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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 Al programar nuestras finalidades educativas u objetivos generales de 

centro, hemos tenido en cuenta el respeto a todo el ordenamiento legal al 

respecto: Constitución, Estatuto de Autonomía, la LODE y la LOGSE (Preámbulo 

y artículos 1 y 2), más los Decretos de enseñanza de Andalucía, la nueva ley de 

educación, la L.O.M.C.E., teniendo en cuenta la L.E.A. Y proyecto de Dirección. 

 

  También nos hemos basado en las características propias del medio 

donde desarrollaremos nuestra labor, para lo que hemos realizado un estudio y 

análisis del contexto de la zona en la que se encuentra el centro (Realidad 

socioeconómica y cultural, perfil del alumnado, realidad interna del centro, etc.).  

 

 Hemos procurado que la redacción de cada una sea clara y que lleven 

implícita una serie de valores sociales y educativos que definan la personalidad 

de nuestro centro. También hemos intentado que reflejen distintos ámbitos del 

Proyecto de Centro, (convivencia, administrativo-organizativo y pedagógico). 

 La finalidad última, es que nuestros alumnos/as, terminen la Primaria con 

una buena preparación en su doble aspecto: Formativo y de Aprendizaje. 

 A continuación, exponemos nuestras finalidades educativas. 

  

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  

 El Colegio de Educación Infantil y Primaria “F. Hernández Cánovas” se 

encuentra ubicado en el Tiro de Pichón, en el populoso Distrito de la Cruz de 

Humilladero. Se encuentra delimitado por el Instituto “Rafael Pérez Estrada”, por 

el antiguo Cementerio San Rafael y por la calle Antonio Moreno Verdejo donde 

finalmente se halla su dirección. Su ubicación está muy cercana a la Avenida 

José Ortega y Gasset (antigua Carretera de Cártama). Es, por tanto, un Centro 

de índole urbano. 
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             Se inauguró en el año 1.985, cuenta ya con un largo historial al servicio 

de la Educación. Es un Centro que dispone de un solo edificio principal. Con una 

matrícula aproximada de 450 alumnos y alumnas.  

             El edificio principal tiene 2 plantas. En la Primera, al alumnado de 

Primaria (doce aulas), la sala de profesores, aula de yoga-relajación, CAR, aula 

de video, Logopedia, Pedagogía Terapéutica y Tutoría de Ciclos. En la Planta 

Baja, se encuentra Educación Infantil (siete aulas), Biblioteca, Administración 

(Dirección, Secretaría y Administración), Comedor, Gimnasio, Aula Matinal, 

Departamento de Orientación y Equipo Técnico, Ampa, Conserjería, reprografía 

y vivienda del conserje. Como podemos comprobar por estos últimos datos, el 

Colegio desde el curso 2003-04 está acogido al Plan de Apertura. Contando 

además con una superficie de patio de recreo y corredores laterales, poblada de 

aproximadamente 30 árboles y zona verde, lo cual es indicativo del grado de 

conciencia medioambiental del Centro. 

            El Colegio, pues, imparte Educación Infantil y Primaria, abarcando las 

edades de 3 a 12 años. Es un Centro de 2 líneas por nivel. El alumnado prosigue 

sus estudios de E.S.O. en el I.E.S. "Rafael Pérez Estrada". Desde el curso 

2009/2010 nuestro centro está autorizado para la enseñanza bilingüe-inglés por 

la Consejería de Educación en ambas líneas. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

1.3.1. Del Profesorado  

 El C.E.I.P. “Hernández Cánovas cuenta en la actualidad, con una plantilla 

de 28 maestros/as, distribuidos de la siguiente manera: 

Por especialidades: 

 7 maestras de Educación Infantil 

 2 maestros/as de Inglés 

 2 maestros/as de Educación Física 

 1 maestro de Música Bilingüe 

 2 maestras de Religión Católica 
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 1 maestra de Pedagogía Terapéutica 

 1 maestra de Audición y Lenguaje 

 7 maestros/as de Educación Primaria 

 5 maestros de Educación Primaria Bilingüe-Inglés. 

Por sexos: 

 20 son maestras y 8 son maestros. 

Por estabilidad de la plantilla: 

 23 maestros/as tienen destino definitivo 

 2 son docentes no funcionarios 

 3 maestros/as tienen destino provisional 

Otro personal del Centro: 

El Centro cuenta también con la presencia de un Psicólogo orientador, 

que asiste al centro una mañana a la semana. 

 

Además, el Colegio dispone de personal no docente como 1 conserje, 1 

administrativa, 3 monitoras de Aula Matinal, 2 cocineras, 9 monitoras de comedor 

y los monitores encargados de las actividades extraescolares, Escuelas 

Deportivas y Plan de Acompañamiento (desde 3º a 6º de primaria). 

 

1.3.2. Del alumnado  

 Con relación a la opción de Religión se imparte la Católica y la Evangélica. 

 Con relación a la asistencia al Centro, se observan casos puntuales de 

absentismo escolar, y las faltas suelen ser justificadas. 

 En cuanto al uso de Servicios Complementarios, un total de 187 

alumnos/as hace uso del Comedor Escolar, mientras que el número de 

asistencia al Aula Matinal supera los 71 alumnos/as. Y por encima de los 200 el 

que hace uso de las Actividades extraescolares ofertadas por el AMPA y Escuela 

Deportiva. 

 Podemos concluir que la adaptación del alumnado al Centro es buena y 

que la mayoría acude contenta al mismo, se encuentran a gusto con sus 

compañeros/as y manifiestan un sincero respeto por el profesorado. 
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1.3.3. De los Padres- Madres 

 Podemos afirmar que las relaciones con los padres-madres o tutores 

legales son en líneas generales cordiales y satisfactorias. Existe un elevado 

grado de preocupación por el desarrollo educativo de sus hijos/as y esta 

afirmación no es gratuita sino que se confirma observando el porcentaje de 

asistencia de padres-madres que acuden a las entrevistas anuales convocadas 

por el profesorado al inicio de cada curso escolar y a la hora semanal destinada 

a la tutoría de atención a padres que  es bastante elevado;  sin bien es cierto que 

quien suele acudir a las mismas son las madres (80%) en las que parece 

descansar la responsabilidad sobre la marcha académica de los hijos/as.  

 

 Existe en el Centro una Asociación de padres-madres pero el número de 

asociados no es muy elevado, apenas alcanza el 5%,  lo cual no es impedimento 

para que participe activamente en el Centro, contribuyendo con su colaboración 

en la realización de diversas actividades complementarias y extraescolares 

organizadas por el Centro como el Día de la Castaña, Día de la Paz, Día de 

Andalucía, Jornadas de Puertas Abiertas... Podemos afirmar que existe un 

estrecho vínculo de colaboración entre La Junta Directiva de la AMPA y el Equipo 

Directivo del Centro. 

 

 En cuanto a su participación como miembros de pleno derecho de los 

Órganos de Gobierno del Centro, el porcentaje de padres y madres con derecho 

a voto que ejercen el mismo no llega al 15 %, participación muy baja que no 

impide, no obstante, cubrir el total de puestos asignados para padres –madres 

en el Consejo Escolar del Colegio.     

                

 Asimismo, forman parte, y acuden cuando son convocados, a las 

reuniones que de dicho Órgano se celebran y de sus respectivas Comisiones. 

