluya el uso adecuado de los recursos digitales como herramienta de aprendizaje 
habitual y medio de comunicación. La práctica de la lecto-escritura mediante los 
recursos digitales requiere una formación de usuarios que oriente al alumnado en la 
búsqueda y selección de la información a la vez que vaya desarrollando su espíritu 
crítico y su potencial creativo. La lecto- escritura así considerada se plantea como 
fundamento para la formación de un alumnado reflexivo, selectivo, abierto y capaz de 
elegir y decidir con propiedad. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso de 
la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y 
escritas: vocabulario, ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones adecuadas, 
relaciones interpersonales, etc. En este sentido, será conveniente la formación del 
alumnado con respecto a programas educativos informáticos, programas de gestión 
(procesadores de texto, gestores de correo) e internet, etc…, puesto que los recursos que 
nos ofrecen la tecnología son un medio para la construcción del conocimiento a la par 
de herramientas motivadoras en la elaboración de tareas y proyectos de creación, 
investigación, análisis, selección y tratamiento de la información. 

El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a través 
de la tradición oral, mediante cuentacuentos y relatos, y de lecturas de textos adecuados 
a sus edades, noticias, anuncios, invitaciones, recetas, cartas, sms, emails, etc. 

El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, 
consulta y referencia, por lo que debe crearse el hábito de su consulta en diferentes 
soportes y contextos.  

Por último, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con 
claridad qué se pretende evaluar así como que el alumnado conozca los criterios y 
procedimientos de la evaluación del área. Los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje determinan los aprendizajes que el alumnado ha de adquirir al finalizar la 
etapa en relación con las competencias clave, los objetivos y contenidos del área. Para 
definir en qué grado debe adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar la 
comunicación oral y escrita, la comprensión y la expresión, su uso y reflexión. 

Abordaremos una metodología guiada por la secuenciación de contenidos 
facilitados por los libros de textos establecidos por el centro, elegidos en ciclo dentro 
del plan de gratuidad. 

El aprendizaje se estructurará con la secuenciación de unidades didácticas 
orientadas al logro de una tarea final concreta a través de la realización de un conjunto 
de ejercicios y actividades propuestas en cada uno de los temas. 

Además de este recurso principal se utilizarán otros: 

-fichas de refuerzo y ampliación para favorecer el aprendizaje teniendo en 
cuenta la diversidad de nuestros alumnos. 
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-pruebas escritas al término de cada tema con la finalidad de obtener mayor 
información sobre el avance de nuestros alumnos en la adquisición de competencias y 
asimilación de contenidos trabajados. 

-documentales relacionados con el tema a tratar especialmente en las áreas de 
sociales y naturales, utilizando las tecnologías de la información para introducir la 
unidad. 

- independientemente al libro de texto, trabajaremos la lectura comprensiva, al 
menos una vez a la semana, abordando los diferentes tipos de texto: informativo, 
descriptivos, poesías, etc. 

-normas ortográficas así como normas de presentación, claridad, legibilidad, 
respeto de márgenes, etc., a través de actividades sistemáticas. 

-el diccionario será una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y 
referencia, por lo que se creará el hábito de su consulta en diferentes soportes y 
contextos. 

-se creará una biblioteca de aula para fomentar el hábito lector. 

-se utilizará recursos manipulativos en aquellos temas que lo requieran. 

La secuenciación de contenidos estará organizada para lengua en cinco UDIs por 
trimestre. 

 

7.2.4.- Matemáticas. 
 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa 
de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 
recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 
evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y 
contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 
aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros 
del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las 
estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo 
de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 
funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de 
los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 
aprendizajes. 

Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, 
geométricas, etc.) y proyectos, en los que los elementos relevantes son el tratamiento de 
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información, la aplicación y aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de 
forma cooperativa, constituyen actividades matemáticas de primer orden. 

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e 
iniciativa personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo 
y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la 
lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo 
y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto 
en el que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y 
resultados seguidos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos 
de forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo 
a su afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito 
lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se 
requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la 
expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los 
resultados. Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los 
lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo 
proceso de construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos 
habituales juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este 
sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 

Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas 
concretas y sencillas, al principio en los dos primeros ciclos, relacionadas con el entorno 
inmediato, a situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la 
adquisición del pensamiento abstracto. En todas las situaciones problemáticas, 
incluyendo los problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de 
situaciones que se resuelvan en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los 
problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y 
graduarlos en función de su dificultad. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de 
las relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para 
descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructura del sistema 
de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre 
ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Interesa principalmente la habilidad 
para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más 
adecuado. 

A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga 
estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se 
informa sobre situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar 
correctamente. La realización de mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes 
contextos llevará al manejo de un número progresivamente mayor de unidades, a la 
elección de unidad y a la idea de aproximación. 

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos 
descontextualizados es relacionar las distintas formas de representación numérica con 
sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida de magnitudes, y 
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comprender las propiedades de los números para poder realizar un uso razonable de las 
mismas. 

La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y 
del sistema decimal como base de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada 
de forma contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y 
niños, usando materiales manipulable específicos: regletas de Cuis naire, bloques 
multibase, multicubos, etc. Dentro de este proceso de construcción se irán 
desarrollando, de forma paralela e interrelacionada, las operaciones aritméticas. 

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones 
básicas con los diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel 
como con la calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera 
racional estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a 
cada situación y desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la 
capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los 
posibles errores en la resolución de problemas. 

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de 
magnitudes, en los que la elección adecuada de las unidades, la aproximación del 
resultado y la estimación del error tienen especial importancia. Los problemas 
aritméticos escolares no deben ser entendidos como un instrumento de comprobación 
del manejo de las operaciones elementales sino como un recurso fundamental para la 
comprensión de los conceptos de suma, resta, multiplicación y división. El alumno o la 
alumna sabrá sumar cuando se sea capaz de resolver una situación problemática en la 
que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas aritméticos se graduarán 
pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. 
Los problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas 
y graduarse en función de su dificultad. 

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones 
familiares y personales, situaciones públicas, operando con ellos reiteradamente, 
sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los 
resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y 
la automatización operatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la 
construcción de la idea de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. 
En el proceso de construcción es fundamental el uso de materiales manipulables 
específicos para la realización de mediciones y la experimentación. En este sentido, se 
hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar 
(cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de 
relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la 
geometría debe ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su 
entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con 
criterios previamente elegidos. 

Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a 
través de la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es 
recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos, mecanos, puzles, libros de 
espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como la incorporación de programas 
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de geometría dinámica para construir, investigar y deducir propiedades geométricas. En 
este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio de matemáticas. 

Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de 
problemas a través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o 
situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el 
espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro 
patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades 
geométricas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el reconocimiento de formas, 
propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo el proceso que parte de las 
definiciones y fórmulas para determinar otras características o elementos. 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos 
susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, 
determinarán características, deducirán analogías y diferencias con otros objetos y 
figuras. 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la 
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de 
comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en 
nuestra cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y frisos en distintos 
monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de las transformaciones para 
explorar las características de las reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a 
partir del segundo ciclo). 

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos 
geométricos se debe abordar a través de la observación y de la manipulación física o 
virtual. El estudio de formas algo más complejas debe abordarse a través del proceso de 
descomposición en figuras elementales, fomentando el sentido estético y el gusto por el 
orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio 
de descomposiciones, desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas 
correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas 
fórmulas. 

El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno 
significado cuando se presenta en conexión con actividades que implican a otras 
materias. Igualmente el trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de 
las informaciones de los medios de comunicación, para suscitar el interés por los temas 
y ayudar a valorar el beneficio que los conocimientos estadísticos proporcionan ante la 
toma de decisiones, normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. Las 
tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la publicidad 
facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, para valorar 
la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una 
tabla es necesario conocer los procesos previos a su representación. Abordar tareas 
como la planificación para la recogida de la información, utilizar técnicas de recuento y 
de manipulación de los datos, así como la forma para agruparlos, son tan importantes 
como los cálculos que con ellos puedan realizarse. 
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A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata se 
abordará el proceso de un estudio estadístico completando todos los pasos previos al 
análisis de resultados para exponer las conclusiones que de ellos se deduzcan. Los 
juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de 
probabilidad e incertidumbre. 

Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que 
favorecen la presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten 
descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A 
su vez, los contenidos de este bloque deben promover el trabajo colaborativo y el uso 
crítico de la información recibida por diferentes medios. 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de 
las alternativas metodológicas existentes para el uso educativo de internet, tales como 
las webquest, cazas del tesoro, herramientas de autor, entre otras. Los alumnos y 
alumnas deben profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y 
aprovechamiento didáctico de alguna aplicación básica de geometría dinámica, 
familiarizarse con el uso racional de la calculadora y utilizar simuladores y recursos 
interactivos como elementos habituales de sus aprendizajes. Es conveniente que la 
elección y el uso de las aplicaciones didácticas sean consensuados y programados por 
los equipos docentes de cada centro. El mismo criterio debe tenerse en cuenta respecto a 
las calculadoras. 

Abordaremos una metodología guiada por la secuenciación de contenidos 
facilitados por los libros de textos establecidos por el centro, elegidos en ciclo dentro 
del plan de gratuidad. 

El aprendizaje se estructurará con la secuenciación de unidades didácticas 
orientadas al logro de una tarea final concreta a través de la realización de un conjunto 
de ejercicios y actividades propuestas en cada uno de los temas. 

Además de este recurso principal se utilizarán otros: 

-fichas de refuerzo y ampliación para favorecer el aprendizaje teniendo en 
cuenta la diversidad de nuestros alumnos. 

-pruebas escritas al término de cada tema con la finalidad de obtener mayor 
información sobre el avance de nuestros alumnos en la adquisición de competencias y 
asimilación de contenidos trabajados. 

-documentales relacionados con el tema a tratar. 

-se utilizará recursos manipulativos en aquellos temas que lo requieran. 

La secuenciación de contenidos estará organizada en cinco unidades por 
trimestre.  

 

7.2.5.- Lengua Extranjera (Inglés). 
 

La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades 
de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los 
primeros años. 
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Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la 
adquisición de una lengua y además pueden contribuir a que el alumnado, por un lado, 
adquiera las estrategias sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y 
ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, desarrolle la capacidad de 
ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos 
adecuados a los contextos de actuación correspondientes. Una exposición directa al uso 
auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con hablantes nativos, siempre que 
sea posible, conversaciones en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y 
televisión, vídeos, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos 
publicitarios...),  propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos 
reales de  comunicación. 

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la 
interferencia de la relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la 
comprensión de la lengua. Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el 
vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas, que no sólo serán útiles para 
introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos, 
estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, podremos 
realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando 
de esta manera el aprendizaje. Con ayuda de las flashcards podemos llevar a cabo 
actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades 
receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que las escritas. 

 

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán 
muy útiles para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de 
los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua 
extranjera.  

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases 
sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la 
iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 
conoce. Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con 
vocabulario básico y expresiones sencillas. 

Currículo Integrado de las Lenguas y el uso de las TIC bajo un enfoque 
inclusivo y globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas para el 
Proyecto Lingüístico de Centro, que, por definición, sistematizará todos los recursos y 
el potencial educativo del centro para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística del alumnado del centro. 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua 
Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y 
tareas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, 
generando oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan 
desarrollarse, y la integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), así como las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). 

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos 
por diferente número de miembros donde el alumnado sea protagonista de su 
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aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la 
tarea, actuando el profesorado como guía en dicha tarea. 

 

 

7.2.6.- Educación Artística. 
 

La metodología utilizada en Educación artística será asumida desde la 
perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje se realizarán a partir 
de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 
posibilidades y soluciones diversas; siendo el alumno/a el protagonista en el proceso de 
sensibilización, apreciación y creación artística. 

La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose 
un plan, programa o proyecto que considere la optimación de los recursos, la mejora de 
los rendimientos, la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios 
para verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas 
que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías, 
bailes andaluces, pequeños conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, musicales, 
obras teatrales y artísticas de creación propia. 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro 
alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos 
sensibles y expresivos y que a través de la danza, la música, la plástica y el teatro, 
pongan en práctica sus capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de 
las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad 
cultural y lingüística más cercana. 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos 
(el niño dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca un instrumento, dramatiza, presenta una 
historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los 
valores perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, 
fotografías, películas, videoclips, escucha canciones, asiste a representaciones teatrales, 
a fiestas, al circo,…). Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y 
procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover 
diversas experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del 
alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, 
habilidades manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las 
estrategias necesarias (manipulación, exploración, investigación…) creará sus propias 
producciones artísticas tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así 
la capacidad de aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos 
puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Todos los trabajos realizados en 
Educación Artística tendrán conexión con el resto de las áreas.Para ello la participación 
de la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el 
reconocimiento de la importancia de la creatividad como base del área y por otro como 
agentes directos que refuerzan las enseñanzas, participando en distintas manifestaciones 
artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, musicales, 
exposiciones fotográficas…). 
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7.2.7.- Educación Física. 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 230/2007, en su artículo 7 , el 
artículo 4 de la Orden de 10 de agosto de 2007 (Junta de Andalucía, 2007b y c 
respectivamente) y el artículo 8 del Decreto 97/2015 (Junta de Andalucía, 2015a) la 
metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 
participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e 
integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado. 

Será una metodología constructivista, es decir, una metodología que parte de lo 
que los alumnos/as conocen y es capaz de conectar con sus intereses y necesidades, de 
forma divertida y lúdica. Permitirá adecuarse a las diferencias de los alumnos/as, 
mediante una exploración inicial. 

El alumnado será el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se 
deberá conseguir: 

- Realizando una evaluación inicial a comienzos de curso y al comienzo de cada 
unidad didáctica, en la que, además de averiguar los conocimientos previos, podremos 
saber sus intereses o necesidades. 

- Desarrollando una evaluación formativa, dándole al alumnado la oportunidad de 
saber cuál es el grado de consecución de los objetivos en todo momento haciéndoles 
participar en su propia evaluación y en la de la unidad didáctica y actividades. 

- Planificando los ejercicios, actividades y tareas que permitan el autoaprendizaje, 
para que sean capaces de resolver los problemas motrices por sí solos, que sean capaces 
de organizarse por sí mismos, y sean conscientes y capaces de comprobar en sí mismos 
las mejoras, tanto de sus habilidades y destrezas como de sus actitudes. 

- Fomentando la creatividad del alumnado frente a la implantación de modelos 
fijos o estereotipados. 

“Los métodos mediante la búsqueda” son los que más se utilizan en este grupo: 
descubrimiento guiado y resolución de problemas, ya que mediante estos estilos 
cognitivos el alumno/a podrá aprender a hacer actividad física fuera del horario lectivo, 
como disfrute del tiempo libre y de ocio. También trabajaremos “los estilos de enseñanza 
participativos”: enseñanza recíproca y microenseñanza, ya que contamos con un grupo 
de segundo ciclo responsable, aunque no serán los únicos, se utilizarán otros estilos de 
enseñanza dependiendo de la actividad a desarrollar. 

Para valorar adecuadamente las competencias se crearán situaciones en contextos 
variados de aprendizajes, que permitan la transferencia de los ¡aprendizajes a estos 
diferentes contextos. Debemos fomentar la toma de decisiones para solucionar 
situaciones diversas que pongan en práctica sus aptitudes. 

Las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte del uso 
habitual (implantación de la Escuela 2.0) como instrumento facilitador para el desarrollo 
del currículo (Junta de Andalucía, 2009). 
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Para facilitar los aprendizajes y mejorar el tiempo de compromiso motor, antes de 
bajar al patio se le realizará una breve descripción de los juegos y actividades que 
realizaremos, aprovechando que el alumnado dentro del aula se encuentra en silencio y 
atento. Igualmente en la organización de la clase es importante evitar los tiempos de 
espera, para la cual se contará con el material suficiente (para aumentarlo, incluso 
construiremos nuestro propio material) o diversificar las actividades. Se le asignará a 
grupos formados por 4 alumnos/as (para mejorar las relaciones de todos/as) la tarea de 
repartir, recoger el material y en general ayudar a la maestra, recibirán el nombre de "los 
ayudantes", los cuales irán cambiando. 

A principio del curso escolar se le facilitará al alumnado las rutinas del área de 
Educación Física, será primordial la presencia de una bolsa de aseo. Se hará hincapié en 
la indumentaria adecuada y las zapatillas deportivas. 

Teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado e intentado paliar el 
individualismo y la falta de tolerancia, utilizaremos una metodología cooperativa y 
lúdica. A continuación el decálogo de Educación Física que lo tendremos siempre 
presente: 

1. Tráete siempre tu ropa y calzado deportivo. 

2. No te olvides los útiles para el aseo después de cada clase. 

3. Recuerda que es más cómodo y menos peligroso jugar sin grandes 
pendientes, largos collares, pulseras ni anillos; y con los bolsillos vacíos. 

4. Recuerda que cuanto antes lleguemos, antes empezamos a jugar y 
cuanto más silencio guardemos, más respetaremos a los demás. 

5. Es más fácil y divertido aprender cuando escuchamos con atención las 
explicaciones de la maestra. 

6. Lo que tú usas, después los usan otros/as...¡Cuídalo! 

7. Para jugar necesitamos a los demás. No nos peleemos ni nos 
enfademos, ayúdalos en lo que necesiten. 

8. Enseña a tu familia y amigos lo que aprendes en la clase de EF y úsalo 
en tu tiempo libre. 

9. Informa siempre a tu maestra de lo que ocurre en clase. 

10. Y no olvides que la seguridad es muy importante: conoce qué puedes 
y qué no puedes hacer, y utiliza el material y las instalaciones adecuadamente. 

