
GUION PARA LA PROGRAMACIÓN EN SENECA- EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSOS IMPARES- AREA-

(Ruta: Alumnado/evaluación/curriculum por competencias/LOMLOE/programaciones
didácticas-propuesta pedagógica/etapa-educación primaria/área/aspectos generales )

1.-ASPECTOS GENERALES – COMUNES A TODO EL ÁREA

1. Contextualización y relación con el plan de centro

Deberán incluirse  aspectos relativos a: -Grupos de alumnos/as, aspectos generales del centro
recogidos en el plan de centro.

1º

3º

5º

2.Marco legal

Cargado por defecto

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios que afectan a la etapa de
Educación Primaria entre otros aspectos. En cumplimiento de estas previsiones legales, el
Gobierno ha regulado esta etapa mediante el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
En el ejercicio de sus competencias,la Comunidad Autónoma andaluza está tramitando el
Decreto por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, que
vendrá a derogar 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.

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final tercera del Real Decreto
157/2022, de 1 de marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de la Educación
Primaria se realizará para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar
2022/2023. Como consecuencia de lo expresado, en el curso 2022/2023 existe una
situación de transición abordada mediante la Instrucción 12 de 23 de junio, de esta forma



las enseñanzas de los cursos impares de esta etapa educativa se regularán teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, y en la presente
Instrucción. Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la presente
Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. Las
enseñanzas de los cursos pares de esta etapa, se regirán por lo establecido en 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 y en la Orden de 15 de
enero de 2021, teniendo en consideración que la Etapa de Educación Primaria se organiza
en tres ciclos. En relación a la evaluación y promoción del alumnado en la etapa de
Educación Primaria, la instrucción 12 de 23 de junio regula tanto los cursos impares como
los cursos pares de la etapa, de acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto
157/2022, de 1 de marzo, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el
que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real
Decreto.

e

3. Organización del equipo de ciclo

Detallar miembros del equipo de ciclo, materias que imparte, equipos docente de cada grupo

1º

3º

5º

4. Objetivos de la etapa

Cargado por defecto

Según lo recogido en el Artículo 7 del RD 157/2022
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades

que les permitan:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo



con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

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

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o
creencias, discapacidad u otras condiciones.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua
cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones
cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el
aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que
reciben y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para
favorecer el desarrollo personal y social.

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando
la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de
tráfico.

5. Presentación del área

Cargado por defecto



6. Principios pedagógicos

Cargado por defecto

Recogidos en el artículo 6 del  RD 157/2022
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la

atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y
la convivencia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de
mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas
adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases
que faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave
previstas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo
siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño
esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la
competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del
emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras
competencias recibirán especial consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y
mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo
sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial
y la educación emocional y en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.
8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos

dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo.
Para facilitar dicha práctica, las administraciones educativas promoverán planes de
fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para
ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del
voluntariado, así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del
horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la
resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión
y la responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de
la lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la
interacción oral.

7. Contribución del área a las competencias clave

Cargado por defecto



e

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita,
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y
con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y
valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio
y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en
los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la
oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible
apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.
COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP)
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural
de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM)
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando
los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los
métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable
y sostenible.
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y
la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y
sostenibilidad.
COMPETENCIA DIGITAL (CD)
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable
de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la
sociedad, así como la interacción con estas.
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad



intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.
COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER
(CPSAA)
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros
de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad;
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al
bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.
COMPETENCIA CIUDADANA (CC)
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas,
así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con
la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos
de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.
COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE)
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar
el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción
mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y
económico-financiero.
COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC)
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se
ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de
la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por
la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones
culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.



8.Evaluación y calificación del alumnado.

Criterios de evaluación y de calificación

1º

3º

5º

9.-INDICADORES DE LOGRO DE  EVALUACIÓN DOCENTE (medibles)

(Los indicadores pueden ser los mismos para todos los niveles o adaptar algunos)

9.1-Resultados de la evaluación del área.

9.2-Métodos didácticos y pedagógicos

9.3.-Adecuación de los materiales y recursos didácticos

9.4.-Eficacia de las medidas de atención a la diversidad.



9.5.-Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados.

2.-CONCRECIÓN ANUAL - (Ruta: Alumnado/ evaluación/ curriculum por
competencias /LOMLOE/ programaciones didácticas/ propuesta
pedagógica/etapa-educación primaria área/concreción anual/nivel/concreción anual
)-POR NIVELES

10.-Evaluación inicial

Como se ha realizado y resultados obtenidos en cada nivel

1º

3º

5º

11..-Principios pedagógicos (da la impresión de estar duplicad, aquí debemos concretar cómo
los trabajaremos en el apartado anterior sólo aparece lo que dice la normativa)

1º

3º



5º

12.-Temporalización de SDA

Detallar cuántas se van a trabajar en cada trimestre (se sugiere 2 en el 1º y 2º trimestre y una
en el 3º), su título, justificación (en relación con el área y los contenidos) y duración. Señalar
con qué áreas están vinculadas.

1º

3º

5º

13.-Aspectos metodológicos

Cargada por defecto la primera parte-

1.Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 157/2022, de 1 de
marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades
articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las
competencias específicas en un contexto determinado.
2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo,
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de
género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.
d3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración
de los aprendizajes,poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y
utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos.
4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará
orientada al desarrollo de las competencias específicas, a través de situaciones educativas
que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales
de la comunidad.
5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje, se favorecerá el desarrollo de
actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos.
6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el
funcionamiento coordinado de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un
enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo.



Completar esta apartado con aspectos metodológicos en que basamos nuestra programación:
Trabajo por tareas, relación entre áreas, trabajo colaborativo, Incluir las medidas previstas
para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del
alumnado, así como el uso de las TIC y el razonamiento matemático (Pensamiento
computacional e iniciación a la robótica). Completar también en este apartado el diseño y
organización de espacios, agrupamientos, materiales recursos y actividades tipo.

1º

3º

5º

14.-Evaluación: herramientas y procedimientos

1º

3º

5º

15.-Atención  a la diversidad

Contextualizando en nuestro grupo(s) de alumnos concretos. Por ejemplo se puede incluir
cuantos alumnos con NEE, asistentes al aula de PT, asignaturas pendientes o repetidores hay
en el aula, cuantos se integran del aula específica o TEA, especificando de forma general las
actuaciones que se llevarán a cabo con este alumnado. Habría que planificar las actividades
de refuerzo y apoyo para que sean motivadoras, hacer constar que con alumnos/as que han
promocionado con algún área pendiente se sigue un programa específico no sólo los
contenidos  de los libros de texto. Incluir las actividades de ampliación y profundización

1º



3º

5º

16.-Actividades complementarias

-Relación con los tópicos trabajados en semana temática –si los hay-

Otras actividades ya programadas que tengan relación con el área (conmemoraciones,
excursiones, visitas….)

1º

3º

5º