 En relación con el nivel cultural un 80% tienen estudios primarios, un 5% 

tiene estudios incompletos y un 6% estudios universitarios. De la encuesta 

elaborada en el colegio se deduce que las madres llegan más lejos en los 

estudios. Un 85% dispone de ordenador y un 70% Internet y aparatos de última 

tecnología (tablets, consolas, Smartphone...,). 
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 A nivel de renta familiar un 45% está entre 15 y 24 mil euros, un 25% más 

de 15 mil y un 13% menos de 9 mil. En un 70% de las familias trabajan ambos. 

Un 90% de los domicilios tienen un lugar para el estudio y el 88% tienen viviendas 

de tres/cuatro dormitorios. 

 

 Las familias se relacionan con el Centro, principalmente, a través del 

Tutor/a y agenda escolar, pero también reciben información puntual y detallada 

por medio de circulares informativas que se editan desde la Dirección con 

información relevante sobre organización y funcionamiento del Centro, por medio 

de los varios tablones de anuncios que existen en el Colegio y por medio de la 

WEB y PASEN. 

 

 De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de un 

alumno/a, los padres tienen de inmediato conocimiento, bien por escrito o por 

teléfono. La respuesta de las familias a este respecto es, en general, pronta, 

receptiva y de colaboración. 
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2. FINALIDADES EDUCATIVAS Y OBJETIVOS 

PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

2.1. FINALIDADES EDUCATIVAS 

1. Proporcionar al alumnado los medios adecuados que le permitan alcanzar el 

desarrollo de la personalidad. 

2. Fomentar una actitud responsable ante los diferentes aspectos de la 

sociedad. 

3. Desarrollar una actitud crítica ante sus diferentes aspectos: competitividad, 

consumo, sexualidad y drogas. 

4. Educar en la no violencia, en la tolerancia y el diálogo para construir una 

sociedad en la que se pueda convivir. 

a. Desarrollar una educación que compense las dificultades del 

alumnado y respete las diferencias individuales debidas a las distintas 

capacidades, intereses u origen socioeconómico y cultural. 

b. Conseguir, mediante el proceso educativo, formar personas con 

capacidad de ejercer de manera crítica la libertad, la sensibilidad, la 

solidaridad y el respeto, ejercitando hábitos de convivencia. 

5. Despertar, desarrollar y ejercitar actitudes no sexistas. 

6. Educar para la salud formando hábitos saludables, de ocupación del ocio y 

tiempo libre. 

7. Potenciar la implicación de padres y madres en las labores educativas. 

8. Conseguir una acción tutorial efectiva, propiciando actitudes de diálogo entre 

padres/madres y profesorado. 

9. Promover en los diferentes niveles la orientación académica, 

psicopedagógica y social adecuada a cada edad. 

10. Educar en el respeto al medio ambiente. 
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2.2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

1. Despertar, aumentar, fomentar y potenciar el interés por la lectura y la 

comprensión lectora desde todas las áreas para que los alumnos/as alcancen 

éxito escolar, disfruten con la lectura y para que tengan una actitud reflexiva 

y crítica con las manifestaciones de su entorno más inmediato. 

2. Desarrollar el razonamiento lógico-matemático y la resolución de problemas. 

3. Establecer un clima de colaboración y compromiso educativo entre familia y 

escuela (absentismo, trabajo diario, etc.), llevando a cabo cauces de 

comunicación continuos entre el profesorado y familia con el fin de realizar 

un seguimiento de los procesos de aprendizajes y logros escolares. 

4. Crear un clima apropiado de trabajo teniendo en cuenta aspectos como la 

disciplina, el respeto, el turno de palabra, el autocontrol, la reflexión y la 

concentración. 

5. Dominar gradualmente la adquisición de técnicas instrumentales básicas, el 

desarrollo de la memoria como elemento fundamental de la inteligencia, y de 

estudio cuidando los aspectos formales de su trabajo diario en todas 

producciones escolares (orden, presentación y limpieza, ortografía, 

caligrafía…) valorando el trabajo bien hecho y su utilidad práctica y formativa. 

6. Diseñar y llevar a cabo un plan de apoyo y refuerzo individualizado 

atendiendo a los distintos ritmos de aprendizajes en máxima coordinación. 

7. Llevar a cabo aprendizajes relacionados, no aislados, basados en 

experiencias previas y aplicables a la vida diaria. Así como conjugar el trabajo 

individual junto con el cooperativo. 

8. Potenciar y desarrollar la autoestima del alumnado como instrumento 

motivador para el autoaprendizaje y desarrollo de las capacidades. 

9. Desarrollar técnicas y estrategias para la búsqueda y selección de la 

información, haciendo hincapié en la responsabilidad y el esfuerzo.  

10. Priorizar los procesos por encima de los resultados enseñando métodos de 

trabajo y de tratamiento de datos. 

11. Desarrollar los objetivos marcados como propios, en la participación del 

programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares (ver Anexo).  
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3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Al plantearnos y reflexionar sobre cuales debían ser las líneas generales 

de actuación pedagógica que queríamos seguir en nuestro centro y partiendo 

que La Unión Europea y la UNESCO habían propuesto los siguientes objetivos 

para los próximos años:  

 

 Mejorar la capacitación docente.  

 Desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento.  

 Garantizar el acceso de todos/as a las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje 

atractivo. 

 Promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y 

la cohesión social. 

 Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 

 Tanto la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) como la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (LEA) y los correspondientes Decretos de desarrollo 

curricular de nuestra comunidad, se hacen eco de estos y por eso nosotros 

vemos interesante partir de esas premisas. 

 

La primera de estas líneas la recogemos del preámbulo de la LOMCE: El 

principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de 

calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada 

uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las familias habrán 

de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano 

de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el profesorado 

deberán esforzarse por construir entornos de aprendizajes ricos, motivadores 

y exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los 

componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, 
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proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo 

su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema 

educativo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de 

toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la 

consecución de objetivos tan ambiciosos. 

 

 En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros 

de la comunidad educativa”; sin embargo, no se nombra a los alumnos y 

alumnas. No será sin su esfuerzo como consigamos una educación de calidad, 

en ellos y ellas confluyen los esfuerzos del resto de miembros de la comunidad, 

pero sin el suyo nada es posible. Por eso exigimos y exigiremos a nuestro 

alumnado el máximo empeño por conseguir una formación plena y de calidad. 

 

 Esta primera línea de actuación se justifica en la siguiente, necesitamos 

esforzarnos para perseguir y conseguir una formación integral de los niños y 

niñas. Formación que contribuya a que sean ciudadanas y ciudadanos críticos, 

libres y responsables; les permita una comprensión cabal del mundo y de la 

cultura y les faculte para participar en la sociedad del conocimiento. 

 La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de acción 

equitativo.  

 

 Y esta será nuestra tercera línea de trabajo. La formación integral debe 

tener como referente la equidad, es decir, hemos de procurar que todos y todas 

consigan una formación de calidad e igual o, al menos, tenga como base unas 

competencias básicas que eviten el descuelgue y/o el fracaso. 

 En línea con la equidad hacemos nuestra la expresión “diferentes, pero 

iguales”. Y esto nos lleva a la cuarta línea de actuación. Es preciso reconocer la 

diversidad de capacidades, intereses y cultural del alumnado y el profesorado. 