 

7.2.8.- Segunda Lengua Extranjera (francés) 
 

La metodología será la misma que para la primera lengua extranjera. 

 

7.2.9.- Valores Sociales y Cívicos. 
 

El aprendizaje de este área va más allá de la adquisición de conocimientos para 
centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la 
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participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la 
sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, 
participativos y solidarios. Trabajaremos para que el conocimiento de determinados 
principios y valores genere la adquisición de hábitos e influya en los comportamientos.  

En este área fomentaremos sobre todo el trabajo en pequeño y gran grupo, así 
como la participación en asambleas o reuniones de clase y la práctica de hábitos 
sociales. 

Se potenciarán las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico, la 
participación y el diálogo con objeto de formar futuros ciudadanos responsables y 
solidarios. 

 Se deben potenciar desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y 
largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la 
confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las 
personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previos 
con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros 
contextos, como los de la vida privada, por ejemplo. 

Como orientación en el tratamiento de los contenidos se primará: la puesta en 
valor de las relaciones humanas y la educación afectivo-emocional; la aplicación real de 
las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta 
humana en la resolución y superación de conflictos y la demostración mediante acciones 
concretas de la igualdad entre hombres y mujeres al amparo de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y la 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, desde el 
reconocimiento y acción de las características de las sociedades actuales mediante 
actitudes de tolerancia, aceptando las minorías y las expresiones de las diversas culturas. 

 

7.2.10.- Religión Católica. 
 

Siguiendo la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículum correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, consideramos las 
decisiones relacionadas con la metodología afectan a elementos personales, físicos, y 
materiales. El protagonismo de los niños y niñas, el modo en que se agrupan, la 
organización de los espacios y de los tiempos, la selección de recursos y materiales, las 
situaciones de aprendizaje, actividades y secuencias didácticas que se propongan, el 
papel de los educadores, la interacción de la escuela con la familia y con otros 
elementos sociales, son aspectos o elementos que configuran la metodología.  

Principios Metodológicos. 

Para llevar a cabo los Objetivos y Contenidos propuestos debemos diseñar una 
metodología ajustada y capaz de realizar todo el proceso enseñanza-aprendizaje. Se hará 
uso de los siguientes principios: 

* Aprendizaje significativo:  desarrollaremos una metodología que, partiendo 
de lo que los alumnos/as conocen y piensan con respecto a cualquier aspecto de la 
realidad, sean capaces de conectar con sus intereses y necesidades, con su peculiar 
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forma de ver el mundo, proponiéndoles, de forma atractiva, una finalidad y utilidad 
clara para aplicar los nuevos aprendizajes que desarrollan. 

* Enfoque globalizador: partimos de una concepción del aprendizaje como 
producto del establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre los 
aprendizajes nuevos y lo ya aprendido. Por tanto, desarrollaremos un proceso global de 
acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer, por tanto, los aprendizajes 
que se le oferten no deben estar fragmentados ni separados. Este principio de 
globalización se concretará en la presentación de los aprendizajes a través de centros de 
interés, proyectos de trabajo, metodología investigativa, etc.  

* Metodología activa: consideramos la actividad como la fuente principal de 
aprendizaje y desarrollo en la infancia. El niño/a aprende y se expresa a través de su 
acción, lo que le caracteriza es hacer, moverse, experimentar, etc. Este principio se da 
en los momentos en los que son los propios niños y niñas los que actúan, se mueven, 
experimentan, manipulan, etc., en las distintas actividades propuestas en las unidades 
didácticas. 

* Actividad lúdica:  el juego es la actividad natural en estas edades, conociendo 
a través de él, tanto su realidad física como social, es por todo esto que a la hora de 
plantear nuestro trabajo diario, procuramos impregnar todas las actividades con carácter 
lúdico, organizando el tiempo de forma que quepan tanto el juego individual como el 
colectivo, dirigido y el libre. 

* Individualización:  hay que tener en cuanta las diferencias individuales que 
convierten a cada alumno/a en un ser único e irrepetible y en consecuencia proporcionar 
la ayuda pedagógica que cada uno necesita. Ofreceremos un trato más individualizado 
al alumnado en los momentos necesarios, respetando sus propias características, ritmo, 
etc. 

* Socialización: la educación socializada atiende a la dimensión social de la 
persona (relaciones sociales, cooperación, participación, ayuda mutua…), facilitándole 
los aprendizajes sociales que le permitan integrarse en los grupos a los que pertenece, 
sin por ello renunciar a su autonomía y originalidad personal. Los niños/as, cuando 
realizan actividades en pequeños grupos en los rincones, o cuando realizan actividades 
en gran grupo, como por ejemplo en el momento de la asamblea, están cooperando y 
manteniendo relaciones sociales con el resto de compañeros y compañeras.  

 

Al mismo tiempo se integra y evalúa de forma crítica, creativa y constructiva las 
finalidades normativas de la ley vigente y del currículo, de Religión y Moral Católica de 
la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Entre estas finalidades destacamos 
las siguientes: 

- Educar la dimensión religiosa desde y para la vida cotidiana. 

- Favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del alumno/a. 

- Elaborar el Proyecto Personal de Vida a través de una escala de virtudes y 
valores morales, personalizados, cívicos, democráticos y religiosos. 

- Educar moralmente a través del desarrollo de buenos hábitos cívicos y de la 
práctica de compromisos que mejoren el entorno y la sociedad. 
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- Integrar la experiencia religiosa y la educación en la fe cristiana en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la religión católica. 

- Capacitar al alumnado para elaborar respuestas de sentido último ante los 
problemas más existenciales y cotidianos. 

- Preparar para la participación y el compromiso con la mejora del 
medioambiente, las relaciones interpersonales y la vida pública. 

- Posibilitar la educación integral, personalizadora y moral a través de la cultura 
religiosa: los conocimientos, procedimientos y valores éticos de los alumnos y las 
alumnas en todos los ámbitos de su vida personal, familiar, social y profesional. 

 

7.2.11.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO 

 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: 

 

El espacio va a ser un elemento curricular clave en la organización del aula, ya 
que todos los espacios de la escuela infantil deben considerarse potencialmente 
educativos. Según Zabalza (1987) es una estructura de oportunidades y un contexto de 
aprendizajes significativos. Y según José María Toro (2005) es un lugar de encuentro.  

La organización del aula por rincones es requisito indispensable para conseguir 
ambientes cálidos y acogedores, ricos en todo tipo de materiales y experiencias, que 
propicien la investigación y el descubrimiento por parte de lo niños y niñas y que 
estimulen el surgimiento de las propuestas que constituyan los diferentes centros de 
interés por los que se va a desencadenar el aprendizaje. Además contribuirá al desarrollo 
de la autonomía infantil ya que al existir diferentes posibilidades podrán elegir la que 
más se adecua a sus intereses y deseos. 

Agrupamiento del alumnado: 

Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más individualizada a 
cada niño/a, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos 
previos. 

Según el tipo de actividad a realizar se utilizarán distintitos tipos de 
agrupamientos que irán desde el gran grupo, pequeño grupo e individual. Las tareas en 
pequeños grupos les servirá a los niños y niñas para confrontar distintos puntos de vista 
que ayudarán al progreso de cada uno, tanto intelectual, como afectivo y social. Las 
actividades en gran grupo irán creando referentes comunes y estímulos para la 
comunicación y el intercambio. Por último, las tareas realizadas individualmente son 
momentos idóneos para establecer interacciones educador- niño- actividad. Es la 
situación para prestar la ayuda necesaria a cada uno en función de sus dificultades y 
para que los niños y niñas practiquen la autonomía.  

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 
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El tiempo ha de ser entendido, en esta etapa, como instrumento o herramienta 
útil para la organización de la vida escolar pero también como elemento que contribuye 
al proceso personal de los niños y de las niñas. 

Las costumbres, hábitos o rutinas permiten a los más pequeños fijar secuencias y 
“modos de hacer”, que les otorgan gran seguridad y confianza en sí mismos, y les 
permite percibir pautas de estructuración en la organización temporal. Según Zabalza 
(1987), las rutinas se basan en la repetición de actividades y ritmos en la organización 
espacio- temporal de la clase, desempeñando importantes funciones en la configuración 
del contexto educativo. 

La estructura / distribución de la jornada escolar es la siguiente: 

1.- Entrada: Es el momento de la bienvenida, el recibimiento y el saludo 
individual.  

2.- Asamblea: Este momento presenta dos períodos diferenciados: 

o Es rutinario. Nos saludamos: “buenos días”, pasamos lista y 
contamos los niños que han faltado. 

 

o Es el grueso de la asamblea y cada día es diferente. Comentamos 
lo que hicimos en la última sesión, compartimos ideas u opiniones sobre los 
temas o simplemente los niños y niñas expresan sus vivencias o cualquier otra 
cosa que les preocupe. También se conversa y se plantea el trabajo para la 
sesión. 

o  Juego / Trabajo.  

Una vez explicado el trabajo, los/as alumnos/as se dirigen a sus equipos y 
comienzan a trabajar. En función de como vayan terminando, se van dirigiendo a los 
rincones de juegos.  

En ocasiones, se asigna una tarea individualizada y dirigida en un rincón 
concreto y los alumnos/as van realizándola en pequeños grupos, mientras los demás 
realizan el trabajo individual. 

También, depende de la complejidad de la actividad se trabaja por equipos. De 
manera que un grupo se dirige a la mesa destinada al trabajo individual para realizar 
dicha actividad y bajo la observación de la maestra y orientación, van realizando la 
ficha. 

A medida que los/as alumnos/as vayan acabando se va llamando a otro/a que 
ocupe su lugar y así sucesivamente. Cuando todos los equipos han pasado por aquí, 
comenzamos a recoger. 

Una opción u otra dependerá de la actividad y su dificultad. 

Siguiendo la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículum correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, el tiempo ha de 
organizarse de manera flexible y natural generando un ritmo sosegado donde no se 
atosigue a los niños y niñas exigiéndoles una pronta realización de las actividades o 
adquisición de destrezas. Es importante establecer un marco estable que facilite la 
interiorización de ritmos, aportando seguridad y estabilidad. Al organizar la secuencia 
de tiempos diarios se ha de tener en cuenta un necesario equilibrio entre tiempos 
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definidos por la persona adulta y tiempos donde niños y niñas puedan organizar 
libremente su actividad. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 

La Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículum 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, recoge que pueden considerarse 
materiales educativos aquellos elementos y objetos de cualquier orden con los cuales los 
niños y las niñas interactúan y generan aprendizaje. Para la selección y uso de los 
materiales educativos se deberá tener en cuenta algunos criterios: Deben apoyar la 
actividad infantil promoviendo la investigación, indagación, exploración, etc., evitando 
suplir la actividad de niños y niñas. Deben ser polivalentes, permitiendo realizar 
diferentes acciones, usos y experiencias. Y deben ser variados, orientados al desarrollo 
de todos los planos que integran la personalidad infantil. 

Para exponer los diferentes recursos con los que contamos, atenderemos a la 
clasificación que Gimeno Sacristán hace de los mismos: 

Recursos Ambientales:  

Entre los recursos ambientales podemos encontrar diferentes lugares como son 
las aulas o la biblioteca. El entorno proporciona una gran variedad de recursos como 
pueden ser los árboles, las plantas, los animales, el patrimonio sociocultural observado 
en las diversas salidas, etc. 

Recursos humanos: 

Además de los propios niños y niñas y sus familias y el profesorado del centro, 
incluimos en este apartado a todas aquellas personas que participen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos/as, por lo que consideramos como recursos 
humanos al personal del centro, voluntarios, familiares, etc. 

 Recursos didácticos: 

Nos estamos refiriendo a los recursos didácticos impresos, como por ejemplo: 
cuentos, periódicos, fotografías, poesías, trabalenguas, adivinanzas, canciones, libro de 
texto, etc. 

El material del alumno/a está compuesto por fichas personalizadas y/o por el 
libro de texto de la editorial Anaya. 

Recursos materiales: 

Incluiremos en este apartado a todos los recursos que tienen un soporte material, 
por lo que estamos haciendo referencia a los diferentes objetos, mobiliario, material 
escolar, juegos didácticos, material de desecho, los puzzles, los juegos de 
construcciones, etc. 
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7. 3.- Tercer ciclo 
 

7.3.1.- Ciencias de la Naturaleza. 
 

Tomamos como eje el libro de texto y sus proyectos de tareas. Para cada tema 
elaboramos un trabajo con su portada, su índice, sus resúmenes y actividades. 

Es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a observar 
la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los fenómenos naturales, y 
conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el 
mundo natural. 

La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área 
que nos ocupa, sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la 
experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación 
directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, 
resolviendo problemas, planificando experiencias, elaborando trabajos, extrayendo y 
comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar 
objetivos comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance 
científico de la sociedad. De este modo se facilita el establecimiento de relaciones entre 
los hechos y los conceptos a través de la utilización de procedimientos específicos. En 
este contexto nuestro papel consistirá en presentar situaciones de aprendizaje que hagan 
evolucionar las ideas y esquemas previos de los alumnos y de las alumnas. 

Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de 
problemas, y situaciones experimentales que permitan aplicar los conocimientos 
teóricos en una amplia variedad de contextos. Si queremos aumentar el interés y la 
motivación hacia las ciencias es necesario conectar los contenidos con la vida real. Los 
alumnos y alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes para su 
vida, y debemos esforzarnos por manifestar la conexión con el contexto social y 
eliminar la percepción de conceptos abstractos y alejados de los intereses del alumnado. 
En este área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se 
basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por una 
construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone que 
los alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo 
material o con los seres vivos.  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi 
imprescindibles para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial 
importancia por el tipo de información vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, 
sencillo a la información sobre el medio y es, además, una herramienta atractiva, 
motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, 
reacciones químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. 

 

7.2.3.2.- Ciencias Sociales. 
Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza 

aprendizaje de este área, formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la 
atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. 
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Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo 
en equipo. Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el 
desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación, el 
emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. Esto se trabajarán en todas las 
áreas y, por tanto, orientarán la práctica en este área. Se planificarán actividades para 
fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición de valores en el alumnado que 
contribuyan al desarrollo social y equitativo a situaciones de riesgo derivadas de la 
utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes. Se complementarán acciones para un 
desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole importancia a la 
convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la 
empatía. 

La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de 
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia 
problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global, partiendo de la 
propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de 
debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras. 

La metodología didáctica en este ciclo educativo será fundamentalmente activa, 
participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el 
desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de   Ciencias 
sociales se debe tener en cuenta algunos principios metodológicos globales: utilización 
de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y 
localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en 
especial en el territorio andaluz y español. 

Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna 
representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos. 
Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida 
humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el 
conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y 
legar. En este bloque se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su 
conservación y mejora. 

 

7. 3.3.- Lengua Castellana y Literatura. 
 

Tomaremos como eje principal el libro de texto y las tareas que se proponen en 
el mismo. Se le harán las modificaciones necesarias para adaptarlas a nuestro alumnado.  
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El comienzo de cada unidad abarca: hablar, escuchar, leer y escribir. Todas las 
actividades están encaminadas a comunicarse mejor con los demás. Se presentarán de 
forma lúdica y atractiva para los niños y niñas. 

Después cada unidad tiene una lectura comprensiva donde responderán a 
preguntas literales, inferenciales y de respuesta libre. Además trabajamos el resumen. 
Las lecturas son de diferente tipología. 

A continuación se trabajan los bloques de Vocabulario, Ortografía, Gramática y 
Literatura. Realizando además actividades complementarias o de ampliación.  

El apartado Saber hacer nos lleva a la realización de tareas que consolidan se 
expresión oral y escrita. 

Todo ello se complementa con la biblioteca de aula, una vez por semana y el 
taller de escritura de cuentos también una vez a la semana ( 5º ) 

Utilizamos también internet para la búsqueda de información y para la 
realización de ejercicios de repaso. 

Disponemos de libros de lectura en el ciclo que son 25 ejemplares del mismo 
libro. 

Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: 
escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar 
aprendizajes integrales favoreciendo prácticas que incorporen los distintos bloques de 
contenidos y la relación con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria 
en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad interdisciplinar. La 
lengua es un instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en 
todas las áreas. 

La comunicación oral y escrita ha de abordarse de forma integrada, es decir, el 
alumnado debe percibir como un todo el proceso de la comunicación. Los aprendizajes 
lingüísticos tienen como objetivo garantizar la comunicación en los distintos contextos. 

El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará 
espacios de comunicación que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y 
alumnas en prácticas comunicativas diversas. Así pues, las actividades que se 
programen favorecerán el uso funcional de la lengua, pues es la necesidad pragmática 
de comunicación la que orienta y favorece la adquisición de las destrezas necesarias. 

Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades 
comunicativas reales y significativas del alumnado, en los contextos cercanos a este. 

A su vez se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive 
inmerso en una sociedad digital y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

El trabajo por tareas es una herramienta útil para el desarrollo de la competencia 
lingüística. También se iniciará al alumnado en pequeñas investigaciones. 

Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas 
reales, favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, etc. 

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje.  Se garantizará a su vez la organización del aprendizaje en 
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diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, en pequeño 
grupo y en gran grupo. 

Estos principios exigen abordar una metodología que haga del texto, la unidad 
comunicativa fundamental; que estructure el aprendizaje en secuencias didácticas 
orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta y que ponga el énfasis en el 
“saber hacer”, frente a un mero saber declarativo. 