Sin embargo, el reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no 

puede conducirnos a actitudes segregadoras o exclusivas; por el contrario, la 

inclusión social y la igualdad serán el marco en el que pueda tratarse y 

reconocerse la diferencia, lo distinto.  

 Las cuatro líneas de actuación que llevamos esbozadas necesitan como 

meta y condición necesaria para su completo desenvolvimiento un clima de 
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respeto y convivencia que faciliten el trabajo del alumnado y el profesorado y 

ésta constituye otra de las líneas básicas de actuación. Deberá completarse y 

extenderse esta actuación a todas las personas que formamos parte de esta 

comunidad educativa. En este sentido es preciso favorecer, crear y mantener un 

buen clima de trabajo y unas relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y 

respetuosas entre quienes tenemos intereses en esta empresa educadora. 

Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y 

promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 Desde hace ya tiempo el CEIP “Hernández Cánovas” participa en 

diferentes programas, proyectos y planes que abren el Centro a la comunidad 

educativa, contribuyen a la conciliación de la vida laboral y familiar, tratan de 

mejorar la educación que desde aquí se ofrece y potencian la innovación y 

modernización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Continuar esta 

participación en planes y programas será una más de las líneas de actuación 

pedagógica. Completar esta participación con la evaluación de los diferentes 

elementos que intervienen en nuestro microsistema educativo para procurar la 

mejora del mismo será esencial en nuestra labor. 

 

 Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, 

fomentar la participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los 

distintos elementos de la comunidad educativa, actuar de manera responsable 

en estos cometidos y admitir el control social e institucional del centro constituyen 

la última de las líneas de trabajo que ahora explicitamos. 

 

 En el CEIP “Hernández Cánovas” optamos por una metodología abierta y 

flexible, centrada en el interés de la mejora de la calidad educativa que 

ofrecemos a nuestro alumnado; una metodología que sea capaz de integrar en 

cada momento los avances pedagógicos. 

 Podríamos concretar que nuestras líneas generales de actuación 

pedagógica en: 

 

a) La formación integral de la persona, en sus diferentes ámbitos tanto 

cognitivo, socioafectivo, físico y motor. 
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b) El fomento de valores como el respeto, la igualdad, la coeducación, la 

tolerancia, la diversidad, etc. 

c) Facilitar estrategias encaminadas a fomentar el esfuerzo, desarrollo de la 

autonomía y responsabilidad personal. 

d) El desarrollo de la capacidad personal de toma de decisiones y 

autoevaluación. 

e) El fomento del aprendizaje cooperativo sin descuidar las individualidades 

personales. 

f) La implicación de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dotándole en su caso de las estrategias necesarias. 

g) El fomento de la cultura en todas sus manifestaciones: artística, literaria, 

deportiva. 

h) El desarrollo del pensamiento autónomo utilizando el análisis crítico como 

herramienta para ello. 

i) Al conocimiento y desenvolvimiento del mundo que les rodean, a través 

de técnicas de estudios, búsqueda, selección e interpretación de la 

información para formar ciudadanos activos que puedan transformarlo y 

mejorarlo.  

j) Enseñanza para la vida diaria: conocer y desarrollar sus sentimientos, 

emociones y habilidades; educar los hábitos de higiene y alimentación 

saludable; educación para el ocio y tiempo libre; educar en la cultura de 

la autoprotección para prevenir riesgos de todo tipo, … 

k) El libro de texto como un medio o herramienta más, no como un fin en sí 

mismo. 

l) El desarrollo del plurilingüismo y aptitudes para la sociedad del 

conocimiento y la información. 

m) Organizar espacios y tiempos adecuados para crear entornos de 

aprendizajes atractivos y significativos. 
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4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 

CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS 

DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 

ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE 

GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL 

4.1. PROYECTO CURRICULAR DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DEL 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Desarrollo de los niños/as de 3 a 4 años: 

DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

Equilibrio dinámico durante la marcha y la carrera.  

Salta con dos pies. 

Alrededor de los seis años, logra tener una buena 

coordinación.  

Estructuras espaciales y temporales. 

DESARROLLO 

COGNOSCITIVO 

Período Preoperacional. 

Pensamiento simbólico. 

Egocentrismo.  

No separa su yo del medio que lo rodea.  

Dificultad de tener en cuenta el punto de vista del otro.  

Artificialismo (ultra-cosas) Atribuye a seres extraños el 

origen de algunos acontecimientos. 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Comprende relaciones entre acontecimientos y las 

expresa lingüísticamente. 
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Progresiva utilización los pronombres personales, 

preposiciones y adverbios. 

Coordinación de frases mediante conjunciones.  

Ordenan los acontecimientos y lo reflejan en sus frases.  

- Va adquiriendo las oraciones de relativo y las 

completivas.  

- Tiempos verbales: pasado (verbos y adverbios), futuro 

(planes de acción inmediata). 

 - Presta más acción al significado que a la forma de las 

emisiones orales. 

DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO 

Capta expresiones emocionales de los otros.  

Le gusta jugar solo y con otros niños.  

Puede ser dócil y rebelde. 

 Posee una conducta más sociable. 

 "Crisis de independencia". 

 Afianzamiento del yo. 

 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto.  

Asume las diferencias sexuales. 

 Juego simbólico. 

PSICOMOTRICIDAD 

Soltura, espontaneidad y armonía de sus movimientos.  

Control de partida y llegada del dibujo. 

 Acelera y modera la marcha a voluntad. 

 Empieza a poder detenerse. 

 Hace la pinza correctamente. 

 Empieza a manifestar predominancia de un lado sobre 

otro.  

Inhibe mejor los movimientos involuntarios. 

 Desarrolla la independencia segmentaría 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Aparecen entre los 36 y 42 meses los artículos "el" y "la". 

 Progresivamente, se introducen "unos" y "los. 

 Los pronombres personales "le", "la", "os", "me", "te", 

"nos" y "se" comienzan a producirse. 
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 Siguen las preposiciones de lugar: en, sobre, debajo, 

cerca de. 

 El infinitivo presente aparece "yo no quiero comer".  

Se utiliza el presente de indicativo "el bebé duerme".  

Aparición de los auxiliares "ser" y "tener". 

 Producción de subordinadas relativas y completivas con 

omisión del pronombre relativo o de la conjunción de 

subordinación "mamá dice que debes venir". 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

Hacia los 36 meses: comprender y producir preguntas 

utilizando: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿A quién? ¿Dónde?  

Hacia los 48 meses: comprender y producir frases 

negativas, integrando la negación en el cuerpo de la frase, 

por ejemplo: "nene no ha dormido". 

JUEGOS 

No busca la aprobación del adulto. 

 Utiliza al adulto en caso de necesidad. 

 No establece reglas en los juegos. 

 Actividad lábil y espontánea Hacia los cuatro años 

representa roles sociales como, por ejemplo: vendedor/a, 

carpintero, policía, doctora, panadero/a, etc. 

 Le da importancia a la ropa y al maquillaje. 

 Realiza onomatopeyas como, por ejemplo: pollito (pio, 

pio...), pato (cua-cua), gato (miau), etc. 

HABITOS DE VIDA 

DIARIA 

- Avisa cuando tiene ganas de hacer pipí o caca durante 

el día. 

 - Necesita poca ayuda para lavarse manos y cara.  

- Con ayuda del adulto se lava los dientes. 