Ofreceremos modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter 
expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el 
reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y 
desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas y los hablantes. 

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de 
las características del alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los 
elementos afectivos del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de 
ser utilizados en otras situaciones y momentos. 

Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y 
reflexivo a través de un proceso en el que el alumnado asume la responsabilidad de su 
propio aprendizaje. 

La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, 
requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que son necesarias para su 
dominio. Para ello el alumnado realizará lecturas en voz alta y en silencio de textos, de 
diferentes ámbitos y géneros discursivos, de progresiva complejidad.  

Se trabajarán distintos tipos de texto: narrativos, descriptivos, argumentativos… 
en formato digital, en libros de texto, en revistas, folletos, periódicos...  Se desarrollará 
el plan estratégico de lectura comprensiva. 

Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura 
de textos contengan procesos de aprendizaje de la comprensión literal, de la 
comprensión inferencial y de la comprensión interpretativa o crítica. Para asegurar la 
progresión de la lectura, se pueden establecer itinerarios lectores que contengan textos, 
actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado adecuado de complejidad y 
dificultad. 

Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia 
comunicativa, implicaremos todas las áreas del currículo, a las familias y a la sociedad 
en esta educación lectora. 

La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las 
dimensiones de la competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el 
enfoque comunicativo de la tarea de escribir como medio personal de expresión y de 
comunicación. 

Las producciones escritas girarán en torno a la escritura de cuentos, poemas, 
cartas, descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos. Estas actividades estarán 
guiadas por la dinámica comunicativa que se establece en el contexto y que se iniciará 
en la fase de planificación, redacción de borradores y revisión de los textos antes de la 
redacción final, para garantizar una estructuración, presentación y coherencia 
apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la escritura debe realizarse en 
cada una de las fases y no solamente sobre la redacción final. 
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Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de 
forma sistemática, con actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o 
exactitud, expresividad, entonación, velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura 
oral repetida y controlada, lectura asistida, lectura teatral, lectura radiofónica, lectura 
independiente silenciosa, etc. 

Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en 
cualquier contexto y con finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura 
deberán buscar acercar al alumnado a la lectura desde el disfrute y el placer, 
incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto de forma individual 
como en grupos. 

Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de 
la lectura, así como centro de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, 
reflexión y búsqueda de información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula. 

Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente 
planificadas de composición de textos escritos en diferentes situaciones de aprendizaje. 
En la tarea de escribir, se favorecerá la motivación e implicación del alumnado 
facilitando la redacción de textos y actividades que sean de su interés. El alumnado 
abordará la redacción de textos de distintas finalidades y tipologías, tanto continuas 
como discontinuas, en distintos géneros discursivos, de forma muy guiada al principio 
del ciclo y con una autonomía que irá aumentando progresivamente. Entre otras, se 
emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 

• Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla. 

• Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras 
adecuadas al tipo de texto propuesto y a la situación comunicativa. 

• Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a 
ejemplos concretos. 

• Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: preparación 
de guiones y borradores, mapas conceptuales, ordenación de las ideas, distribución de 
los párrafos del texto, esquemas previos, etc. Estas tareas deben estar centradas en 
procurar un texto ordenado y coherente. 

• Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar sobre 
determinadas normas gramaticales: orden de las partes de la oración, concordancia, 
enlaces que dan cohesión al texto , y también sobre determinadas normas ortográficas 
que dotan a los textos de corrección, así como las normas de presentación: claridad, 
legibilidad, respeto de márgenes, etc. 

• En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a 
tareas que incluyan actividades sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la 
lengua en sus vertientes de comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción 
(conversar).  

 
NORMAS A SEGUIR EN EL CUADERNO DE LENGUA 
 

1.- Respetar los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo. 
2.- Escribir diariamente la fecha. 
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3.- Escribir los enunciados de las actividades con bolígrafo azul y las respuestas 
con bolígrafo negro. 
4.- Entre una actividad y otra dejar dos cuadros de espacio. 
5.- Utilizar el bolígrafo rojo solo en las correcciones que se realizarán al margen. 
6.- Utilizar la regla y los  lápices de colores cuando sea necesario. 
7.- Cuando te equivoques, haz una raya sobre la palabra, no utilices tipex. 
8.- Cada vez que empieces un tema hazlo en una hoja nueva y realiza una 
pequeña presentación. 
9.- Escribe con letra clara y legible y cuida el orden y la limpieza. 
 

7. 3.4.- Matemáticas. 
 

Tomaremos como eje el libro de texto pero realizamos una programación no por 
unidades sino por bloques de contenidos de forma que en todos los trimestres 
trabajamos un poco de cada bloque y todos los días se resuelven situaciones 
problemáticas. El motivo es para que a lo largo del curso se trabaje un poco de todo y 
siempre se estén recordando números, operaciones… 

Las tareas finales de cada unidad nos sirven después como repaso y como 
ampliación. 

También trabajamos las matemáticas recreativas con sudokus, cuadros mágicos, 
y con los diferentes recursos que hay en la red. 

Partiremos de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, 
teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué 
métodos didácticos son los más adecuados y cómo evaluaremos el aprendizaje.  

Mediante la resolución de problemas se fomentará la autonomía e iniciativa 
personal, se promoverá la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y se 
contribuirá a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la 
lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo 
y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto 
en el que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y 
resultados seguidos. 

La resolución de problemas debe contribuir también a introducir y aplicar los 
contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento 
contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas 
en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier 
problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será 
necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el 
análisis de los resultados. Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la 
precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. 

Se desarrollará el plan estratégico de resolución de problemas. 

En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos 
escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una fase 
a aquellas de dos o tres fases. En los problemas aritméticos tendremos en cuenta las 
diferentes categorías semánticas y los graduaremos en función de su dificultad. 
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Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo 
proceso de construcción del aprendizaje matemático utilizaremos siempre que sea 
necesario juegos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. 

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de 
las relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para 
descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructura del sistema 
de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre 
ellas para realizar cálculos mentales y razonados. Se mostrará especial atención a la 
habilidad para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del 
más adecuado. 

A lo largo del ciclo pretendemos que el alumnado calcule con fluidez y haga 
estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se 
informe sobre situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar 
correctamente. La realización de mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes 
contextos llevará al manejo de un número progresivamente mayor de unidades, a la 
elección de unidad y a la idea de aproximación. 

Siempre buscaremos que los aprendizajes se adquieran a partir de situaciones de 
la vida cotidiana de los niños y niñas. 

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones 
básicas con los diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel 
como con la calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera 
racional estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a 
cada situación y desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la 
capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre los resultados y sobre los 
posibles errores en la resolución de problemas. 

Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de 
magnitudes, en los que la elección adecuada de las unidades, la aproximación del 
resultado y la estimación del error tienen especial importancia. Los problemas 
aritméticos deben ser entendidos como un recurso fundamental para la comprensión de 
los conceptos de suma, resta, multiplicación y división.  

Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones 
familiares y personales, situaciones públicas, operando con ellos reiteradamente, 
sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los 
resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y 
la automatización operatoria. 

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la 
construcción de la idea de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. 
En el proceso de construcción es fundamental el uso de materiales manipulables 
específicos para la realización de mediciones y la experimentación. En este sentido, se 
hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar 
(cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 

La geometría se centrará sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de 
relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la 
geometría debe ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su 
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entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con 
criterios previamente elegidos. 

Los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de 
problemas a través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o 
situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el 
espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro 
patrimonio cultural, artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades 
geométricas. 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos 
susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, 
determinarán características, deducirán analogías y diferencias con otros objetos y 
figuras. 

La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la 
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de 
comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en 
nuestra cultura.  

El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos 
geométricos se abordará a través de la observación y de la manipulación física o 
virtual. El estudio de formas algo más complejas también se abordará a través 
del proceso de descomposición en figuras elementales, fomentando el sentido 
estético y el gusto por el orden. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas se iniciará por medio de 
descomposiciones, desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas 
correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas 
fórmulas. 

 

NORMAS A SEGUIR EN EL CUADERNO DE MATEMÁTICAS 
 

1.- Respetar los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo. 
2.- Escribir diariamente la fecha. 
3.- Escribir los enunciados de las actividades con bolígrafo azul y las respuestas 
con lápiz 
4.- Entre una actividad y otra dejar dos cuadros de espacio. 
5.- Utilizar el bolígrafo rojo solo en las correcciones que se realizarán al margen. 
6.- Utilizar la regla y los  lápices de colores cuando sea necesario. 
7.- Cuando te equivoques, haz una raya sobre la palabra, no utilices tipex. 
8.- Cada vez que empieces un tema hazlo en una hoja nueva y realiza una 
pequeña presentación. 
9.- En los problemas sigue los siguientes pasos: subraya de rojo los datos, 
subraya de verde la pregunta o preguntas, realiza las operaciones para resolver y 
finalmente escribe la solución utilizando una oración. 
10.- Escribe con letra clara y legible y cuida el orden y la limpieza. 
 

7.3.5.- Lengua Extranjera (Inglés). 
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La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera será 
esencialmente comunicativa, por lo que los elementos del currículo se han definido en 
base a los procesos de comunicación a los que van enfocados: comprensión y 
producción de textos orales y escritos. 

La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la 
lengua extranjera tenga una finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar 
sus conocimientos en el mundo real, fuera de las aulas. El alumno ha de lograr la 
adquisición de las competencias implicadas en la comunicación y la capacidad de 
ponerlas en práctica en los diferentes contextos de actuación. 

El enfoque metodológico denominado CLIL (Content and language Integrated 
learning), contempla el aprendizaje de la lengua complementado con el aprendizaje 
integrado de contenido de otras materias. Los profesores trabajan simultáneamente con 
los objetivos del lenguaje y los objetivos de los contenidos. De esta manera, el aprender 
inglés no se limita a aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que implica 
el desarrollo de los conceptos que hay detrás de las propias palabras. El alumno podrá 
desarrollar sus destrezas de pensamiento con sus habilidades comunicativas en lengua 
inglesa. 

En nuestra propuesta de secuencia y temporalización de los contenidos de cada 
unidad incluimos tanto los objetivos lingüísticos como los objetivos CLIL que se 
pretenden alcanzar en cada lección. 

El libro elegido se desarrolla asomándose al mundo real. Los alumnos conocerán 
a los personajes a lo largo del libro y serán los protagonistas de las historias de las 
diferentes unidades. La enseñanza basada en historias es esencial para los estudiantes en 
la etapa de la educación primaria y un vehículo perfecto para presentar el lenguaje en un 
escenario natural. 

El curso está diseñado según un sistema de redes de aprendizaje integrado. Cada 
unidad representa una red con diferentes hilos de objetivos de aprendizaje sostenidos 
por un eje central. 

En este ciclo, el eje central se basa en situaciones de la vida diaria que resultan 
familiares para los niños de esta edad, como pueden ser un campamento, una excursión 
o una competición. 

En todas las unidades se presentan canciones y/o chants, herramientas esenciales 
para el aprendizaje de la lengua, con letras divertidas y melodías pegadizas que motivan 
a los niños a participar y a aprender sin esfuerzo. 

En todas las lecciones se puede realizar una práctica extra interactiva de los 
contenidos tanto como trabajo en grupo en el aula o de forma más autónoma en casa. 

 

7.3.6.- Educación Artística. 
 

Las experiencias en este área deben permitir su enfoque globalizado, en 
particular con las del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y técnicas que 
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permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su exploración e interpretación 
le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y crear. 

El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones 
artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro para favorecer el 
desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. 

La metodología utilizada en Educación artística será asumida desde la 
perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje se realizarán a partir 
de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 
posibilidades y soluciones diversas; siendo el alumno/a el protagonista en el proceso de 
sensibilización, apreciación y creación artística. 

La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose 
un plan, programa o proyecto que considere la optimación de los recursos, la mejora de 
los rendimientos, la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios 
para verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas 
que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías, 
bailes andaluces, pequeños conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, musicales, 
obras teatrales y artísticas de creación propia. 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro 
alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos 
sensibles y expresivos y que a través de la danza, la música, la plástica y el teatro, 
pongan en práctica sus capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de 
las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad 
cultural y lingüística más cercana. 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos 
(el niño dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca un instrumento, dramatiza, presenta una 
historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los 
valores perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, 
fotografías, películas, videoclips, escucha canciones, asiste a representaciones teatrales, 
a fiestas, al circo,…). Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y 
procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover 
diversas experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del 
alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, 
habilidades manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las 
estrategias necesarias (manipulación, exploración, investigación…) creará sus propias 
producciones artísticas tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así 
la capacidad de aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos 
puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Todos los trabajos realizados en 
Educación Artística tendrán conexión con el resto de las áreas. Para ello la participación 
de la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el 
reconocimiento de la importancia de la creatividad como base del área y por otro como 
agentes directos que refuerzan las enseñanzas, participando en distintas manifestaciones 
artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, musicales, 
exposiciones fotográficas…). 
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Plástica 

En este área se realizarán diferentes tipos de trabajos en el bloc de dibujo donde 
practicarán diversas técnicas y estarán relacionados con su entorno y con las diferentes 
áreas. Además cada trimestre realizará un proyecto. 

 

7.3.7.- Educación Física. 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 230/2007, en su artículo 7 , el 
artículo 4 de la Orden de 10 de agosto de 2007 (Junta de Andalucía, 2007b y c 
respectivamente) y el artículo 8 del Decreto 97/2015 (Junta de Andalucía, 2015a) la 
metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 
participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e 
integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado. 

Será una metodología constructivista, es decir, una metodología que parte de lo 
que los alumnos/as conocen y es capaz de conectar con sus intereses y necesidades, de 
forma divertida y lúdica. Permitirá adecuarse a las diferencias de los alumnos/as, 
mediante una exploración inicial. 

El alumnado será el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se 
deberá conseguir: 

- Realizando una evaluación inicial a comienzos de curso y al comienzo de cada 
unidad didáctica, en la que, además de averiguar los conocimientos previos, podremos 
saber sus intereses o necesidades. 

- Desarrollando una evaluación formativa, dándole al alumnado la oportunidad 
de saber cuál es el grado de consecución de los objetivos en todo momento haciéndoles 
participar en su propia evaluación y en la de la unidad didáctica y actividades. 

- Planificando los ejercicios, actividades y tareas que permitan el 
autoaprendizaje, para que sean capaces de resolver los problemas motrices por sí solos, 
que sean capaces de organizarse por sí mismos, y sean conscientes y capaces de 
comprobar en sí mismos las mejoras, tanto de sus habilidades y destrezas como de sus 
actitudes. 

- Fomentando la creatividad del alumnado frente a la implantación de modelos 
fijos o estereotipados. 

“Los métodos mediante la búsqueda” son los que más se utilizan en este grupo: 
descubrimiento guiado y resolución de problemas, ya que mediante estos estilos 
cognitivos el alumno/a podrá aprender a hacer actividad física fuera del horario lectivo, 
como disfrute del tiempo libre y de ocio. También trabajaremos “los estilos de 
enseñanza participativos”: enseñanza recíproca y microenseñanza, ya que contamos con 
un grupo de segundo ciclo responsable, aunque no serán los únicos, se utilizarán otros 
estilos de enseñanza dependiendo de la actividad a desarrollar. 

Para valorar adecuadamente las competencias se crearán situaciones en 
contextos variados de aprendizajes, que permitan la transferencia de los ¡aprendizajes a 
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estos diferentes contextos. Debemos fomentar la toma de decisiones para solucionar 
situaciones diversas que pongan en práctica sus aptitudes. 

Las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte del uso 
habitual (implantación de la Escuela 2.0) como instrumento facilitador para el desarrollo 
del currículo (Junta de Andalucía, 2009). 

Para facilitar los aprendizajes y mejorar el tiempo de compromiso motor, antes 
de bajar al patio se le realizará una breve descripción de los juegos y actividades que 
realizaremos, aprovechando que el alumnado dentro del aula se encuentra en silencio y 
atento. Igualmente en la organización de la clase es importante evitar los tiempos de 
espera, para la cual se contará con el material suficiente (para aumentarlo, incluso 
construiremos nuestro propio material) o diversificar las actividades. Se le asignará a 
grupos formados por 4 alumnos/as (para mejorar las relaciones de todos/as) la tarea de 
repartir, recoger el material y en general ayudar al maestro, recibirán el nombre de "los 
ayudantes", los cuales irán cambiando. 

A principio del curso escolar se le facilitará al alumnado las rutinas del área de 
Educación Física, será primordial la presencia de una bolsa de aseo. Se hará hincapié en 
la indumentaria adecuada y las zapatillas deportivas. 

Teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado e intentado paliar el 
individualismo y la falta de tolerancia, utilizaremos una metodología cooperativa y 
lúdica. A continuación el decálogo de Educación Física que lo tendremos siempre 
presente: 

1. Tráete siempre tu ropa y calzado deportivo. 

2. No te olvides los útiles para el aseo después de cada clase. 

3. Recuerda que es más cómodo y menos peligroso jugar sin grandes pendientes, 
largos collares, pulseras ni anillos; y con los bolsillos vacíos. 

4. Recuerda que cuanto antes lleguemos, antes empezamos a jugar y cuanto más 
silencio guardemos, más respetaremos a los demás. 