- Se desnuda con poca ayuda del adulto. 

- Utiliza cubiertos. 

- Bebe solo con copa o taza. 

- Tiene una hora establecida para ir a dormir.  

- Juega solo durante 15 minutos aproximadamente.  

- Recoge los juguetes con ayuda. 

- Sube escaleras, poniendo un pie en cada escalón.  
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Desarrollo de los niños/as de 4 a 5 años: 

DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

Equilibrio dinámico. 

Iniciación del equilibrio estático. 

Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la 

mano dominante es utilizada más frecuentemente.  

Hacia esta edad se desarrolla la dominancia lateral. 

DESARROLLO 

COGNOSITIVO 

Gran fantasía e imaginación. 

Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso 

de las cosas). 

Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad.  

Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales 

y a objetos próximos. 

Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que 

componen un todo. 

Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no 

diferencia entre los hechos objetivos y la percepción 

subjetiva de los mismos (en el dibujo: dibuja lo que 

sabe).  

Progresivamente el pensamiento se va haciendo más 

lógico.  

-Conversaciones.  

-Seriaciones.  

- Clasificaciones. 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas 

causales y consecutivas. 

Comienza a comprender algunas frases pasivas con 

verbos de acción (aunque en la mayoría de los casos 

supone una gran dificultad hasta edades más 

avanzadas, por la necesidad de considerar una acción 

desde dos puntos de vista y codificar sintácticamente 

de modo diferente una de ellas). 

Puede corregir la forma de una emisión, aunque el 

significado sea correcto. 
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DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO 

Más independencia y con seguridad en sí mismo.  

Pasa más tiempo con su grupo de juego.  

Aparecen terrores irracionales. 

PSICOMOTRICIDAD 

Recorta con tijera. 

Por su madurez emocional, puede permanecer más 

tiempo sentado, aunque sigue necesitando 

movimiento.  

Representación figurativa: figura humana 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se 

producen.  

Eran precedidos desde los 36 meses por las 

expresiones "mi mío" y "tú tuyo" y ("su suyo"). Aparece 

con cuando expresa instrumento, por ejemplo: golpear 

con un martillo. 

Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", 

"mañana", "ahora", "en seguida". 

Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales de 

causa y consecuencia "él gana porque va deprisa", "Él 

es malo, por eso yo le pego". 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes 

por: su uso, color, medida... 

Comenzar a diferenciar elementos, personajes y 

secuencias simples de un cuento. 

El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, 

las distintas modalidades del discurso: afirmación, 

interrogación, negación, y se hacen cada vez más 

complejas. 

Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha 

frecuencia.  

Los niños/as comienzan a apreciar los efectos distintos 

de una lengua al usarla (adivinanzas, chistes, 

canciones...) y a juzgar la correcta utilización del 

lenguaje. 
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JUEGOS 

Los logros más importantes en este período son la 

adquisición y la consolidación de la dominancia lateral, 

las cuales posibilitan la orientación espacial y 

consolidan la estructuración del esquema corporal.  

Desde los cuatro a los cinco años, los niños/as parecen 

señalar un perfeccionamiento funcional, que determina 

una motilidad y una sinestesia más coordinada y 

precisa en todo el cuerpo. 

La motricidad fina adquiere un gran desarrollo.  

El desarrollo de la lateralidad lleva al niño/a a 

establecer su propia topografía corporal y a utilizar su 

cuerpo como medio de orientarse en el espacio. 

HABITOS DE VIDA 

DIARIA 

- Va al baño cuando siente necesidad. 

- Se lava solo la cara. 

- Colabora en el momento de la ducha. 

- Come en un tiempo prudencial. 

- Juega tranquilo durante media hora, 

aproximadamente.  

- Patea la pelota a una distancia considerable. 

 - Hace encargos sencillos. 

 

 

Desarrollo de los niños/as de 5 a 6 años: 

DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

Equilibrio dinámico. 

Iniciación del equilibrio estático. 

Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano 

dominante es utilizada más frecuentemente. 

Hacia esta edad se desarrolla la dominancia lateral. 
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DESARROLLO 

COGNOSCITIVO 

Gran fantasía e imaginación. 

Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de 

las cosas). 

Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad. 

Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y 

a objetos próximos. 

Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que 

componen un todo. 

Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no 

diferencia entre los hechos objetivos y la percepción 

subjetiva de los mismos (en el dibujo: dibuja lo que 

sabe).  

Progresivamente el pensamiento se va haciendo más 

lógico.  

- Conversaciones. 

- Seriaciones. 

- Clasificaciones. 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas 

causales y consecutivas. 

Comienza a comprender algunas frases pasivas con 

verbos de acción (aunque en la mayoría de los casos 

supone una gran dificultad hasta edades más 

avanzadas, por la necesidad de considerar una acción 

desde dos puntos de vista y codificar sintácticamente de 

modo diferente una de ellas). 

Puede corregir la forma de una emisión, aunque el 

significado sea correcto. 

DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO 

Más independencia y con seguridad en sí mismo. 

Pasa más tiempo con su grupo de juego. 

Aparecen terrores irracionales. 

PSICOMOTRICIDAD 

Recorta con tijera. 

Por su madurez emocional, puede permanecer más 

tiempo sentado, aunque sigue necesitando movimiento. 
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Representación figurativa: figura humana 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se 

producen.  

Eran precedidos desde los 36 meses por las 

expresiones "mi mío" y "tú tuyo" y ("su suyo"). 

Aparece con cuando expresa instrumento, por ejemplo: 

golpear con un martillo.  

Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", 

"mañana", "ahora", "en seguida". 

Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales de 

causa y consecuencia "él gana porque va deprisa", "Él 

es malo, por eso yo le pego". 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes 

por: su uso, color, medida... 

Comenzar a diferenciar elementos, personajes y 

secuencias simples de un cuento. 

El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, 

las distintas modalidades del discurso: afirmación, 

interrogación, negación, y se hacen cada vez más 

complejas.  

Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha 

frecuencia.  

Los niños / as comienzan a apreciar los efectos distintos 

de una lengua al usarla (adivinanzas, chistes, 

canciones...) y a juzgar la correcta utilización del 

lenguaje. 

JUEGOS 

Los logros más importantes en este período son la 

adquisición y la consolidación de la dominancia lateral, 

las cuales posibilitan la orientación espacial y consolidan 

la estructuración del esquema corporal. 

Desde los cuatro a los cinco años, los niños / as parecen 

señalar un perfeccionamiento funcional, que determina 
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una motilidad y una cinestesia más coordinada y precisa 

en todo el cuerpo. 

La motricidad fina adquiere un gran desarrollo. 

El desarrollo de la lateralidad lleva al niño/a a establecer 

su propia topografía corporal y a utilizar su cuerpo como 

medio de orientarse en el espacio. 

HABITOS DE VIDA 

DIARIA 

- Va al baño cuando siente necesidad. 

- Se lava solo la cara. 

- Colabora en el momento de la ducha. 

- Come en un tiempo prudencial. 

-Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.  

- Hace encargos sencillos. 

4.1.2. MARCO LEGISLATIVO 

Nuestro Proyecto Curricular nacerá del primer Nivel de concreción 

curricular, siendo este el siguiente:  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa 

Ley 17/2007, de 10 de 

Diciembre, de 

Educación de Andalucía 

Decreto 428/2008 

de 29 de Julio por 

el que se 

establece la 

ordenación y las 

enseñanzas 

correspondientes 

a la Educación 

Infantil en 

Andalucía. 

Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el 

currículo básico de Educación Primaria. 

Orden de 29 de 

diciembre de 

2008, por la que 

se establece la 

ordenación de la 

evaluación en la 

Educación Infantil 

en la Comunidad 

Autónoma de 

Andalucía. 

Orden de 5 de 

agosto de 2008, 

por la que se 

desarrolla el 

Currículo 

correspondiente a 

la Educación 

Infantil en 

Andalucía 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
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4.1.3. OBJETIVOS GENERALES 

Conforme a las necesidades que requieren nuestros alumnos, los ejes de 

trabajo que nos hemos marcado y el currículo oficial o legislativo (1º NCC), los 

objetivos generales de nuestra etapa son los siguientes: 

 

1. Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los 

otros. 

2. Establece relaciones sociales adquiriendo hábitos de convivencia adecuados 

y la resolución pacífica de los conflictos. 

3. Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades 

habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud, bienestar e higiene y 

promover su capacidad e iniciativa. 

4. Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva 

de sí mismo tomando gradualmente conciencia de sus emociones y 

sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características 

propias, posibilidades y limitaciones. 

5. Observar, explorar y construir esquemas de conocimiento de su entorno 

familiar, cultural y natural para ir generando interpretaciones de algunos de 

los hechos y fenómenos más significativos del entorno. 

6. Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez 

más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando 

competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

7. Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y 

matemáticas referidas a situaciones de la vida diaria. 

8. Aproximarse a la lectura y la escritura, valorando el lenguaje escrito como 

instrumento de comunicación, representación y disfrute. 

9. Conocer participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 

entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de 

interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y a pluralidad cultural. 
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4.1.4. CONTENIDOS 

En la actual legislación se estable que los contenidos de la Educación 

Infantil se estructurarán en los siguientes bloques o Áreas: 

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

2. Conocimiento del entorno. 

3. Leguajes: Comunicación y Representación. 

 

 Tras la selección, ampliación y priorización de los contenidos 

prescriptivos, los contenidos de nuestro Proyecto Curricular se organizan de la 

siguiente forma: 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Capacidades:  

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la 

interacción con los otros, descubriendo sus características personales. 

2. Reconocer, identificar y expresar sus propias emociones, y sentimientos y 

respetar los de los demás. 

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, expresivas y de acción 

de su cuerpo.  

4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas de forma autónoma. 

5. Aprender a resolver problemas de la vida cotidiana. 

6. Aprender a relacionarse en grupo, desarrollando actitudes acordes a la 

resolución pacífica de conflictos y conociendo la necesidad de la existencia 

de normas de la clase y colegio. 

 

Contenidos 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

1. El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación 

progresiva de las características propias. El esquema corporal.  

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

tiempo. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

3. Utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones.  
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4. Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación, regulación 

y control de las mismas. Confianza en las capacidades propias para su 

satisfacción.  

5. Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los demás. Control progresivo de los 

propios sentimientos y emociones.  

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

y limitaciones propias.  

7. Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento 

1. Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo 

personal en los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego.  

2. Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono, 

equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

3. Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender 

habilidades nuevas.  

4. Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.  

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

la acción y de la situación.  

6. Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su 

regulación y valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio 

de disfrute y de relación con los demás.  

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana  

1. Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su 

realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la 

realización de tareas y conciencia de la propia competencia.  

2. Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada de la acción 

para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones 

en la realización de las mismas.  



Proyecto Educativo de Centro 
 

 

29 CEIP Hernández Cánovas 

3. Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por 

los demás.  

4. Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para 

establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales.  

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud  

1. Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y 

de los demás.  

2. Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. 

Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. Petición y aceptación 

de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de ayuda 

de otras personas.  

3. Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento 

de ambientes limpios y ordenados.  

4. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene.  

5. El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de 

riesgo, adopción de comportamientos de prevención y seguridad en 

situaciones habituales, actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones 

de enfermedad y de pequeños accidentes.  

6. Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas 

que favorecen o no la salud. 

 

Conocimiento del entorno 

Capacidades:  

1. Iniciarse en el conocimiento del medio físico a través de la observación, 

manipulación, indagación y actuación. 

2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de 

sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clarificar elementos y 

colecciones en clase a sus atributos y cualidades. 

3. Iniciarse en la reflexión matemática y resolución de problemas. 
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4. Relacionarse con los miembros de los grupos sociales a los que pertenece, 

tanto de forma individual y colectiva, desarrollando actitudes que fomentan la 

cohesión del grupo. 

5. Conocer su entorno inmediato, desarrollando una actitud de respeto y 

cuidado de éste. 

 

Contenidos 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

1. Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos 

cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 

objetos propios y ajenos. 

2. Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la 

clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. Uso 

contextualizado de los primeros números ordinales.  

3. Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a 

cantidades manejables.  

4. Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. 

Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la 

vida cotidiana. 

5. Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. 

Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su uso.  

6. Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades 

de la vida cotidiana.  

7. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas. 

Realización de desplazamientos orientados.  

8. Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. 

Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales.  

 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza  

1. Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, 

rocas, nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida.  
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2. Observación de algunas características, comportamientos, funciones y 

cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la 

muerte.  

3. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, 

especialmente animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con 

ellos, rechazando actuaciones negativas.  

4. Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche...) 

Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias.  

5. Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de 

su importancia para la salud y el bienestar.  

 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 

1. La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. Toma 

de conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos 

del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las relaciones 

afectivas que en ellos se establecen.  

2. Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la 

comunidad. 

3. Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, 

disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el 

diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la 

relación equilibrada entre niños y niñas.  

4. Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés 

por participar en actividades sociales y culturales. 

5. Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en 

relación con el paso del tiempo.  

6. Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, 

afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas. 

 

Lenguaje: Comunicación y Representación 

Capacidades: 

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, interacción y relación, 

de representación, aprendizaje, expresión de ideas y sentimientos. 
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2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y 

a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y 

a la situación.  

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, 

aprendiendo a respetar los turnos de intervención en una conversación. 

4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando 

actitudes de valoración e interés hacia ellos. 

5. Iniciarse en la lectura y la escritura. 

6. Acercarse al lenguaje plástico, corporal y musical como medios de expresión. 

 

Contenidos  

Bloque 1. Lenguaje verbal Escuchar, hablar y conversar 

1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 

hechos, para explorar conocimientos para expresar y comunicar ideas y 

sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás. 

2. Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente 

precisión, estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y 

pronunciación clara. 

3. Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, 

así como acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos 

orales producidos por medios audiovisuales. 

4. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto.   

5. Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas 

y situaciones habituales de comunicación. 

6. Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y 

predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. Aproximación a la 

lengua escrita 

7. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información 

y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.  

8. Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. 
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Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al 

conocimiento del código escrito a través de esas palabras y frases.  

9. Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita 

como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización 

progresivamente ajustada de la información que proporcionan.  

10. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones 

o descripciones, leídas por otras personas. - Iniciación en el uso de la 

escritura para cumplir finalidades reales. Interés y disposición para el uso de 

algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, 

orientación y organización del espacio, y gusto por producir mensajes con 

trazos cada vez más precisos y legibles.  

 

Acercamiento a la literatura 

1. Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de 

placer y de aprendizaje.  

2. Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de 

autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las 

palabras producen.  

3. Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

- Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con 

ayuda de recursos extralingüísticos.  

4. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas 

por las producciones literarias. - Utilización de la biblioteca con respeto y 

cuidado, valoración de la biblioteca como recurso informativo de 

entretenimiento y disfrute.  

 

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

comunicación. 

1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación. 

2. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su 

estética.  
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3. Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.  

4. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

Bloque 3. Lenguaje artístico  

1. Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio...)  

2. Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, 

o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con 

distintos materiales y técnicas.  

3. Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de 

obras plásticas presentes en el entorno.  

4. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de 

objetos cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 

hallados para la interpretación y la creación musical.  

5. Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación de 

sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-

suave, agudo-grave).  

6. Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. Participación 

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

 

Bloque 4. Lenguaje corporal 

1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la comunicación.  

2. Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades 

motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo.  

3. Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos 

simbólicos, individuales y compartidos.  

4. Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y 

otros juegos de expresión corporal.  
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4.1.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño o niña es una 

persona única e irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, 

necesidades, intereses, estilo cognitivo, sexo, etc. Esto exige que la escuela 

ofrezca respuestas adecuadas a cada uno. Es necesario que el tutor o tutora, 

considerando y respetando las diferencias personales, planifique su trabajo de 

forma abierta, diversa, flexible y positiva, para que, al llevarse a la práctica, 

permita acomodarse a cada persona, potenciando además los diversos tipos de 

intereses que aparecen en niños y niñas cuando se centran más en propuestas 

de uno u otro tipo: experimentación, comunicación, motórica, expresión… 

 

 Es necesario plantear situaciones didácticas que respondan a diferentes 

intereses y niveles de aprendizaje, y permitan trabajar dentro del aula en 

pequeños grupos teniendo en cuenta la curiosidad e interés diferenciado de cada 

cual. 

 A fin de garantizar la equidad, la nueva Ley de Educación aborda los 

grupos de alumnos y de alumnas que requieren una atención educativa diferente 

a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo y, 

asimismo, establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el 

objetivo de lograr su plena inclusión e integración.  

 

 Los niños y las niñas que requieran determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, 

sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta, 

deben tener una atención especializada con arreglo a los principios de no 

discriminación y normalización educativa y con la finalidad de conseguir su 

integración debemos ofrecer una adecuada respuesta educativa que se ajuste a 

las circunstancias y necesidades que en ellos concurren, pudiendo introducirse 

medidas de flexibilización de las distintas etapas. La escolarización de estos 

alumnos se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su 

no discriminación y la igualdad efectiva. 
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 La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos y las alumnas se 

concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese 

modo se garantiza el desarrollo de todos y todas, se favorece la equidad y se 

contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una 

necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos y las 

alumnas; es decir, se trata de contemplar la diversidad como principio y no como 

una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o 

actuaciones para la atención a la diversidad establecidas en el Capítulo IV, 

artículo 12 del Decreto 428/2008. 

Por ello, para el presente curso escolar, se desarrollarán los programas, 

planes y actuaciones prescritos en el Plan de Atención a la Diversidad para el 

alumnado de este nivel, según se prescribe en la normativa y nuestro Proyecto 

Educativo. 

En el aula de educación infantil la atención a la diversidad es la esencia 

de esta ya que supone el inicio del proceso de crecimiento de niños y niñas, 

proceso que está condicionado por multitud de factores diferenciales: biológicos, 

evolutivos, familiares, sociales, madurativos... Por todo ello dentro del aula se 

atenderán las siguientes estrategias dentro de la planificación de la acción 

educativa: 

a) Realizando programaciones abiertas y flexibles que, al llevarse a la 

práctica, permitan acomodar el proceso de enseñanza a las 

necesidades y características de cada niño. 

b) Favoreciendo y estimulando el bienestar y desarrollo de todos los 

niños y niñas. 

c) Estableciendo actividades que respondan a diferentes intereses y 

permitan trabajar a distintos niveles dentro del aula. 

d) Potenciando el valor educativo de la interacción entre niños de 

distintas edades. 

e) Organizando distintos tipos de agrupamientos heterogéneos de niños 

y niñas. 

f) Tener presente que en estas edades el ritmo e intensidad de los 

cambios que se producen en el proceso madurativo de los niños varía 
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mucho de unos a otros y están sujetos a cambios profundos en 

periodos de tiempos muy cortos. 

g) Especial atención a aquellos niños y niñas que presenten necesidades 

educativas especiales, siendo muy importante la detección y atención 

temprana. 

Por consiguiente, nuestra propuesta pedagógica irá encaminada a: 

 

a. Facilitar, consolidar y desarrollar la socialización del alumno, lo que 

significa la adquisición de normas que le permitan convivir y comportarse 

adecuadamente en grupo, ser solidario, cooperar y respetar. 

b. Planificar la acción educativa para atender, desde la socialización e 

interacción, los distintos ritmos de aprendizajes que podamos detectar 

dentro del grupo clase. 

c. Planificar y desarrollar un programa coherente de orientación y acción 

tutorial que facilite la respuesta educativa a sus necesidades específicas, 

permanentes o transitorias. 

 

Para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas específicas, 

los profesores y las profesoras de la Educación Infantil colaborarán con los 

profesionales especializados necesarios, con el fin de introducir las 

adaptaciones adecuadas para la atención de estos alumnos. Estas 

adaptaciones pueden ser no significativas si afectan a determinados elementos 

del currículo (metodología, actividades, evaluación), pero no modifican los 

objetivos; y significativas, si afectan a los elementos básicos de la 

programación del nivel de la Educación Infantil. En todo caso, la atención a la 

diversidad estará regida por las Instrucciones de 22 de junio de 2015. 

 

4.1.6. LA EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA LA 

CONVIVENCIA (TEMAS TRANSVERSALES). 

 La Ley 27/2005 de 30 de septiembre de fomento de la educación y la 

cultura de la paz propone que en todos los niveles del sistema educativo se 
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impartan las enseñanzas de acuerdo con los valores propios de la paz, 

potenciando una educación integral, eliminando la intolerancia y promocionando 

el diálogo y la no violencia como práctica que hay que generalizar en la gestión 

y transformación de conflictos. 

 

 A través de la educación potenciaremos estos valores que hacen posible 

la vida en sociedad y se adquieren hábitos de convivencia democrática y de 

respeto; es decir, se educarán a los niños y a las niñas para la participación 

responsable en las distintas actividades e instancias sociales. 

 

 Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, 

proporcionar a los alumnos y a las alumnas una educación completa que 

abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias 

en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la 

práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, y 

que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de 

aprender por sí mismos.  

 En estas edades, el niño y la niña comienzan a formarse una visión del 

mundo. La formación integral del individuo, que persigue la educación en la 

actualidad, lleva implícita la formación en valores democráticos fundamentales 

como son el ejercicio de la libertad, la tolerancia, la solidaridad y la igualdad. 