5. Es más fácil y divertido aprender cuando escuchamos con atención las 
explicaciones de la maestra. 

6. Lo que tú usas, después los usan otros/as...¡Cuídalo! 

7. Para jugar necesitamos a los demás. No nos peleemos ni nos enfademos, 
ayúdalos en lo que necesiten. 

8. Enseña a tu familia y amigos lo que aprendes en la clase de EF y úsalo en tu 
tiempo libre. 

9. Informa siempre a tu maestra de lo que ocurre en clase. 

10. Y no olvides que la seguridad es muy importante: conoce qué puedes y qué 
no puedes hacer, y utiliza el material y las instalaciones adecuadamente. 

Se valorará más el proceso seguido (esfuerzo, reflexión, actitud, valores, etc.) 
que el resultado final, favoreciendo la reflexión de las acciones realizadas. 

La identidad cultural, la pertenencia al pueblo, la fomentaremos mediante el 
conocimiento y práctica de los juegos populares y tradicionales de nuestra localidad, 
haciendo partícipes a los familiares. La práctica y conocimiento de otros juegos 
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alternativos y nuevos también contribuirá al sentido de pertenencia a un grupo social. El 
sentido lúdico y deportivo de estas actividades favorecerá el trabajo en equipo, la 
colaboración y cooperación, el compañerismo, valores que harán más fuertes los lazos 
de unión entre el alumnado. 

Paralelo sentido lúdico del área, debemos potenciar la colaboración, la 
autonomía personal, el autoconocimiento, la superación de dificultades, los hábitos de 
vida saludable y la resolución de problemas y conflictos. 

La planificación del área permitirá un desarrollo de las acciones didácticas tal 
que permita una progresión lógica de los distintos ejercicios, actividades y tareas que la 
configuren. Partiendo de los conocimientos y aprendizajes previos se desarrollarán 
actividades que permitan un progreso coherente en función de estos y de las 
capacidades y posibilidades del alumnado. 

Para valorar adecuadamente las competencias se crearán situaciones en 
contextos variados de aprendizaje, que permitan la transferencia de los aprendizajes a 
estos diferentes contextos. Debemos fomentar la toma de decisiones para solucionar 
situaciones diversas que pongan en práctica sus aptitudes. 

La evaluación se basará en los procesos que están recogidos en los objetivos del 
área. Se considerará el esfuerzo y el trabajo realizado además del resultado obtenido. Se 
tendrá distintos niveles de exigencia en función de la tarea y del nivel del alumnado, 
atendiendo al proceso y a todos los elementos que puedan influir. La evaluación será 
continua y flexible, cuyos resultados favorecerán la realización de mejoras, adaptándose 
a la realidad educativa en la que está nuestro alumnado, haciendo partícipes a estos de la 
evaluación. 

En cada trimestre se habrán trabajado todos los objetivos del área, por lo que el 
diseño de las unidades didácticas de cada trimestre debe permitir la valoración de todos 
los indicadores. 

 

7.3.8.- Segunda Lengua Extranjera (francés) 
 

La metodología será la misma que para la primera lengua extranjera. 

 

7.3.9.- Valores Sociales y Cívicos. 
 

Las unidades didácticas o tareas deberán partir del reconocimiento de los 
sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada y negociada de los conflictos, el 
reconocimiento de las injusticias y las desigualdades, el interés por la búsqueda y la 
práctica de formas de vida más justas. 

Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que partir de 
la apreciación y el reconocimiento de la identidad personal, las emociones 
ysentimientos propios y ajenos, el rechazo de cualquier tipo de violencia, y procurar 
actividades guiadas por la ética que aborden debates sobre problemas sociales del 
mundo actual, como la discriminación a distintos colectivos o la globalización, la 
igualdad entre hombres y mujeres, las diferentes culturas, el cuidado y respeto del 



CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Programaciones Didácticas 2019 2020 
 

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 
Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

 

89 

medio ambiente, la educación en el consumo responsable, el respeto de las normas y la 
importancia de la solidaridad. La cultura de la paz, debe convertirse en finalidad y para 
ello existen múltiples recursos publicados, como son los que han emanado de los 
Proyectos Cultura Espacio de Paz reconocidos desde nuestra Consejería. 

Realizar actividades de convivencia, campañas (no sexistas, contra la violencia, 
de los derechos humanos…), celebrar días conmemorativos de la paz, el medio 
ambiente, etc. Hacer exposiciones de trabajos realizados: murales, carteles, etc., que 
sirvan para promover los mismos valores en todos los compañeros y compañeras y dar a 
conocer a la comunidad educativa la importancia que tienen estos aspectos para la vida 
en sociedad. 

 

7.3.10.- Educación Para la Ciudadanía y Derechos Humanos. 
 

El aprendizaje de este área va más allá de la adquisición de conocimientos para 
centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la 
participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la 
sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, 
participativos y solidarios. Trabajaremos para que el conocimiento de determinados 
principios y valores genere la adquisición de hábitos e influya en los comportamientos.  

En este área fomentaremos sobre todo el trabajo en pequeño y gran grupo, así 
como la participación en asambleas o reuniones de clase y la práctica de hábitos 
sociales. 

Se potenciarán las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico, la 
participación y el diálogo con objeto de formar futuros ciudadanos responsables y 
solidadarios. 

Se deben potenciar desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y 
largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la 
confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las 
personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previos 
con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros 
contextos, como los de la vida privada, por ejemplo. 

Como orientación en el tratamiento de los contenidos se primará: la puesta en 
valor de las relaciones humanas y la educación afectivo-emocional; la aplicación real de 
las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta 
humana en la resolución y superación de conflictos y la demostración mediante acciones 
concretas de la igualdad entre hombres y mujeres al amparo de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y la 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, desde el 
reconocimiento y acción de las características de las sociedades actuales mediante 
actitudes de tolerancia, aceptando las minorías y las expresiones de las diversas culturas. 

 

7.3.11.- Cultura y Práctica Digital. 
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Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, 
rica en información y basada en el conocimiento, alumnado y profesorado deben 
adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital. 

La expansión de la introducción de las tecnologías de la información y 
comunicación en las aulas no garantiza un adecuado uso de las mismas, es más, falta 
una valoración suficiente de cómo y para qué se las usa.  

El currículo del área de Cultura digital pretende asegurar un uso adecuado y 
responsable de las tecnologías e internet propiciando la toma de conciencia acerca de lo 
que significa la integración de su uso en la vida del alumnado, al tiempo que 
proporciona posibilidades para la mejora de su desarrollo escolar, para la colaboración y 
el trabajo cooperativo y para el desarrollo experiencial de los aprendizajes. En ese 
sentido, el área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que persiguen dotar de 
protagonismo al alumnado frente a las propias tecnologías, aportando posibilidades para 
crear, inventar y compartir de forma reflexiva, superando el rol de mero usuario 
consumidor. 

El desarrollo didáctico de este área viene determinado por la inclusión de 
metodologías basadas en situaciones experienciales, conectadas con la vida real que, a 
su vez, propicien la construcción activa del conocimiento y, por tanto, de respuestas 
basadas en el análisis y la reflexión personales y colectivas del alumnado. 

 El desarrollo de este área supone un verdadero reto para el docente, pues se han 
de potenciar la reflexión y la búsqueda de respuestas a multitud de dilemas éticos, tanto 
de carácter personal como social, derivados del desarrollo de la cultura digital en 
nuestra vida personal y en la sociedad en general. 

Por todo ello, la metodología estará basada en la resolución de situaciones 
problemáticas, como elemento motivador, constituyendo una vía adecuada para abordar 
el desarrollo curricular del área. 

Para abordar el trabajo en la competencia digital y su concreción en este 
desarrollo curricular, se tomará como punto de partida el Proyecto DIGCOMP (Digital 
Competences) del IPTS (Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica, que es uno 
de los siete institutos de investigación que conforman el Centro Común de Investigación 
de la Comisión Europea) donde se organiza y desarrolla la Competencia Digital en 5 
áreas principales (las cuales recogen 21 competencias digitales básicas): 

a. Información. Identificar, localizar, recuperar, almacenar, 
organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 

b. Comunicación. Comunicar en entornos digitales; compartir 
recursos a través de herramientas en línea; conectar y colaborar con otros a 
través de herramientas digitales; interactuar y participar en comunidades y redes; 
sensibilización intercultural. 

c. Creación de contenido. Crear y editar contenidos nuevos (textos, 
imágenes, vídeos); integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos; 
realizar producciones artísticas y contenidos multimedia; saber aplicar los 
derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

d. Seguridad. Protección personal, protección de datos, protección 
de identidad digital, medidas de seguridad, uso seguro y sostenible. 
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e. Resolución de problemas. Identificar necesidades y recursos 
digitales; tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada al 
propósito y la necesidad; resolver problemas conceptuales a través de medios 
digitales; resolver problemas técnicos; uso creativo de la tecnología; actualizar la 
competencia propia y la de otros. 

 

7.3.12.- Religión Católica. 
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8.- Las medidas de atención a la diversidad. 

 

8.1- Primer ciclo 
 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de 
atención a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del 
alumnado. De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de 
evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias 
clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada 
en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.  

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, 
razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación 
y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el 
alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al 
desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las 
características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo 
establecido en el proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas 
de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con 
el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su 
entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y 
compensar las desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este 
modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 
características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad 
diversa en continuo proceso de cambio. 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un 
diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta 
programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 
acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere 
medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con 
necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). 

Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas 
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en cuanto a la adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional 
y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más 
adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las 
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 
requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para 
planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, 
proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y 
evaluación de sus aprendizajes. 

Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 
realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado 
tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición 
de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta 
programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades 
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo cualquier unidad didáctica y 
sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número 
diferente a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 

Tal como establece 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, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y 
planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de 
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la 
familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus 
hijos e hijas. Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la 
etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada 
alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

En el sistema educativo actual, todos los niños y niñas tienen que tener los 
mismos derechos y oportunidades. Para ello, nosotros como docentes tenemos que 
conocer sus características y necesidades y así facilitarles el aprendizaje. De este modo, 
estaremos atendiendo a la diversidad. 

La Orden de 25 de julio de 2008, (Junta de Andalucía,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, en su capítulo I, establece que los centros dispondrán 
de medidas tanto organizativas como curriculares, que estén encaminadas al desarrollo 
de las Competencias Básicas. Para poder atender a la diversidad, los docentes 
disponemos de: 

Programas de refuerzo educativo:  

� Recuperación de áreas instrumentales 
� Alumnado que no promocione de curso 
� Recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
 
Adaptaciones curriculares individuales: 
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� Significativas 
� No significativas 
� Altas capacidades intelectuales   

 
 

8. 1. Educación Física 

Según la Orden de 25 de julio de 2008 (Junta de Andalucía, 2008), en este 
apartado tendremos en cuenta las diferencias individuales de todos y cada uno de los 
alumnos/as, mediante la exploración inicial realizada a principios de curso y la 
observación diaria de las tareas, reforzaremos el aprendizaje de aquellos alumnos/as 
que necesiten otro tipos de actividades para alcanzar los objetivos. Y en especial se 
tendrá en cuenta las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

Las actividades habrán de diseñarse para que todo el alumnado pueda participar, 
independientemente de su habilidad motriz. Todas las actividades se podrán adaptar al 
alumnado, sea cual sea su desarrollo psicoevolutivo. Se modificarán las reglas de los 
juegos para adaptarlos a todo tipo de alumnado, tanto los acneae como los de altas 
capacidades. Se modificará el nivel de exigencia para adaptarlo a las posibilidades del 
alumnado. También se tendrá en cuenta que las tareas tengan un grado de flexibilidad 
tal que permita por un lado ampliar los conocimientos o nivel de exigencia y por otro se 
pueda ayudar al alumnado o bajarle el nivel de exigencia. 

Cuando se sospeche que un alumno/a necesita de adaptación para la realización 
de actividades se realizará inmediatamente, valorando la pertinencia de realizar una 
adaptación curricular o cualquier otra medida de atención a la diversidad. 

En determinadas actividades o ejercicios podremos formar grupos de nivel, que 
serán temporales y flexibles, no durando el agrupamiento más tiempo del preciso para 
un ejercicio o actividad concreta. 

Este planteamiento didáctico/metodológico (enfoque, tipología de actividades, 
así como el establecimiento de otros recursos) lo realizará el maestro/a de Educación 
Física. 

También tendremos en consideración a los alumnos/as que requieran una 
atención especial para que consigan los mismos objetivos que el resto de sus 
compañeros/as: 

De forma puntual: no traer la vestimenta o el calzado adecuado, encontrase 
enfermo,... Se tendrán prevista fichas de trabajo relacionadas con cada Unidad 
Didáctica para atender este tipo de necesidades. 

De forma temporal: como por ejemplo, que tenga un brazo o una pierna 
escayolada. En los casos que estén muchos días, se adaptarán las actividades 
programadas de las distintas sesiones. 

Nos encontramos con varios alumnos/as que presentan obesidad, cuyas 
pautas generales de actuación serán: 

� Es recomendable aumentar la actividad física, desarrollando la 
resistencia aeróbica, para favorecer la disminución del peso y el volumen corporal. 
Fomentaremos la práctica de actividades físicas en el tiempo de ocio de estos 
alumnos, teniendo en cuenta sus intereses. 
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� Evitar esfuerzos violentos evitando el impacto en las articulaciones y 
menor intensidad. 

� Limitaremos las carreras continuas y los saltos, ya que pueden provocar 
lesiones en pies y rodillas. 

� De igual modo también limitaremos la utilización de los aparatos 
gimnásticos, ya que el exceso de masa adiposa les impide moverse con agilidad. 

� Fomentar hábitos de salud y alimenticios. 

� Controlaremos la intensidad de las actividades y la adecuaremos a las 
posibilidades de los alumnos. 

� Mejorar el conocimiento de su cuerpo mediante el desarrollo del 
esquema corporal. 

� Sensibilización del grupo-clase, y comprensión de las adaptaciones que 
les realicemos. 

Y para los alumnos/as que presenta asma bronquial, cuyas pautas generales 
de actuación serán: 

� Consultar ficha médica. 

� No realizar actividad física si el asma no está controlado. 

� Evitar realizar actividad física si se está padeciendo alguna infección 
respiratoria, pitos o tos. 

� Evitar la actividad intensa o de mucha duración. 

� Tomar la medicación antes de la actividad física si así lo prescribe el 
médico. 

� Realizar un calentamiento prolongado y progresivo y ejercicios que 
dilaten, extiendan y movilicen el tórax y realizar el ejercicio de baja intensidad y a 
intervalos. 

� Llevar siempre consigo la medicación broncodilatadora. 

� Respirar despacio, por la nariz, para reducir la hiperventilación. 

 

Si se produce una crisis (protocolo de actuación) 

� Parar la actividad, actuar con calma y no agobiar, dejándole espacio para 
que pueda respirar. 

� Administrar la medicación broncodilatadora. 

� Respirar de forma silbante, frunciendo los labios. Relajación. 

� Si se supera la crisis se podría continuar con la actividad, según lo 
indicado, siempre y cuando se encuentre en disposición para ello. 

� Si no se supera, será necesario que acuda al especialista. 

En todo caso se realizará la misma actividad física para todos/as los alumnos/as, 
donde las pautas de actuación pasarán desapercibidas para el resto de los alumnos/as 
para que no se sientan en inferioridad con el resto de compañeros/as.  
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8.2.- Segundo ciclo 
 

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de 
apoyo educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres 
ámbitos: 

– En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 

– En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una 
incorporación tardía al Sistema Educativo. 

– En tercer lugar, deberá prestarse una atención especial a aquellos alumnos que 
dispongan de unas altas capacidades intelectuales. 

Debe señalarse que la atención a estos tres grupos de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención 
fundamental del centro educativo en general y de cada ciclo en particular, que persigue 
la educación integral de todos los alumnos y que se materializa en la necesaria 
integración de todo el alumnado. 

La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. 
Por un lado, se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la 
adaptación de la respuesta escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por 
otro, se dirige a garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan la madurez de 
los niños y las niñas, y que les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, 
personal y social a lo largo de la Educación Primaria. 

En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los 
mecanismos necesarios para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades 
educativas del alumnado. 

Estas respuestas pueden ser de dos tipos: 

– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo 
y evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad. 

– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los 
recursos humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la 
planificación de las medidas educativas más adecuadas. 

La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción 
tutorial, desarrollada en el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos 
de Orientación, hasta las actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. 
Aunque cada uno de estos niveles tiene funciones específicas, se complementan entre sí, 
dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales comunes: la 
personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos 
establecidos en esta etapa educativa. 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado, atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, 
se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su 
adecuado progreso. 
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Se podrán tomar medidas de refuerzo como el apoyo en el grupo ordinario, los 
agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. Dichas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 

Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en el mismo ciclo la 
escolarización de este alumnado en la etapa de Educación primaria en centros ordinarios 
podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración 
socioeducativa. 

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 
educativo a los que se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e 
historial académico. 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización 
del centro, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su 
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo 
posible del horario semanal. 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de 
un ciclo, podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por 
edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten 
su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con 
aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al 
grupo correspondiente a su edad. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 
como tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen 
las administraciones educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso 
el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se 
prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio 
personal y su socialización. 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la 
formación de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el 
conjunto de sus potencialidades y sepan desenvolverse en el mundo actual. 

El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del 
proceso de aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una 
comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones 
sobre aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las 
programaciones mediante procedimientos de coordinación del equipo educativo que 
permitan adoptar acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que deben ponerse 
en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

Los principios que rigen la orientación y la acción tutorial se concretan en los 
siguientes objetivos:  

a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la 
dinámica del colegio. 

b) Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 
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c) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 
identidad y sistema de valores; y la progresiva toma de decisiones. 

d) Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a 
las aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial 
individualizada y planificada. 

e) Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar 
dificultades y necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 

f) Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando 
actividades de cooperación y solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver 
pacíficamente los conflictos entre iguales. 