 

 De esta forma, la educación contribuye a avanzar en la lucha contra la 

desigualdad y la discriminación por razones socioeconómicas, de raza, sexo o 

religión. Esta discriminación, ya sea de origen familiar o social, se haya 

arrastrado tradicionalmente o haya aparecido recientemente como consecuencia 

de los cambios sociales, dificulta la convivencia pacífica en una sociedad cada 

vez más compleja. Hay que fomentar estrategias coeducativas con propuestas 

que permitan a los niños y niñas ser activos e independientes, posibilitando la 

toma de decisiones y la autonomía de criterios. Se trata de potenciar actuaciones 

que refuercen el autoconcepto de las niñas en cuanto al desarrollo de sus 

capacidades socioprofesionales y el autoconcepto de los niños en cuanto al 

desarrollo de sus capacidades domésticas y afectivas. 
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4.1.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 Integran la metodología todas aquellas decisiones orientadas a organizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las aulas. La 

metodología es, por tanto, la hipótesis de partida para establecer las relaciones 

entre el profesorado, el alumnado y los contenidos de enseñanza.  

 

 Los niños y niñas aprenden y se desarrollan en un medio adecuadamente 

organizado para ello, por lo que la calidad y variedad de los aprendizajes que 

realizan se relacionan directamente con el modo en que dichos aprendizajes han 

tenido lugar. Lo que los niños aprenden depende, en buena medida, de cómo lo 

aprenden. De ahí la importancia de las orientaciones metodológicas. 

 

 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 estamentos sociales son 

aspectos o elementos que configuran la metodología. El carácter educativo que 

tiene esta etapa junto a su complejidad justifica unas orientaciones 

metodológicas fundamentadas científicamente.  

 La Educación Infantil es entendida como una etapa con identidad propia, 

importante en sí misma, centrada en la idea de un niño y niña competentes, con 

capacidad de acción y con derechos plenos. 

 

La visión individualista de la infancia que considera a los niños y niñas como 

sujetos aislados ha dado paso a una concepción en la que se entiende la 

existencia del niño y la niña a través de sus relaciones con otras personas y 

siempre en un contexto determinado. Se entiende así al niño y niña hasta los 

seis años como protagonistas en la construcción de su identidad, conocimiento 

y cultura, en colaboración con otras personas y grupos sociales. 

 Los menores de estas edades se conciben como personas ricas en 

potencialidades, competentes, activas, fuertes y capaces de implicarse en el 
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mundo de manera activa y participativa y de contribuir a su crecimiento y 

aprendizaje. Entre los factores que condicionan e intervienen en el proceso de 

desarrollo y en los aprendizajes que niñas y niños van construyendo, son 

especialmente relevantes la seguridad afectiva que el ambiente les procure, la 

consideración de que son seres en los que cuerpo, mente y emociones se 

manifiestan de manera integrada y conjunta, la estimulación de su afán 

exploratorio y manipulativo, las múltiples posibilidades de vivir situaciones o 

experiencias, el respeto y consideración hacia las diferencias individuales. Se 

trata de un continuo proceso de búsqueda e indagación compartida, mediado por 

las distintas formas de expresión: oral, corporal, artística, como consecuencia del 

cual niñas y niños, junto a sus educadores, aumentan sus competencias, se 

desarrollan y aprenden sobre sí mismos y sobre el mundo. Se busca, en 

definitiva, una cultura del aprendizaje caracterizada por la participación, la 

reflexión, la solidaridad, el placer, el esfuerzo y la admiración. 

 La práctica educativa en Educación Infantil permite diferentes enfoques 

metodológicos, sin embargo, conviene considerar algunas ideas fundamentales 

que han de sustentar la acción didáctica. Estos principios se ofrecen como 

referentes que permiten tomar decisiones metodológicas fundamentadas para 

que, en efecto, la intervención pedagógica tenga un sentido inequívocamente 

educativo. Los principios o criterios metodológicos se ofrecen para el conjunto 

de la etapa y deberán contextualizarse según las características de cada grupo 

de niños y niñas. 

 

Enfoque globalizador y aprendizaje significativo 

 El enfoque globalizador permite que los niños y niñas aborden las 

experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en juego de forma 

interrelacionada mecanismos afectivos, intelectuales, expresivos. Este principio 

afecta tanto a la formulación de los objetivos como a la selección, secuenciación 

planificación y presentación de los contenidos, así como a la definición de los 

modos de trabajo. Alude este principio a la conveniencia de aproximar a los niños 

y niñas a lo que han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa.  

  

 En lo concerniente al proceso de aprendizaje, el enfoque globalizador 

guarda estrecha relación con la significatividad de los aprendizajes. Niños y niñas 
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aprenden construyendo, reinterpretando de manera compartida con las demás 

personas los conocimientos y saberes de la cultura en la que viven. Aprender de 

forma globalizada supone establecer múltiples y sustantivas relaciones entre lo 

que ya sabe o ha vivido y aquello que es un nuevo aprendizaje. Estas relaciones 

se producen más fácilmente cuando los educadores hacen de mediadores, 

partiendo de los conocimientos previos y ayudando a los niños y niñas a ampliar 

sus saberes. 

 Por lo tanto, aplicar una metodología basada en este principio didáctico 

exige tener en cuenta los siguientes requisitos: 

 

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas para 

poder realizar la intervención adecuada. 

 Plantear situaciones que no estén muy alejadas ni excesivamente 

cercanas a sus experiencias para provocar el conflicto cognitivo que 

actuará de resorte para que los niños y las niñas planteen soluciones a 

cada situación. 

 Organizar los contenidos de la Educación Infantil teniendo en cuenta que 

es el niño o la niña quien tiene que asimilarlos. El establecimiento de 

contenidos que actúen como organizadores previos, la planificación de 

ejes temáticos, centros de interés o hilos conductores y el repaso regular 

y periódico de los contenidos abordados con anterioridad contribuyen a 

que los niños y las niñas sientan confianza y seguridad ante las 

situaciones que se les planteen. 

 

Enfoque comunicativo 

 El enfoque comunicativo subraya el significado en el aprendizaje, situando 

los intercambios y las construcciones compartidas como elementos 

fundamentales. No se trata de una metodología didáctica, es una forma de 

concebir y abordar la enseñanza y el aprendizaje de los distintos lenguajes que 

supone diseñar situaciones didácticas en las que sea significativo y real el uso y 

manejo de textos y mensajes variados, procedentes de las matemáticas, de la 

informática o de la lectura o escritura, porque el aprendizaje es un proceso 

cognitivo y una actividad social y cultural. 
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 Los contenidos educativos no deben fragmentarse ni se escogerse 

siguiendo una supuesta dificultad, sino que se tratarán en contextos 

comunicativos y a través de propuestas con sentido para los niños y niñas. Se 

potenciará la interacción y la colaboración, respetando y aprovechando las 

diferencias y los distintos ritmos de aprendizaje. 

 

El juego 

 El juego supone para el niño y para la niña situaciones placenteras y 

divertidas, carece de otra finalidad que no sea el propio juego, posee inmediatez 

en el tiempo, se suele realizar en total libertad y, muchas veces, está cargado de 

placer por el descubrimiento, la simulación y fantasía necesaria para crear 

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

al desarrollo afectivo, psicomotor, social, cognitivo y lingüístico, de ahí su 

importancia para un crecimiento global y armónico. A través de los juegos, niñas 

y niños se aproximan al conocimiento del medio que les rodea, al pensamiento 

y a las emociones propias y de los demás. Por su carácter motivador, creativo y 

placentero, la actividad lúdica tiene una importancia clave en Educación Infantil. 