 

8.2.1.- Educación Física 

 

Según la Orden de 25 de julio de 2008 (Junta de Andalucía, 2008), en este 
apartado tendremos en cuenta las diferencias individuales de todos y cada uno de los 
alumnos/as, mediante la exploración inicial realizada a principios de curso y la 
observación diaria de las tareas, reforzaremos el aprendizaje de aquellos alumnos/as 
que necesiten otro tipos de actividades para alcanzar los objetivos. Y en especial se 
tendrá en cuenta las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

Las actividades habrán de diseñarse para que todo el alumnado pueda participar, 
independientemente de su habilidad motriz. Todas las actividades se podrán adaptar al 
alumnado, sea cual sea su desarrollo psicoevolutivo. Se modificarán las reglas de los 
juegos para adaptarlos a todo tipo de alumnado, tanto los acneae como los de altas 
capacidades. Se modificará el nivel de exigencia para adaptarlo a las posibilidades del 
alumnado. También se tendrá en cuenta que las tareas tengan un grado de flexibilidad 
tal que permita por un lado ampliar los conocimientos o nivel de exigencia y por otro se 
pueda ayudar al alumnado o bajarle el nivel de exigencia. 

Cuando se sospeche que un alumno/a necesita de adaptación para la realización 
de actividades se realizará inmediatamente, valorando la pertinencia de realizar una 
adaptación curricular o cualquier otra medida de atención a la diversidad. 

En determinadas actividades o ejercicios podremos formar grupos de nivel, que 
serán temporales y flexibles, no durando el agrupamiento más tiempo del preciso para 
un ejercicio o actividad concreta. 

Este planteamiento didáctico/metodológico (enfoque, tipología de actividades, 
así como el establecimiento de otros recursos) lo realizará el maestro/a de Educación 
Física. 

También tendremos en consideración a los alumnos/as que requieran una 
atención especial para que consigan los mismos objetivos que el resto de sus 
compañeros/as: 

De forma puntual: no traer la vestimenta o el calzado adecuado, encontrase 
enfermo,... Se tendrán prevista fichas de trabajo relacionadas con cada Unidad 
Didáctica para atender este tipo de necesidades. 
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De forma temporal: como por ejemplo, que tenga un brazo o una pierna 
escayolada. En los casos que estén muchos días, se adaptarán las actividades 
programadas de las distintas sesiones. 

Nos encontramos con varios alumnos/as que presentan obesidad, cuyas 
pautas generales de actuación serán: 

� Es recomendable aumentar la actividad física, desarrollando la 
resistencia aeróbica, para favorecer la disminución del peso y el volumen corporal. 
Fomentaremos la práctica de actividades físicas en el tiempo de ocio de estos 
alumnos, teniendo en cuenta sus intereses. 

� Evitar esfuerzos violentos evitando el impacto en las articulaciones y 
menor intensidad. 

� Limitaremos las carreras continuas y los saltos, ya que pueden provocar 
lesiones en pies y rodillas. 

� De igual modo también limitaremos la utilización de los aparatos 
gimnásticos, ya que el exceso de masa adiposa les impide moverse con agilidad. 

� Fomentar hábitos de salud y alimenticios. 

� Controlaremos la intensidad de las actividades y la adecuaremos a las 
posibilidades de los alumnos. 

� Mejorar el conocimiento de su cuerpo mediante el desarrollo del 
esquema corporal. 

� Sensibilización del grupo-clase, y comprensión de las adaptaciones que 
les realicemos. 

Y para los alumnos/as que presenta asma bronquial, cuyas pautas generales 
de actuación serán: 

� Consultar ficha médica. 

� No realizar actividad física si el asma no está controlado. 

� Evitar realizar actividad física si se está padeciendo alguna infección 
respiratoria, pitos o tos. 

� Evitar la actividad intensa o de mucha duración. 

� Tomar la medicación antes de la actividad física si así lo prescribe el 
médico. 

� Realizar un calentamiento prolongado y progresivo y ejercicios que 
dilaten, extiendan y movilicen el tórax y realizar el ejercicio de baja intensidad y a 
intervalos. 

� Llevar siempre consigo la medicación broncodilatadora. 

� Respirar despacio, por la nariz, para reducir la hiperventilación. 

Si se produce una crisis (protocolo de actuación) 

� Parar la actividad, actuar con calma y no agobiar, dejándole espacio para 
que pueda respirar. 

� Administrar la medicación broncodilatadora. 



CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Programaciones Didácticas 2019 2020 
 

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 
Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

 

100 

� Respirar de forma silbante, frunciendo los labios. Relajación. 

� Si se supera la crisis se podría continuar con la actividad, según lo 
indicado, siempre y cuando se encuentre en disposición para ello. 

� Si no se supera, será necesario que acuda al especialista. 

En todo caso se realizará la misma actividad física para todos/as los alumnos/as, 
donde las pautas de actuación pasarán desapercibidas para el resto de los alumnos/as 
para que no se sientan en inferioridad con el resto de compañeros/as. 

 

8.2.2.- Religión Católica 

 

La Orden de 25 de julio de 2009 regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. La 
atención a la diversidad está recogida en la legislación vigente, tanto en el Decreto 
428/2008 como en la Orden 5 de agosto de 2008 donde la atención a la diversidad 
aparece como un principio metodológico. 

Para desarrollar esta atención a la diversidad utilizaremos las siguientes 
estrategias: 

Respuesta a nivel de centro: 

Es necesario que desde el centro nos planteemos y tomemos decisiones 
organizativas para dar respuesta a la diversidad. En el centro así como en el aula, 
debemos tener en cuenta: los procesos de socialización, los problemas de convivencia, 
el trabajo coordinado de todo el profesorado, la formación en valores, la flexibilidad en 
las agrupaciones y el intercambio entre grupos, los diferentes ritmos de aprendizaje, 
diversas metodologías, diversidad de materiales y recursos curriculares, distintos 
medios humanos y recursos, la evaluación del proceso de aprendizaje, la formación 
permanente del profesorado y la relación del profesor/a con la familia. 

 Respuesta a nivel de aula: 

La respuesta a nivel de aula se conseguirá mediante:  

a.- Modificación de los tiempos de aprendizajes:  

- Adecuar la temporalización de las actividades al ritmo de aprendizaje del 
alumnado. 

- Llevar un ritmo ascendente en el nivel de complejidad de las actividades 
propuestas, partiendo de los niveles de competencias reales de los alumnos/as, y 
adecuando el tiempo de aprendizaje al ritmo marcado en la consecución de estos logros. 

b.- Adecuación de la ayuda pedagógica: 

- Llevar a cabo una atención individualizada, para el desarrollo de 
determinadas tareas que le requieran mayor complejidad. 

- Utilizando en las explicaciones distintos canales de percepción, que 
puedan mejorar la receptividad del alumnado. 

- Dividir una tarea en pequeños pasos para facilitar la comprensión de la misma. 
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c.- Adecuación de los criterios metodológicos que se precisen: 

- Adaptar los espacios a las necesidades de nuestros alumnos/as, para ello 
consideramos los rincones y talleres como una opción organizativa muy adecuada para 
llevar a cabo una atención individualizada del alumnado, respondiendo al mismo tiempo 
a sus intereses y necesidades. 

- Modificar los agrupamientos en función de las necesidades, 
estableciendo grupos homogéneos para ciertos aprendizajes que precisen niveles de 
competencia similares entre el alumnado, o heterogéneos si determinamos estimular el 
andamiaje tutorial entre los iguales. 

- Estimular la utilización de materiales y recursos adecuados y adaptados a 
los ámbitos que queramos fomentar en el alumno/a, reuniendo los requisitos de 
variados, polivalentes y estimulantes, y estando directamente vinculados a sus intereses 
y motivaciones. 

d.- Adecuación de las actividades a las diferencias individuales de los 
alumnos/as: 

- Programando en cada unidad didáctica actividades tanto de refuerzo 
como de ampliación, para aquellos alumnos/as que así lo requieran. 

 

- Propondremos diferentes formas de ejecución de dichas tareas para 
adaptarnos a las capacidades de cada alumno/a y que estarán claramente detalladas en 
las distintas unidades didácticas. 

De igual modo, las medidas de atención a la diversidad están orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de 
las competencias básicas y a los objetivos de cada curso. 

Para atender a la diversidad del alumnado y conseguir una mejora de sus 
resultados académicos se utilizan los agrupamientos: 

Agrupamientos. 

Durante la jornada escolar tendrán lugar distintos tipos de agrupamientos que 
favorecerán tanto la socialización como el respeto a los ritmos individuales. Sólo de esta 
manera conseguimos abandonar la idea de que nosotros somos el único transmisor del 
conocimiento, promoviendo distintas interacciones y un aprendizaje entre iguales 
puesto que como dice Kautman (1986) “Cada uno, desde su saber, puede brindar algo a 
sus compañeros. La idea dentro de nuestro proyecto de comunidades de aprendizajes es 
trabajar en grupos interactivos. No segregar nunca GI: Los grupos interactivos son una 
forma de concretar el aprendizaje dialógico dentro del aula. Con el objetivo de no sacar 
a ningún alumno o alumna del aula, se introducen en ella todos aquellos recursos e 
interacciones necesarias para que nadie se quede descolgado del ritmo. Así entran a 
ayudar otras personas adultas (familiares y voluntariado de otras culturas, otro 
profesorado, etc.) quienes contribuyen con su diversidad de experiencias y 
conocimientos al aprendizaje del alumnado y, principalmente, a dinamizar el 
aprendizaje entre iguales que tanto fomenta su desarrollo. De este modo se dan en una 
misma dinámica tanto la aceleración del aprendizaje instrumental como el fomento de la 
solidaridad. 
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A parte cuando no trabajamos en grupo interactivos, las posibilidades de 
agrupamiento son muy diversas. Nosotros nos decidiremos por una u otras, incluso las 
combinaremos, en función de las intenciones que nos guíen, las situaciones, las 
actividades, y el momento de la jornada en que se apliquen. Estos son: 

Gran grupo 

En él toda la clase participa y se comunica. Normalmente los utilizaremos en 
espacios amplios, y en momentos de puesta en común, exploración de ideas, o 
exposiciones finales. 

Pequeño grupo 

Suelen estar compuestos por 3, 4 ó 5 personas y es muy útil para establecer 
puntos de referencia comunes y desarrollos la comunicación y el trabajo cooperativo. 

Por parejas 

Consiste en la unión de dos alumnos/as para realizar un trabajo o juego común. 

Individuales 

Con ellas se facilita y respeta el ritmo de cada niño/a, de manera que podamos 
proporcionarles una enseñanza individualizada y adaptada. 

Las agrupaciones responderán al tipo de actividad programada, desde el trabajo 
individual, el trabajo en pequeño grupo y en el aula, hasta las actividades de todo el 
ciclo o de la etapa. 
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8.2.3.- Tercer ciclo 

 

Tal como establece 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, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y 
planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de 
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la 
familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus 
hijos e hijas. Se tendrá en 
etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada 
alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa

Todos los niños y niñas tienen que tener los 
Para ello, nosotros como docentes tenemos que conocer sus características y
necesidades y así facilitarles el aprendizaje. De este modo, estaremos atendiendo a la 
diversidad. 

Según la Orden de 25 de julio de 2008, para poder atender a
docentes disponemos de: 

 

 

8.3.1. Educación Física

 

Según la Orden de 25 de julio de 2008 (Junta de Andalucía, 2008), en este 
apartado tendremos en cuenta las diferencias individuales de todos y cada uno de los 
alumnos/as, mediante la 
observación diaria de las tareas, reforzaremos el aprendizaje de aquellos alumnos/as 
que necesiten otro tipos de actividades para alcanzar los objetivos. Y en especial se 
tendrá en cuenta las Necesid

Las actividades habrán de diseñarse para que todo el alumnado pueda participar, 
independientemente de su habilidad motriz. Todas las actividades se podrán adaptar al 
alumnado, sea cual sea su desarrollo psicoevolutivo. 
juegos para adaptarlos a todo tipo de alumnado, tanto los acneae como los de altas 
capacidades. Se modificará el nivel de exigencia para adaptarlo a las posibilidades del 
alumnado. También se tendrá en cuenta que las tareas
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Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
n y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y 

la diversidad establecidos en el centro e individualmente de 
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la 
familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus 

cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la 
etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada 
alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

Todos los niños y niñas tienen que tener los mismos derechos y oportunidades
Para ello, nosotros como docentes tenemos que conocer sus características y
necesidades y así facilitarles el aprendizaje. De este modo, estaremos atendiendo a la 

Según la Orden de 25 de julio de 2008, para poder atender a la diversidad, los 

8.3.1. Educación Física 

Según la Orden de 25 de julio de 2008 (Junta de Andalucía, 2008), en este 
apartado tendremos en cuenta las diferencias individuales de todos y cada uno de los 
alumnos/as, mediante la exploración inicial realizada a principios de curso y la 
observación diaria de las tareas, reforzaremos el aprendizaje de aquellos alumnos/as 
que necesiten otro tipos de actividades para alcanzar los objetivos. Y en especial se 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

Las actividades habrán de diseñarse para que todo el alumnado pueda participar, 
independientemente de su habilidad motriz. Todas las actividades se podrán adaptar al 
alumnado, sea cual sea su desarrollo psicoevolutivo. Se modificarán las reglas de los 
juegos para adaptarlos a todo tipo de alumnado, tanto los acneae como los de altas 
capacidades. Se modificará el nivel de exigencia para adaptarlo a las posibilidades del 
alumnado. También se tendrá en cuenta que las tareas tengan un grado de flexibilidad 
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Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
n y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y 

la diversidad establecidos en el centro e individualmente de 
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la 
familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus 

cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la 
etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada 

chos y oportunidades. 
Para ello, nosotros como docentes tenemos que conocer sus características y 
necesidades y así facilitarles el aprendizaje. De este modo, estaremos atendiendo a la 

la diversidad, los 

 

Según la Orden de 25 de julio de 2008 (Junta de Andalucía, 2008), en este 
apartado tendremos en cuenta las diferencias individuales de todos y cada uno de los 

exploración inicial realizada a principios de curso y la 
observación diaria de las tareas, reforzaremos el aprendizaje de aquellos alumnos/as 
que necesiten otro tipos de actividades para alcanzar los objetivos. Y en especial se 

Las actividades habrán de diseñarse para que todo el alumnado pueda participar, 
independientemente de su habilidad motriz. Todas las actividades se podrán adaptar al 

Se modificarán las reglas de los 
juegos para adaptarlos a todo tipo de alumnado, tanto los acneae como los de altas 
capacidades. Se modificará el nivel de exigencia para adaptarlo a las posibilidades del 

tengan un grado de flexibilidad 
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tal que permita por un lado ampliar los conocimientos o nivel de exigencia y por otro se 
pueda ayudar al alumnado o bajarle el nivel de exigencia. 

Cuando se sospeche que un alumno/a necesita de adaptación para la realización 
de actividades se realizará inmediatamente, valorando la pertinencia de realizar una 
adaptación curricular o cualquier otra medida de atención a la diversidad. 

En determinadas actividades o ejercicios podremos formar grupos de nivel, que 
serán temporales y flexibles, no durando el agrupamiento más tiempo del preciso para 
un ejercicio o actividad concreta. 

 

Este planteamiento didáctico/metodológico (enfoque, tipología de actividades, 
así como el establecimiento de otros recursos) lo realizará el maestro/a de Educación 
Física. 

También tendremos en consideración a los alumnos/as que requieran una 
atención especial para que consigan los mismos objetivos que el resto de sus 
compañeros/as: 

De forma puntual: no traer la vestimenta o el calzado adecuado, encontrase 
enfermo,... Se tendrán prevista fichas de trabajo relacionadas con cada Unidad 
Didáctica para atender este tipo de necesidades. 

De forma temporal: como por ejemplo, que tenga un brazo o una pierna 
escayolada. En los casos que estén muchos días, se adaptarán las actividades 
programadas de las distintas sesiones. 

Nos encontramos con varios alumnos/as que presentan obesidad, cuyas 
pautas generales de actuación serán: 

� Es recomendable aumentar la actividad física, desarrollando la 
resistencia aeróbica, para favorecer la disminución del peso y el volumen 
corporal. Fomentaremos la práctica de actividades físicas en el tiempo de ocio de 
estos alumnos, teniendo en cuenta sus intereses. 

� Evitar esfuerzos violentos evitando el impacto en las articulaciones y 
menor intensidad. 

� Limitaremos las carreras continuas y los saltos, ya que pueden provocar 
lesiones en pies y rodillas. 

� De igual modo también limitaremos la utilización de los aparatos 
gimnásticos, ya que el exceso de masa adiposa les impide moverse con agilidad. 

� Fomentar hábitos de salud y alimenticios. 

� Controlaremos la intensidad de las actividades y la adecuaremos a las 
posibilidades de los alumnos. 

� Mejorar el conocimiento de su cuerpo mediante el desarrollo del 
esquema corporal. 

� Sensibilización del grupo-clase, y comprensión de las adaptaciones que 
les realicemos. 
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Y para los alumnos/as que presenta asma bronquial, cuyas pautas 
generales de actuación serán: 

�  Consultar ficha médica. 

� No realizar actividad física si el asma no está controlado. 

� Evitar realizar actividad física si se está padeciendo alguna 
infección respiratoria, pitos o tos. 

� Evitar la actividad intensa o de mucha duración. 

� Tomar la medicación antes de la actividad física si así lo 
prescribe el médico. 

� Realizar un calentamiento prolongado y progresivo y ejercicios 
que dilaten, extiendan y movilicen el tórax y realizar el ejercicio de baja 
intensidad y a intervalos. 

� Llevar siempre consigo la medicación broncodilatadora. 

� Respirar despacio, por la nariz, para reducir la hiperventilación. 

Si se produce una crisis (protocolo de actuación) 

� Parar la actividad, actuar con calma y no agobiar, dejándole espacio para 
que pueda respirar. 

� Administrar la medicación broncodilatadora. 

� Respirar de forma silbante, frunciendo los labios. Relajación. 

� Si se supera la crisis se podría continuar con la actividad, según lo 
indicado, siempre y cuando se encuentre en disposición para ello. 

� Si no se supera, será necesario que acuda al especialista. 

En todo caso se realizará la misma actividad física para todos/as los alumnos/as, 
donde las pautas de actuación pasarán desapercibidas para el resto de los alumnos/as 
para que no se sientan en inferioridad con el resto de compañeros/as. 

 

8.3.2. Lengua extranjera. Inglés 

 

El primer paso para poder proporcionar a todo el alumnado una educación 
adecuada a sus características y necesidades es el reconocimiento de la diversidad entre 
los alumnos. 

Cada alumno es único en cuanto a su capacidad, su talento, su potencial, su nivel 
de rendimiento, su ritmo de aprendizaje, si nivel de maduración, etc., y todas estas 
características han de tenerse en cuenta para personalizar la educación y adaptarla a las 
necesidades y ritmo de cada alumno. 

Tiempo para pensar 

Para dar la oportunidad a todos los alumnos a la hora de contestar preguntas, se 
les pide que permanezcan en silencio y levanten sus manos cuando sepan la respuesta 
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así todos tienen tiempo para pensar. Alternativamente, se puede preparar un bote con los 
nombres de los alumnos y sacarlos al azar para dar oportunidad a todos. 

Elogios 

Se elogia a los alumnos no sólo por realizar los trabajos, sino también por su 
esfuerzo, por mostrar mejoras o por ayudar a otros alumnos. Se hace de forma entusiasta 
y se intentan realizar comentarios positivos. 

Trabajo en parejas y en grupos 

Se organizarán los grupos en relación a la actividad que se vaya a realizar. Los 
grupos con capacidades mixtas funcionan muy bien, por ejemplo para participar en 
juegos. Los alumnos con un ritmo de aprendizaje menor, pueden aprender más de sus 
compañeros. Para otras actividades, puede resultar más productivo unir a los alumnos 
con mayor ritmo de aprendizaje para poder prestar más atención a los de menor ritmo. 
Se intentará evitar unir siempre a los alumnos de un ritmo de aprendizaje más lento para 
que no se sientan identificados. 

Aprendizaje accesible 

Se darán instrucciones o tareas accesibles para todos los alumnos. A algunos 
alumnos se les facilitará la comprensión acompañando las instrucciones con gestos o 
imágenes, o si se les muestra un ejemplo terminado. Se mostrarán las tareas tanto como 
sea posible y se proporcionará apoyo visual, por ejemplo con el póster de la unidad o las 
flashcards. 

Fast finishers 

Se proporcionarán actividades para aquellos alumnos que acaban las tareas más 
rápido para evitar que se aburran o se frustren. Alternativamente, se les pedirá que 
ayuden a otros alumnos con sus actividades. 

 

En nuestra propuesta de secuencia y temporalización de los contenidos de cada 
unidad incluimos una sección de atención a la diversidad con las actividades propuestas 
en el libro para los fast finishers y algunos consejos para anticiparse a las posibles 
dificultades que se puedan plantear en la realización de algunas actividades, anticipated 
difficulties. 

La práctica adicional interactiva servirá por una parte como refuerzo y apoyo 
para los alumnos que lo necesiten, y por otra parte, puede servir como ampliación para 
los alumnos con mayor rendimiento. 
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9.- El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

 

9.1. - Primer ciclo 
 

La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos: 

- Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 

- Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

- Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula 

 

El espacio del aula 

En primer lugar, el interior del aula debe de estar adaptado para la realización de 
una diversidad de actividades. Esta decisión también implica la elección de los 
materiales integrantes del espacio fundamental de trabajo y su relación con los 
agrupamientos flexibles y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada 
contexto y situación de aprendizaje (rincones de aprendizaje, comisiones de trabajo, 
grupos de actividad, turnos de rueda...). 

A parte un espacio dedicado a la biblioteca de aula, otro para los juegos 
manipulativos y didácticos. También un armario donde el alumnado pueda organizar su 
material diario. 

La distribución del alumnado dependerá de la actividad a realizar: trabajo 
individual, por parejas, en pequeño grupo o en gran grupo. 

En síntesis, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula son 
los siguientes: 

- Aula-grupo / aula-área. 
- Materiales integrantes del aula. 
- Relación con agrupamientos. 
- Disposición del aula. 
- Recursos para la movilización. 
- Relación espacial profesor-alumnado. 
- Condiciones generales (iluminación, estado, etc.) 

 

Los espacios de uso específico 

 

El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios son 
aquellos que tienen un uso distinto en el centro, y que en definitiva son de uso común 
por parte de todos los alumnos. Se procurará que sean accesibles para todos los alumnos 
que presenten deficiencias de cualquier tipo... 

 

Algunos de estos espacios son los siguientes: 

- Pasillos. 
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- Biblioteca. 
- Sala de informática. 
- Sala de usos múltiples. 
- Aseos. 

 

9.1.1.- Educación Física 

El centro cuenta con una pista polideportiva al descubierto en malas 
condiciones. Se forman charcos cuando llueve y algunas de las planchas que forman el 
suelo están en desnivel. Alrededor de la pista hay una franja de albero de entre 8 y 15 
metros. También se cuenta con un porche cubierto de dimensiones reducidas en malas 
condiciones por formarse charcos cuando llueve, arquetas de hierro que sobresalen del 
suelo y forma irregular con columna en medio. Disponemos de un salón de usos 
múltiples de 7 x 14 metros que no está acondicionado para ser usado como gimnasio, 
con luminarias sin proteger, radiadores sin protección, y esquinas de columnas sin 
proteger. 

En el salón de usos múltiples de realizarán actividades tranquilas, en las que los 
desplazamientos sean mínimos, al igual que en el porche. Los días de lluvia o 
posteriores a ellos se tendrá especial cuidado con los charcos en el porche y en la pista, 
así como en el albero. 

Los servicios podrán ser usados a mitad de las sesiones y al finalizar estas, 
siempre que el alumnado los use adecuadamente. Se ofrecerá la posibilidad de 
cambiarse de ropa y/o asearse en ellos, siempre que traigan una muda de ropa. 

Para beber en la fuente se seguirá el mismo criterio anterior. Se podrá beber a 
mitad de sesión o al finalizar. Se puede traer una botella de agua individual. 

En cualquier caso el maestro se reserva la posibilidad de cambiar estos criterios 
en función de la actividad y de las condiciones en las que se esté desarrollando la 
actividad. 

El salón de usos múltiples quedará siempre recogido y expedito de cualquier 
material, a excepción de los bancos que quedarán pegado a las paredes, las espalderas 
que están fijas a las paredes y las colchonetas que están pegadas a la pared con una 
cadena con candado que evita que caigan. 

Cuando dos o más grupos coincidan en el patio, el profesorado se pondrá de 
acuerdo en cómo usar los espacios. En caso de falta de acuerdo la jefatura de estudios 
decidirá. 

 

 

9. 2.- Segundo ciclo 
 

En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos 
educativos que favorecen la individualización del aprendizaje como aquellos que son 
más socializadores. 
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Primero, en relación con los espacios comunes (pasillos, patios, aseos, 
biblioteca...) se procurará que sean accesibles para todos los alumnos que presenten 
deficiencias de cualquier tipo. 

Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la realización de una 
diversidad de actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional. 

 

9.2.1.- Educación Física 

 

El centro cuenta con una pista polideportiva al descubierto en malas 
condiciones. Se forman charcos cuando llueve y algunas de las planchas que forman el 
suelo están en desnivel. Alrededor de la pista hay una franja de albero de entre 8 y 15 
metros. También se cuenta con un porche cubierto de dimensiones reducidas en malas 
condiciones por formarse charcos cuando llueve, arquetas de hierro que sobresalen del 
suelo y forma irregular con columna en medio. Disponemos de un salón de usos 
múltiples de 7 x 14 metros que no está acondicionado para ser usado como gimnasio, 
con luminarias sin proteger, radiadores sin protección, y esquinas de columnas sin 
proteger. 

En el salón de usos múltiples de realizarán actividades tranquilas, en las que los 
desplazamientos sean mínimos, al igual que en el porche. Los días de lluvia o 
posteriores a ellos se tendrá especial cuidado con los charcos en el porche y en la pista, 
así como en el albero. 

Los servicios podrán ser usados a mitad de las sesiones y al finalizar estas, 
siempre que el alumnado los use adecuadamente. Se ofrecerá la posibilidad de 
cambiarse de ropa y/o asearse en ellos, siempre que traigan una muda de ropa. 

Para beber en la fuente se seguirá el mismo criterio anterior. Se podrá beber a 
mitad de sesión o al finalizar. Se puede traer una botella de agua individual. 

En cualquier caso el maestro se reserva la posibilidad de cambiar estos criterios 
en función de la actividad y de las condiciones en las que se esté desarrollando la 
actividad. 

El salón de usos múltiples quedará siempre recogido y expedito de cualquier 
material, a excepción de los bancos que quedarán pegado a las paredes, las espalderas 
que están fijas a las paredes y las colchonetas que están pegadas a la pared con una 
cadena con candado que evita que caigan. 

Cuando dos o más grupos coincidan en el patio, el profesorado se pondrá de 
acuerdo en cómo usar los espacios. En caso de falta de acuerdo la jefatura de estudios 
decidirá. 

 

9.3.- Tercer ciclo 
 

En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos 
educativos que favorecen la individualización del aprendizaje como aquellos que son 
más socializadores. 
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Primero, en relación con los espacios comunes (pasillos, patios, aseos, 
biblioteca...) se procurará que sean accesibles para todos los alumnos que presenten 
deficiencias de cualquier tipo. 

Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la realización de una 
diversidad de actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional. Habrá un 
espacio dedicado a la biblioteca de aula y la distribución del alumnado dependerá de la 
actividad a realizar: trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo o en gran grupo. 

 

9.3.1.- Educación Física 

 

El centro cuenta con una pista polideportiva al descubierto en malas 
condiciones. Se forman charcos cuando llueve y algunas de las planchas que forman el 
suelo están en desnivel. Alrededor de la pista hay una franja de albero de entre 8 y 15 
metros. También se cuenta con un porche cubierto de dimensiones reducidas en malas 
condiciones por formarse charcos cuando llueve, arquetas de hierro que sobresalen del 
suelo y forma irregular con columna en medio. Disponemos de un salón de usos 
múltiples de 7 x 14 metros que no está acondicionado para ser usado como gimnasio, 
con luminarias sin proteger, radiadores sin protección, y esquinas de columnas sin 
proteger. 

En el salón de usos múltiples de realizarán actividades tranquilas, en las que los 
desplazamientos sean mínimos, al igual que en el porche. Los días de lluvia o 
posteriores a ellos se tendrá especial cuidado con los charcos en el porche y en la pista, 
así como en el albero. 

Los servicios podrán ser usados a mitad de las sesiones y al finalizar estas, 
siempre que el alumnado los use adecuadamente. Se ofrecerá la posibilidad de 
cambiarse de ropa y/o asearse en ellos, siempre que traigan una muda de ropa. 

Para beber en la fuente se seguirá el mismo criterio anterior. Se podrá beber a 
mitad de sesión o al finalizar. Se puede traer una botella de agua individual. 

En cualquier caso el maestro se reserva la posibilidad de cambiar estos criterios 
en función de la actividad y de las condiciones en las que se esté desarrollando la 
actividad. 

El salón de usos múltiples quedará siempre recogido y expedito de cualquier 
material, a excepción de los bancos que quedarán pegado a las paredes, las espalderas 
que están fijas a las paredes y las colchonetas que están pegadas a la pared con una 
cadena con candado que evita que caigan. 

Cuando dos o más grupos coincidan en el patio, el profesorado se pondrá de 
acuerdo en cómo usar los espacios. En caso de falta de acuerdo la jefatura de estudios 
decidirá. 
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10.- La distribución del tiempo. 

 

10.1- Primer ciclo 
 

En relación con la distribución de los tiempos: En cuanto al horario de los 
alumnos: aun respetando las normas impuestas desde la administración educativa, la 
atención a la diversidad exige cierta flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de 
las ordinarias. 

De este modo se facilita la realización de actividades interdisciplinares, de 
agrupamientos flexibles de refuerzo, profundizaciones...etc. En relación con el horario 
de los profesores: deben establecerse unos tiempos para la coordinación entre profesores 
de áreas distintas, y entre profesores de cursos y ciclos diferentes. La coordinación del 
profesorado es uno de los factores clave en la organización y la eficacia de la atención a 
la diversidad. 

Seguimos la dinámica del aprovechamiento intensivo del tiempo dedicado a 
cada sesión. 

 

10.1.1. Educación Física 

Las unidades didácticas se compondrán de entre 8 y 12 sesiones, que podrían 
reducirse o ampliarse en función del tiempo necesario para la consecución de los 
objetivos previstos. 

Al comienzo de curso se realizará una unidad didáctica que servirá de 
evaluación inicial. 

Al comienzo de todas las unidades se dispondrá una sesión en la que se 
presentarán los objetivos de la unidad, la tarea final que habremos de realizar, las 
actividades tipo que realizaremos, los conocimientos previos que el alumnado tiene y 
qué se va a evaluar y cómo. 

Al término de cada unidad didáctica se realizará una evaluación de nuestra 
práctica docente y de la unidad didáctica mediante un cuestionario y una reflexión 
personal. 

La sesión tipo constará de los siguientes momentos: 

Desplazamiento hasta el patio/salón de usos múltiples. El alumnado habrá de 
estar preparado en clase, con todo el material de la sesión anterior recogido en su caso. 
A la indicación del maestro/a harán la fila en orden de lista. El desplazamiento hasta el 
patio/SUM se hará en silencio, orden y andando. A la llegada se sentarán y estarán 
atentos a las primeras indicaciones del maestro/a. 

Introducción. Se explicará qué actividades vamos a desarrollar y para qué. En 
determinadas sesiones las actividades las diseñará el propio alumnado, bajo nuestra guía 
y orientación, e igualmente se explicará por qué vamos a realizar los ejercicios. 
Además, en cualquier caso, indicaremos qué aspectos vamos a evaluar. 

Desarrollo. Se realizarán todas las actividades previstas, o las que puedan surgir 
relacionadas con la tarea principal a realizar. 
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Conclusión. Consistirá en una disminución de la intensidad de las tareas, y en la 
mayoría de los casos una reflexión en grupo sobre lo realizado, y sobre los 
acontecimientos. 

 

10. 2.- Segundo ciclo 
 

En relación con la distribución de los tiempos: En cuanto al horario de los 
alumnos: aun respetando las normas impuestas desde la administración educativa, la 
atención a la diversidad exige cierta flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de 
las ordinarias. 

De este modo se facilita la realización de actividades interdisciplinares, de 
agrupamientos flexibles de refuerzo, profundizaciones...etc. En relación con el horario 
de los profesores: deben establecerse unos tiempos para la coordinación entre profesores 
de áreas distintas, y entre profesores de cursos y ciclos diferentes. La coordinación del 
profesorado es uno de los factores clave en la organización y la eficacia de la atención a 
la diversidad. 

10. 2.1.- Educación Física 

Las unidades didácticas se compondrán de entre 8 y 12 sesiones, que podrían 
reducirse o ampliarse en función del tiempo necesario para la consecución de los 
objetivos previstos. 

Al comienzo de curso se realizará una unidad didáctica que servirá de 
evaluación inicial. 

Al comienzo de todas las unidades se dispondrá una sesión en la que se 
presentarán los objetivos de la unidad, la tarea final que habremos de realizar, las 
actividades tipo que realizaremos, los conocimientos previos que el alumnado tiene y 
qué se va a evaluar y cómo. 

Al término de cada unidad didáctica se realizará una evaluación de nuestra 
práctica docente y de la unidad didáctica mediante un cuestionario y una reflexión 
personal. 

La sesión tipo constará de los siguientes momentos: 

Desplazamiento hasta el patio/salón de usos múltiples. El alumnado habrá de 
estar preparado en clase, con todo el material de la sesión anterior recogido en su caso. 
A la indicación del maestro/a harán la fila en orden de lista. El desplazamiento hasta el 
patio/SUM se hará en silencio, orden y andando. A la llegada se sentarán y estarán 
atentos a las primeras indicaciones del maestro/a. 

Introducción. Se explicará qué actividades vamos a desarrollar y para qué. En 
determinadas sesiones las actividades las diseñará el propio alumnado, bajo nuestra guía 
y orientación, e igualmente se explicará por qué vamos a realizar los ejercicios. 
Además, en cualquier caso, indicaremos qué aspectos vamos a evaluar. 

Desarrollo. Se realizarán todas las actividades previstas, o las que puedan surgir 
relacionadas con la tarea principal a realizar. 
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Conclusión. Consistirá en una disminución de la intensidad de las tareas, y en la 
mayoría de los casos una reflexión en grupo sobre lo realizado, y sobre los 
acontecimientos. 

 

10.3.- Tercer ciclo 
 

En relación con la distribución de los tiempos: En cuanto al horario de los 
alumnos: aun respetando las normas impuestas desde la administración educativa, la 
atención a la diversidad exige cierta flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de 
las ordinarias. 

De este modo se facilita la realización de actividades interdisciplinares, de 
agrupamientos flexibles de refuerzo, profundizaciones...etc. En relación con el horario 
de los profesores: deben establecerse unos tiempos para la coordinación entre profesores 
de áreas distintas, y entre profesores de cursos y ciclos diferentes. La coordinación del 
profesorado es uno de los factores clave en la organización y la eficacia de la atención a 
la diversidad. 

Seguimos la dinámica del aprovechamiento intensivo del tiempo dedicado a 
cada sesión. 

 

10.3.1. Educación Física 

 

Las unidades didácticas se compondrán de entre 8 y 12 sesiones, que podrían 
reducirse o ampliarse en función del tiempo necesario para la consecución de los 
objetivos previstos. 

Al comienzo de curso se realizará una unidad didáctica que servirá de 
evaluación inicial. 

Al comienzo de todas las unidades se dispondrá una sesión en la que se 
presentarán los objetivos de la unidad, la tarea final que habremos de realizar, las 
actividades tipo que realizaremos, los conocimientos previos que el alumnado tiene y 
qué se va a evaluar y cómo. 

Al término de cada unidad didáctica se realizará una evaluación de nuestra 
práctica docente y de la unidad didáctica mediante un cuestionario y una reflexión 
personal. 

La sesión tipo constará de los siguientes momentos: 

Desplazamiento hasta el patio/salón de usos múltiples. El alumnado habrá de 
estar preparado en clase, con todo el material de la sesión anterior recogido en su caso. 
A la indicación del maestro/a harán la fila en orden de lista. El desplazamiento hasta el 
patio/SUM se hará en silencio, orden y andando. A la llegada se sentarán y estarán 
atentos a las primeras indicaciones del maestro/a. 

Introducción. Se explicará qué actividades vamos a desarrollar y para qué. En 
determinadas sesiones las actividades las diseñará el propio alumnado, bajo nuestra guía 
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y orientación, e igualmente se explicará por qué vamos a realizar los ejercicios. 
Además, en cualquier caso, indicaremos qué aspectos vamos a evaluar. 

Desarrollo. Se realizarán todas las actividades previstas, o las que puedan surgir 
relacionadas con la tarea principal a realizar. 

Conclusión. Consistirá en una disminución de la intensidad de las tareas, y en la 
mayoría de los casos una reflexión en grupo sobre lo realizado, y sobre los 
acontecimientos. 
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11.- La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

 

Especificaciones ciclo sobre la selección y organización de los recursos 
didácticos y materiales en cada ciclo, incluido los criterios para la 
selección de libros de texto y material escolar. 

 

11.1.- Primer ciclo 
 

Los recursos y materiales didácticos a utilizar a lo largo del ciclo son ricos y variados y a 
continuación se detallan un listado de los que se van a utilizar a lo largo de 1º PRIMARIA y 2º 
PRIMARIA. 

 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS  

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA  

- Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, 
revistas, periódicos…) 

- Material fungible 

- Ordenador/PDI 

- Recursos multimedia (vídeos, juegos 
multimedia, libro digital,…) 

- Material didáctico y manipulativo 

- Internet 

- Recursos personales extras 

- Libro Media de 1º curso. Actividades y 
recursos correspondientes a la unidad. 

- Cuadernos de lengua y matemáticas. 

- Actividades de refuerzo y ampliación. 

- Recursos didácticos digitales ( diferentes 
páginas web) 

- Mapas y láminas. 

- Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, 
revistas, periódicos…) 

- Material fungible 

- Ordenador/PDI 

- Recursos multimedia (vídeos, juegos 
multimedia, libro digital,…) 

- Material didáctico y manipulativo 

- Material creado por el alumnado 

- Internet 

- Recursos personales extras. 

- Libro Trébol de 2º curso. Actividades y recursos 
correspondientes a la unidad. 

- Cuadernos de lengua y matemáticas. 

- Actividades de refuerzo y ampliación. 

- Recursos didácticos digitales ( diferentes páginas 
web) 

- Mapas y láminas 

 

 

11.1.1.- Educación Física 

 

Todo el material que se utilice será seguro y apto para el alumnado que lo vaya a 
usar. 

Cuando se usen los portátiles se hará en el aula de informática o en el aula, de 
forma individual, velando por el buen uso del alumnado. 

En cuanto con los recursos materiales, contamos con los siguientes: 
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• Material fijo: como es el caso canastas, porterías, etc. 
• Material móvil, poco manejable: postes, redes... 
• Material poco pesado y móvil: balones, cuerdas, picas, colchonetas, 

aros... 
• Material alternativo: 
- Materiales alternativos propios de la Educación Física: son los 

materiales que han sido diseñados para el trabajo en esta área, pero que todavía 
no se conocen demasiado. Ejemplo: disco volador, indiana, raquetas de 
bádminton, floretes de espuma... 

- Materiales del entorno: son los elementos que encontramos en nuestro 
entorno. Ejemplo: escaleras, bancos, bordillos, árboles... 

- Material de los alumnos/as: cuaderno de clase, fichas de trabajo entre 
otros. 

 

11.2.- Segundo ciclo 
 

Los recursos y materiales didáctica a utilizar a lo largo del ciclo son ricos y 
variados y a continuación se detallan un listado de los que se van a utilizar a lo largo de 
3º PRIMARIA y 4º PRIMARIA. 

 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 

• Recursos literarios (cuentos, libros de 
poesía, revistas, periódicos…) 

• Material fungible 

• Ordenador/PDI 

• Recursos multimedia (vídeos, juegos 
multimedia, libro digital,…) 

• Internet 

• Recursos personales extras 

• Libro Media de 3.er curso. Actividades 
y recursos correspondientes a la unidad. 

• Actividades de refuerzo y ampliación 
propuestas en la guía didáctica. 

• Otros. 

• Recursos literarios (cuentos, libros de 
poesía, revistas, periódicos…) 

• Material fungible 

• Ordenador/PDI 

• Recursos multimedia (vídeos, juegos 
multimedia, libro digital,…) 

• Internet 

• Recursos personales extras 

• Libro Media de 4. º curso. Actividades 
y recursos correspondientes a la unidad. 

• Actividades de refuerzo y ampliación 
propuestas en la guía didáctica. 

• Otros. 

 

11.2.1.- Educación Física 

Todo el material que se utilice será seguro y apto para el alumnado que lo vaya a 
usar. 
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Cuando se usen los portátiles se hará en el aula de informática o en el aula, de 
forma individual, velando por el buen uso del alumnado. 

En cuanto con los recursos materiales, contamos con los siguientes: 

• Material fijo: como es el caso canastas, porterías, etc. 
• Material móvil, poco manejable: postes, redes... 
• Material poco pesado y móvil: balones, cuerdas, picas, 

colchonetas, aros... 
• Material alternativo: 

- Materiales alternativos propios de la Educación 
Física: son los materiales que han sido diseñados para el trabajo 
en esta área, pero que todavía no se conocen demasiado. 
Ejemplo: disco volador, indiana, raquetas de bádminton, floretes 
de espuma... 

- Materiales del entorno: son los elementos que 
encontramos en nuestro entorno. Ejemplo: escaleras, bancos, 
bordillos, árboles... 

- Material de los alumnos/as: cuaderno de clase, 
fichas de trabajo entre otros. 

 

11.3.- Tercer ciclo 

Los recursos y materiales didácticos a utilizar a lo largo del ciclo son ricos y 
variados y a continuación se detallan un listado de los que se van a utilizar a lo largo de 
5º PRIMARIA y 6º PRIMARIA. 

 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS  

5º PRIMARIA  6º PRIMARIA  

• Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, revistas, 
periódicos…) 

• Material fungible 

• Ordenador/PDI 

• Recursos multimedia (vídeos, juegos multimedia, libro 
digital,…) 

• Internet 

• Recursos personales extras 

• Libro Media de 5º curso. Actividades y recursos 
correspondientes a la unidad. 

• Actividades de refuerzo y ampliación propuestas en la guía 
didáctica. 

• Recursos didácticos digitales ( diferentes páginas web) 

• Mapas y láminas. 

• Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, revistas, 
periódicos…) 

• Material fungible 

• Ordenador/PDI 

• Recursos multimedia (vídeos, juegos multimedia, libro 
digital,…) 

• Internet 

• Recursos personales extras 

• Libro Media de 6º curso. Actividades y recursos 
correspondientes a la unidad. 

• Actividades de refuerzo y ampliación propuestas en la guía 
didáctica. 

• Recursos didácticos digitales ( diferentes páginas web) 

• Mapas y láminas 
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11.3.1. Educación Física

 

Todo el material que se utilice será seguro y apto para el alumnado que lo vaya a 
usar. 

Cuando se usen los portátiles se hará en el aula de informática o en el aula, de 
forma individual, velando por el buen uso del alumnado.

En cuanto con los recursos materiales, contamos c

 Material fijo: como es el caso canastas, porterías, etc.

 Material móvil, poco manejable: postes, redes...

 Material poco pesado y móvil: balones, cuerdas, picas, 
colchonetas, aros... 

 Material alternativo:

Física
en esta área, pero que todavía no se conocen demasiado. 
Ejemplo: disco volador, indiana, raquetas de bádminton, floretes 
de espuma...

encontramos en nuestro entorno. Ejemplo: escaleras, bancos, 
bordillos, árboles...

 Material de los alumnos/as
entre otros. 

 

 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”   Programaciones Didácticas

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla)
Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

3.1. Educación Física 

ue se utilice será seguro y apto para el alumnado que lo vaya a 

Cuando se usen los portátiles se hará en el aula de informática o en el aula, de 
forma individual, velando por el buen uso del alumnado. 

En cuanto con los recursos materiales, contamos con los siguientes:

Material fijo: como es el caso canastas, porterías, etc.

Material móvil, poco manejable: postes, redes... 

Material poco pesado y móvil: balones, cuerdas, picas, 
 

Material alternativo: 

 Materiales alternativos propios de la Educación 
Física: son los materiales que han sido diseñados para el trabajo 
en esta área, pero que todavía no se conocen demasiado. 
Ejemplo: disco volador, indiana, raquetas de bádminton, floretes 
de espuma... 

 Materiales del entorno: son los e
encontramos en nuestro entorno. Ejemplo: escaleras, bancos, 
bordillos, árboles... 

Material de los alumnos/as: cuaderno de clase, fichas de trabajo 
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ue se utilice será seguro y apto para el alumnado que lo vaya a 

Cuando se usen los portátiles se hará en el aula de informática o en el aula, de 

on los siguientes: 

Material fijo: como es el caso canastas, porterías, etc. 

Material poco pesado y móvil: balones, cuerdas, picas, 

ropios de la Educación 
: son los materiales que han sido diseñados para el trabajo 

en esta área, pero que todavía no se conocen demasiado. 
Ejemplo: disco volador, indiana, raquetas de bádminton, floretes 

: son los elementos que 
encontramos en nuestro entorno. Ejemplo: escaleras, bancos, 

: cuaderno de clase, fichas de trabajo 
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12.- Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas. 

 

12.1.- Especificaciones sobre los procedimientos de evaluación del 
alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas en cada ciclo. 

 

12.1.1- Primer ciclo 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos 
encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características 
diremos que 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. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud 
ante lo que conoce (saber ser y estar) 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, las 
características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

• Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

 

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final. 

 

� Evaluación inicial: 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con 
durante el primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 

• otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el 
que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado. 
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El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles 
educativos en las áreas instrumentales básicas. 

 

� Evaluación continua: 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 
progreso general del alumnado como los diferentes elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las 
Competencias Clave y el logro de los Objetivos de 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 serán el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como 
referencia los indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los 
estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de 
aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla 
competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de 
los criterios de evaluación. 

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. 

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

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores 
de logro en los distintos instrumentos de evaluación. 

 

� Evaluación final: 

 

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. 
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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, 
como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las competencias clave 
(perfil competencial del área). 

El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente 
(0-4) para las calificaciones negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o 
Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. 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. 

 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y su desarrollo 
correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a partir del cual se relacionan 
todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e 
indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán 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. 

 
El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de 

un área curricular para cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la 
evaluación de dicha área. 

 
El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e 

indicadores relacionados con cada una de las competencias. Configura los aprendizajes 
básicos para cada una de las Competencias Claves para cada nivel de la educación 
primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las 
competencias. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

• Observación 

• Tareas del alumno 

• Pruebas específicas 

• Entrevistas 

• Autoevaluación 

• Coevaluación 

•  

 

12.1.1.1.- Educación Física. 

La evaluación en nuestra área será continua y global y tendrá un carácter criterial 
y formativo, teniendo en cuenta el grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa. 
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La evaluación continua nos permitirá detectar las dificultades del alumnado en el 
momento en que se produzcan, averiguar sus causas y poder adoptar las medidas 
necesarias que le permitan continuar el proceso de aprendizaje. 

Será global por tener en cuenta el progreso en todas las competencias clave y 
objetivos del área. 

Será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación y los 
indicadores de evaluación. 

Será formativa porque propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación ha de aportar la información necesaria, al principio del 
proceso y durante todo su desarrollo, para adoptar las decisiones que favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de competencias clave, 
teniendo siempre en cuenta las características propias del alumnado y el contexto. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y su 
concreción en indicadores de evaluación y la propia programación didáctica. 

Para la evaluación al final de un trimestre, se realizará una síntesis de toda la 
información recogida a lo largo de todas las Unidades Didácticas, para que los padres, 
madres y alumnos/as tengan la calificación sobre el desarrollo de la formación. 

Así se categorizarán las conductas mostradas con la siguiente escala extraída de 
las empleadas en el Boletín de notas: 

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4 

 Suficiente: 5 

 Bien: 6 

 Notable: 7 u 8 

 Sobresaliente: 9 o 10 

Como mecanismos de recuperación se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Aumentar el tiempo de ejecución de una tarea. 
• Sensibilización del grupo. 
• Aumentar el tipo y cantidad de conocimientos de resultados. 
• Juegos de roles. 
• Modificación de los componentes del grupo: 

• Reducir para aumentar el tiempo de actividad. 
• Aumentarlo para recibir más ayuda. 
• Modificar el estilo de enseñanza. 
• Modificación de materiales. 
• Modificación de reglas. 

• Desafíos cooperativos. 
• Convertir el contenido en un contenido transversal. 
• Trabajos de reflexión. 
• El cuaderno del alumnado. 

La evaluación del proceso, será una evaluación del contexto y de las 
condiciones en las que se produce o desarrolla dicho proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
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El/La maestro/a hará una reflexión sobre la práctica educativa puesta en marcha: 
adecuación de los objetivos, contenidos seleccionados, metodología empleada, 
actividades planteadas, recursos didácticos empleados, evaluación e instrumentos 
utilizados para la misma.  

El/La maestro/a observará la motivación e interés que muestran los alumnos/as 
sobre los conocimientos que están aprendiendo. Los alumnos/as también realizarán 
comentarios grupales al finalizar cada una de las Unidades Didácticas y One minute 
paper.  

Y se atenderá a indicadores de logro como pueden ser: 

• Los alumnos/as aprenden lo enseñado. 
• El nivel de las actividades es adecuado. 
• Es de su interés lo que se enseña en las clases de Educación Física. 
• Las actividades realizadas son motivantes. 
• Los alumnos/as están seguros en cuanto a materiales y espacios empleados 

a la hora de practicar todas las actividades físicas. 
• Los métodos utilizados han sido adecuados. 

En este seguimiento no debemos olvidarnos de nuestra propia Autoevaluación 
(la del maestro/a) que nos ayudará a que nos acerquemos a las expectativas y 
necesidades de los alumnos/as. En muchos casos las temporalizaciones, las Unidades 
Didácticas, las actividades, los objetivos, la evaluación, están bien diseñadas y 
trabajadas pero no se producen los resultados esperados. Debemos buscar las causas 
para poder acceder a nuestros alumnos/as y sus necesidades y a nuestros errores 
pedagógicos. 
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12.1.2.- Segundo ciclo 
La evaluación en Educación Primaria se debe apoyar en los siguientes aspectos: 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables curriculares 
son las referencias para la evaluación del grado de adquisición de las competencias y de 
los objetivos curriculares. 

La evaluación será continua y global en el conjunto de las áreas. 

La evaluación continua permitirá detectar si el progreso de un alumno o alumna 
no es adecuado y establecer medidas de refuerzo educativo, dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y la práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 
programaciones docentes. 

Las condiciones de realización de todas las evaluaciones deben estar adaptadas a 
las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Instrumentos para la evaluación 

El sistema de evaluación que recoge la presente Propuesta curricular está 
integrado por dos tipos de instrumentos: 

1. Pruebas de evaluación que deben resolver los alumnos. 

2. Documentos para la recogida, sistematización y objetivación de los resultados. 

 

Pruebas de evaluación 

Pruebas de evaluación por competencias. Estas pruebas existen para cada unidad 
didáctica o grupo de unidades afines y se refieren, fundamentalmente, a la competencia 
o competencias más relacionadas con cada área. 

Pruebas de evaluación de contenidos. Las pruebas de evaluación por 
competencias se complementan con las pruebas para la evaluación de contenidos. Tanto 
unas como otras evalúan los procesos cognitivos y el progreso en el aprendizaje, aunque 
las de contenidos están más guiadas por el currículo de las áreas, y las de competencias, 
por la contribución de tales áreas al logro de las competencias clave. La evaluación de 
contenidos permite controlar el proceso de enseñanza efectuando una comprobación 
permanente del nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje. Existen los 
siguientes elementos para cada área: 

Evaluación inicial. Es una prueba destinada a realizar una evaluación de la 
situación de partida de los alumnos al iniciar el curso. 

Evaluación de unidades didácticas. 

Evaluación final. Permite realizar una valoración global del aprendizaje al 
finalizar el curso.  

Rúbricas de evaluación. Una rúbrica es básicamente una herramienta que 
permite objetivar la evaluación de un proceso, cualquiera que sea el ámbito en el que se 
desarrolla. En el contexto educativo, la rúbrica está relacionada con los objetivos, los 
criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y las competencias. En definitiva, 
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una rúbrica proporciona el marco de referencia para valorar todos los aspectos del 
proceso educativo y debe contribuir al ajuste entre los objetivos y los criterios de 
evaluación.  

La siguiente tabla resume los puntos esenciales del sistema de evaluación: 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS 
PARA LA EVALUACIÓN 

• Observación directa del trabajo diario. 
• Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 
• Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
• Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

• Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

• Valoración cualitativa del avance colectivo. 

• Observación directa. 
• Pruebas de evaluación por competencias. 
• Elemento de diagnóstico: sistema de rúbricas. 
• Pruebas de evaluación externa. 
• Pruebas de evaluación de contenidos. 
• Tareas del alumno 
• Pruebas específicas 
• Entrevistas 
• Autoevaluación 
• Coevaluación 
• Otros. 

 

12.1.2.1.- Educación Física 

La evaluación en nuestra área será continua y global y tendrá un carácter criterial 
y formativo, teniendo en cuenta el grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa. 

La evaluación continua nos permitirá detectar las dificultades del alumnado en el 
momento en que se produzcan, averiguar sus causas y poder adoptar las medidas 
necesarias que le permitan continuar el proceso de aprendizaje. 

Será global por tener en cuenta el progreso en todas las competencias clave y 
objetivos del área. 

Será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación y los 
indicadores de evaluación. 

Será formativa porque propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación ha de aportar la información necesaria, al principio del 
proceso y durante todo su desarrollo, para adoptar las decisiones que favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de competencias clave, 
teniendo siempre en cuenta las características propias del alumnado y el contexto. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y su 
concreción en indicadores de evaluación y la propia programación didáctica. 

Para la evaluación al final de un trimestre, se realizará una síntesis de toda la 
información recogida a lo largo de todas las Unidades Didácticas, para que los padres, 
madres y alumnos/as tengan la calificación sobre el desarrollo de la formación. 

Así se categorizarán las conductas mostradas con la siguiente escala extraída de 
las empleadas en el Boletín de notas: 

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4 



CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Programaciones Didácticas 2019 2020 
 

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 
Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

 

126 

 Suficiente: 5 

 Bien: 6 

 Notable: 7 u 8 

 Sobresaliente: 9 o 10 

Como mecanismos de recuperación se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Aumentar el tiempo de ejecución de una tarea. 
• Sensibilización del grupo. 
• Aumentar el tipo y cantidad de conocimientos de resultados. 
• Juegos de roles. 
• Modificación de los componentes del grupo: 

• Reducir para aumentar el tiempo de actividad. 
• Aumentarlo para recibir más ayuda. 
• Modificar el estilo de enseñanza. 
• Modificación de materiales. 
• Modificación de reglas. 

• Desafíos cooperativos. 
• Convertir el contenido en un contenido transversal. 
• Trabajos de reflexión. 
• El cuaderno del alumnado. 

La evaluación del proceso, será una evaluación del contexto y de las 
condiciones en las que se produce o desarrolla dicho proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

El/La maestro/a hará una reflexión sobre la práctica educativa puesta en marcha: 
adecuación de los objetivos, contenidos seleccionados, metodología empleada, 
actividades planteadas, recursos didácticos empleados, evaluación e instrumentos 
utilizados para la misma.  

El/La maestro/a observará la motivación e interés que muestran los alumnos/as 
sobre los conocimientos que están aprendiendo. Los alumnos/as también realizarán 
comentarios grupales al finalizar cada una de las Unidades Didácticas y One minute 
paper.  

Y se atenderá a indicadores de logro como pueden ser: 

• Los alumnos/as aprenden lo enseñado. 
• El nivel de las actividades es adecuado. 
• Es de su interés lo que se enseña en las clases de Educación Física. 
• Las actividades realizadas son motivantes. 
• Los alumnos/as están seguros en cuanto a materiales y espacios empleados 

a la hora de practicar todas las actividades físicas. 
• Los métodos utilizados han sido adecuados. 

En este seguimiento no debemos olvidarnos de nuestra propia Autoevaluación 
(la del maestro/a) que nos ayudará a que nos acerquemos a las expectativas y 
necesidades de los alumnos/as. En muchos casos las temporalizaciones, las Unidades 
Didácticas, las actividades, los objetivos, la evaluación, están bien diseñadas y 
trabajadas pero no se producen los resultados esperados. Debemos buscar las causas 
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para poder acceder a nuestros alumnos/as y sus necesidades y a nuestros errores 
pedagógicos. 
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12.1.3.- Tercer ciclo 
 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos 
encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características 
diremos que 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. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo 
que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su 
actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) 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, las 
características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

• Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una 
información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

 

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final. 

 

i. Evaluación inicial: 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con 
durante el primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior,  
• otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el 

que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles 
educativos en las áreas instrumentales básicas. 
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ii.  Evaluación continua: 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 
progreso general del alumnado como los diferentes elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las 
Competencias Clave y el logro de los Objetivos de 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 serán el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como 
referencia los indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los 
estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de 
aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla 
competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de 
los criterios de evaluación. 

 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. 

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

 Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán 
indicadores de logro en los distintos instrumentos de evaluación. 

 

iii.  Evaluación final: 

 

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, 
como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las competencias clave 
(perfil competencial del área). 
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El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente 
(0-4) para las calificaciones negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o 
Sobresaliente (9-10) para las calificaciones positivas. 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. 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en 
indicadores. Serán el elemento básico a partir del cual se relacionan todos los 
elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores como 
hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán 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. 

- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e 
indicadores de un área curricular para cada curso y serán el referente en la toma de 
decisiones de la evaluación de dicha área. 

- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e 
indicadores relacionados con cada una de las competencias. Configura los aprendizajes 
básicos para cada una de las Competencias Clave para cada nivel de la educación 
primaria y será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las 
competencias. 

El alumnado no se llevará los exámenes ni ningún documento de evaluación. 
Cada uno tendrá una ficha de registro, ver Anexo Ficha de Calificaciones, donde 
anotará el tipo de prueba, área, fecha y calificación, que deberá firmar la familia como 
recibí la información. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

• Observación 

• Tareas del alumno 

• Pruebas específicas 

• Entrevistas 

 

En tercer ciclo el alumnado no se llevará los exámenes ni ningún documento de 
evaluación. Cada uno tendrá una ficha de registro, ver Anexo Ficha de Calificaciones, 
donde anotará el tipo de prueba, área, fecha y calificación, que deberá firmar la familia 
como recibí la información. 

 

12.1.3.1.- Área de Educación Física. 

 

La evaluación en nuestra área será continua y global y tendrá un carácter criterial 
y formativo, teniendo en cuenta el grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa. 
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La evaluación continua nos permitirá detectar las dificultades del alumnado en el 
momento en que se produzcan, averiguar sus causas y poder adoptar las medidas 
necesarias que le permitan continuar el proceso de aprendizaje. 

Será global por tener en cuenta el progreso en todas las competencias clave y 
objetivos del área. 

Será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación y los 
indicadores de evaluación. 

Será formativa porque propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación ha de aportar la información necesaria, al principio del 
proceso y durante todo su desarrollo, para adoptar las decisiones que favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de competencias clave, 
teniendo siempre en cuenta las características propias del alumnado y el contexto. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y su 
concreción en indicadores de evaluación y la propia programación didáctica. 

Para la evaluación al final de un trimestre, se realizará una síntesis de toda la 
información recogida a lo largo de todas las Unidades Didácticas, para que los padres, 
madres y alumnos/as tengan la calificación sobre el desarrollo de la formación. 

Así se categorizarán las conductas mostradas con la siguiente escala extraída de 
las empleadas en el Boletín de notas: 

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4 

 Suficiente: 5 

 Bien: 6 

 Notable: 7 u 8 

 Sobresaliente: 9 o 10 

Como mecanismos de recuperación se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Aumentar el tiempo de ejecución de una tarea. 
• Sensibilización del grupo. 
• Aumentar el tipo y cantidad de conocimientos de resultados. 
• Juegos de roles. 
• Modificación de los componentes del grupo: 

• Reducir para aumentar el tiempo de actividad. 
• Aumentarlo para recibir más ayuda. 
• Modificar el estilo de enseñanza. 
• Modificación de materiales. 
• Modificación de reglas. 

• Desafíos cooperativos. 
• Convertir el contenido en un contenido transversal. 
• Trabajos de reflexión. 
• El cuaderno del alumnado. 

La evaluación del proceso, será una evaluación del contexto y de las 
condiciones en las que se produce o desarrolla dicho proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
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El/La maestro/a hará una reflexión sobre la práctica educativa puesta en marcha: 
adecuación de los objetivos, contenidos seleccionados, metodología empleada, 
actividades planteadas, recursos didácticos empleados, evaluación e instrumentos 
utilizados para la misma.  

El/La maestro/a observará la motivación e interés que muestran los alumnos/as 
sobre los conocimientos que están aprendiendo. Los alumnos/as también realizarán 
comentarios grupales al finalizar cada una de las Unidades Didácticas y One minute 
paper.  

Y se atenderá a indicadores de logro como pueden ser: 

• Los alumnos/as aprenden lo enseñado. 
• El nivel de las actividades es adecuado. 
• Es de su interés lo que se enseña en las clases de Educación Física. 
• Las actividades realizadas son motivantes. 
• Los alumnos/as están seguros en cuanto a materiales y espacios empleados 

a la hora de practicar todas las actividades físicas. 
• Los métodos utilizados han sido adecuados. 

En este seguimiento no debemos olvidarnos de nuestra propia Autoevaluación 
(la del maestro/a) que nos ayudará a que nos acerquemos a las expectativas y 
necesidades de los alumnos/as. En muchos casos las temporalizaciones, las Unidades 
Didácticas, las actividades, los objetivos, la evaluación, están bien diseñadas y 
trabajadas pero no se producen los resultados esperados. Debemos buscar las causas 
para poder acceder a nuestros alumnos/as y sus necesidades y a nuestros errores 
pedagógicos. 
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12.2.- Instrumentos de evaluación. 
 

 Se utilizarán, según las distintas áreas, los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

 
- Observación: 

o Registro anecdótico 
o Listas de control 
o Escalas de observación 
o Diario de clase 
o Cuaderno de incidencias 

- Tareas del alumno 
o Cuaderno del alumno 
o Producciones del alumno 

- Pruebas específicas 
o Pruebas de composición 
o Resolución de tareas 
o Pruebas objetivas (exámenes de distintos tipos) 

- Entrevistas 
o Diálogos 
o Asambleas 

- Autoevaluación 
- Coevaluación 
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12.3.- Criterios de calificación y promoción 

 

Criterios de calificación 

Ver Anexos PD 4 Peso de los indicadores. 

Para establecer el peso de cada indicador en el perfil área, se ha valorado la 
importancia del indicador en el área, es decir, la presencia que cada indicador tiene a lo 
largo del curso escolar en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para establecer el peso de cada indicador en el perfil competencia, se ha 
respetado el valor que tiene cada indicador en su correspondiente tabla de área, pero 
será proporcional al total de la suma de los pesos de todos los indicadores del perfil 
competencia. 

 

Criterios de promoción 

El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere 
que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado, y que 
ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. De no ser 
así, podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o 
recuperación y apoyo, que será organizado por los centros docentes de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones educativas. La repetición se considerará una 
medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 

El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción 
del alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 
profesor tutor.  

 

12.4.- Indicadores de evaluación que componen el perfil de cada área y el peso 
asignado a cada uno de ellos (ANEXOS PD 4). 

 

12.5.- Indicadores de evaluación que componen el perfil de cada competencia 
y el peso asignado a cada uno de ellos (ANEXOS PD 5). 
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13.- Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 13.1.- A nivel de centro. 
 

• Todas aquellas que por normativa se establezcan: 
o Día de la Constitución 

⋅ En fechas próximas a la efeméride el profesorado que imparte 
Ciencias Sociales trabajará parte del temario relacionado con la 
constitución, aunque sea adelantado. 

o Día de Andalucía. 
⋅ Desayuno Andaluz. 
⋅ Acto conmemorativo último día: representación del trabajo 

temático realizado por ciclos, Himno de Andalucía con la flauta 
por el tercer ciclo, y audición del Himno de Andalucía cantado 
por toda la comunidad educativa. 

⋅ Actividades en clase preparando las actividades del acto 
conmemorativo (cada ciclo escoge una temática: gastronomía, 
baile, cante, poesía, deportes, historia, arquitectura, etc.) y la 
representa el día del acto conmemorativo. El tercer ciclo prepara 
el Himno de Andalucía con la flauta. 

⋅ Visualización de un corto temática Andalucía. 
⋅ Clases de flamenco para todos los niños en el área de educación 

física (sirve para conmemoración flamenco). 
o Otras Conmemoraciones (flamenco, memoria histórica, etc.).  

• Todas aquellas contempladas en los planes estratégicos del Plan de Centro. 
• Halloween. Sólo desde el área de inglés en Primaria, e infantil como actividad de 

ciclo. 
• Actividades relacionadas con la Navidad. Se coordinarán desde el área de religión 

católica sólo para el alumnado de Religión Católica. Estas actividades serán 
ofrecidas al alumnado de Valores Cívicos y Sociales, pero sólo podrán participar en 
ellas si sus familias lo autorizan por escrito. 

• Día de la Paz. 
o Por determinar. 

• Carnaval. Cuando exista colaboración del Ayuntamiento pasará una charanga por la 
pista polideportiva animando con su música. Para finalizar se realizará el concurso 
de disfraces. Habrá premios para los mejores disfraces. 

• Fiesta fin de curso. Taller central de actuaciones, un taller por nivel, en infantil un 
familiar por alumno, y en primaria sólo familiares colaboradores. 

• Plan de Igualdad. Además de todas las recogidas en el Plan, aquellas planteadas por 
el Ayuntamiento de Brenes. En el caso de tener que salir del centro, han de ser 
aprobadas en comisión permanente o consejo escolar. 

• Las salidas al Ayuntamiento de Brenes y/o Centro Cívico de Brenes de la 
representación del alumnado de nuestro centro en el Consejo de la Infancia. 

 

 13.2.- A nivel de ciclo 
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Nivel de Sexto Curso. Viaje fin de curso. Las fechas serían cercanas a finales de mayo 
principios de junio. Acompañarían 3 maestros al alumnado. 

 

13.2.1.-.Primer ciclo. 

Respecto a las actividades complementarias, el ciclo participará en las de 
obligado cumplimiento por parte de todo el centro (Halloween, Navidad, Día de la Paz, 
Día de Andalucía y Fiesta de Fin de curso) y decidirán en qué otras de carácter 
voluntario, desea colaborar. 

Además llevaremos a cabo actividades complementarias que consideremos 
interesantes, informando al equipo directivo con antelación y encargándonos todo el 
ciclo de su organización. 

Otras actividades en las que el ciclo o parte de él va a participare pero aún no 
podemos fechar con exactitud serían: 

Semana Escolar de Teatro en la sala “Blas Infante” de Brenes ( Marzo-Abril) 
2019. 

A continuación exponemos las actividades complementarias correspondientes a 
cada uno de los trimestres del curso escolar 2018/2019 (aún por confirmar): 

1er trimestre: “Vive una aventura en un autentico castillo” Carmona 
2º trimestre: “La casa del títere” Camas. 
3er trimestre: Asistencia a una función teatral. Teatro Alameda. Sevilla. 
 
13.2.2.- Segundo ciclo. 

 

13.2.3.- Tercer ciclo. 

 

a.- Relacionadas con las actividades del centro: 

• Realización de actividades para celebrar el día de la 
Constitución. 

• Actividades de Navidad. Colaboración en el Belén 
Viviente. 

• Celebración del día de la Paz. 
• Actividades para celebrar el día de Andalucía. 
• Realización de Gimkanas. 
• Despedida del alumnado de sexto. 
• Programa de transito al IES. 
• Fiesta fin de curso. 

 

b.- Relacionadas con los temas de historia del currículo:  

Visitas a Itálica, Carmona, Alcázar, Giralda, Catedral, Córdoba, La 
Rábida, Museo de Bellas Artes, Museo Arqueológico, Museo de Artes y 
Costumbres Populares, Castillo de Almodóvar del Río. 

c.- Relacionadas con el medio físico: 
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Parque Nacional de Doñana, Gruta de las Maravillas (Aracena), Reserva 
natural Castillo de las Guardas, Casa de la Ciencia, Parque de las Graveras. 

d.- Relacionadas con varios aspectos del currículo: 

• Puerto de Sevilla. 
• Cines Nervión Plaza. 
• Teatro Alameda 

Las excursiones serán organizadas por el equipo de ciclo que será el encargado 
de realizar con los alumnos/as la visita acompañándolos en todo momento. Se 
potenciará la participación de la mayoría del alumnado a las salidas ya que estarán 
directamente relacionadas con el desarrollo del currículo. 