 

 El papel de las personas adultas en el juego es crucial desde el primer 

momento, ya que han de aprovechar estas situaciones no sólo para observar y 

conocer a niños y niñas, sino para estimular estas acciones, conscientes del 

enorme potencial de desarrollo que ofrece la interacción lúdica con adultos e 

iguales. La potencialidad educativa del juego otorga a éste un triple carácter: debe 

ser tratado como objetivo educativo, porque ha de enseñarse a jugar; como 

contenido, ya que son muchos los aprendizajes vinculados a los juegos que los 

niños y niñas pueden construir; y como recurso metodológico porque a través del 

juego se pueden realizar aprendizajes referidos a las diversas áreas de 

conocimiento y experiencia. 

 

 En Educación Infantil las actividades y propuestas deben ser interesantes 

para los niños y niñas siendo el juego una fuente de interés por excelencia en 

estas edades. Por el valor que se le otorga como instrumentos de aprendizaje 

deben potenciarse los juegos infantiles reservando espacios, tiempos, y recursos 
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para que todos los niños y niñas puedan jugar. Especial mención merece la 

posibilidad de jugar en los espacios al aire libre. El patio debe considerarse como 

un privilegiado escenario lúdico cuyo diseño, equipamiento, distribución de los 

espacios, etc., debe ser el adecuado a las necesidades de los menores. Se ha 

de potenciar, asimismo, el juego autónomo, tanto el individual como el realizado 

en equipo, por la seguridad afectiva y emocional, por la integración de los niños 

y de las niñas entre sí y con los adultos. No hay que olvidar que la interacción 

con otros niños y otras niñas constituye un importante recurso metodológico que 

les ayuda en su proceso social, afectivo e intelectual.  

 

La actividad infantil, la observación y la experimentación 

 La actividad infantil es un requisito indispensable para el desarrollo y el 

aprendizaje. Los niños y niñas de estas edades han de aprender haciendo, en 

un proceso que requiere observación, manipulación, experimentación y reflexión. 

 En la planificación didáctica habrá de considerarse que no todas las 

situaciones de aprendizaje son del mismo orden, ni poseen la misma 

potencialidad educativa, por lo que las propuestas y actividades deben ser 

variadas y ajustadas a los distintos ritmos y estilos cognitivos de los niños y niñas 

que integran el grupo.  

 Según la intencionalidad educativa que se tiene, el momento en que se 

presentan o el tipo de aprendizaje que se quiere generar habría que proponer 

situaciones de distinto tipo. Por ejemplo, algunas tendrán por objeto la detección 

de los conocimientos previos e intereses infantiles, otras serán más bien de 

desarrollo de los aprendizajes y otras servirán para recapitular y sintetizar lo 

aprendido; en algunos casos serán sugeridas por el docente y en otros por los 

propios niños y niñas; las habrá para ser realizadas en gran grupo, en pequeño 

grupo, por parejas, individualmente, etcétera. 

 Así pues, las situaciones didácticas a estas edades han de ser variadas y 

su duración debe estimarse en función del interés que susciten. Buena parte de 

ellas deberían suponer siempre un reto y movilizar diversas capacidades en su 

realización. 

 La planificación de las situaciones didácticas tendrá en cuenta la 

consideración de agrupamientos diversos. El trabajo en grupos pequeños y la 

interacción entre iguales es imprescindible para el desarrollo intelectual, ya que 
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permite que niños y niñas vayan tomando conciencia de que, a veces, existen 

desajustes entre lo que piensan y la realidad. La mediación del profesorado que 

ejerza la tutoría en este proceso de interacción entre iguales es fundamental. 

 

 De ahí la importancia de planificar todas las situaciones: las propias de las 

acciones de la vida cotidiana, los juegos, salidas, fiestas y celebraciones, o la de 

otras más dirigidas. Es el conjunto de todas ellas lo que permitirá el aprendizaje 

de los contenidos fundamentales de la etapa. En definitiva, debe tenerse en 

cuenta que todo lo que ocupa el tiempo escolar es educativo, y así es como debe 

considerarse en su planificación. 

 Las salidas y el espacio extraescolar deben formar parte de la 

planificación curricular y, en consecuencia, deben orientarse con relación a 

determinados fines y objetivos y conllevar unos contenidos, tanto implícitos como 

explícitos. Se practicará así una escuela abierta y permeable al medio en el que 

se inserta. 

  Un principio metodológico muy ligado a la actividad es la motivación. Es 

absolutamente necesario que el niño y la niña se sientan atraídos hacia el 

aprendizaje. En esto juega un papel muy importante que los objetivos, 

contenidos y actividades tengan un nivel adecuado que respondan a sus 

intereses, y que los métodos y recursos sean atractivos y faciliten el aprendizaje. 

 Para lograr que los niños y las niñas estén motivados, se proponen varios 

tipos de estímulos: 

 Observación, manipulación y exploración. 

 Situaciones apropiadas de comunicación verbal, plástica y psicomotriz. 

 Estímulos afectivos con alabanzas y premios, que son fundamentales por 

la satisfacción que reportan. 

 Hay que valorar constantemente la participación, el compañerismo, la 

ayuda y el respeto hacia los demás, de tal forma que el niño y la niña se 

sientan inclinados a repetir esos comportamientos que les reportan 

gratificaciones afectivas y a superar el egocentrismo propio de esta edad, 

desarrollando su capacidad de relación, su autonomía y su 

independencia. 
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La configuración del ambiente: marco del trabajo educativo 

 La infancia crece en marcos de vida ofrecidos por las personas adultas. 

Estos contextos no presentan siempre las mismas características y potencialidad 

educativa. Serán los diversos factores culturales e históricos, físicos, 

relacionales, etc., los que conformen y establezcan las pautas para configurar 

los diversos marcos de vida, haciendo que las distintas acciones que en ellos se 

realizan encuentren sentido en función de todo ese complejo entramado que 

configura el contexto donde se produce. 

 En Educación Infantil, podemos entender por marco de vida lo que se ha 

denominado configuración del ambiente, un entramado tanto físico -materiales, 

espacio, tiempo-, como cultural -hábitos, normas, valores- y afectivo-social -

relaciones e interacciones entre niños/as, familias y profesionales- que tiene 

lugar en la escuela. Entre estos elementos se producen relaciones sistémicas, 

repercutiendo las modificaciones de cada uno de ellos en los demás y en la 

totalidad del ambiente. La configuración del ambiente es uno de los ejes donde 

se asienta el significado de la acción de los niños y niñas, permitiendo o 

inhibiendo el desarrollo de sus potencialidades. 

 El trabajo de planificación del ambiente en la escuela infantil es 

trascendente para los diversos procesos de relación, crecimiento y aprendizaje 

de la comunidad educativa. 

 

 Los profesionales de la Educación Infantil toman numerosas decisiones, 

sean o no conscientes, respecto al ambiente que ofrecen. Tienen, en este 

sentido, una responsabilidad que ha de responder a una reflexión e investigación 

sobre la característica y peculiar manera de crecer y aprender de los más 

pequeños. Al asumir esta responsabilidad el equipo educativo, ha de ser 

coherente y dar respuesta a los intereses y necesidades de los tres protagonistas 

implicados en la tarea educativa: niños y niñas, familias y profesionales. Para 

favorecer la comunicación e interrelación entre todos y una mayor sensibilización 

del ambiente en que se vive se necesita dotar de intencionalidad educativa las 

decisiones que se tomen y para ello, se ha de profundizar sobre los aspectos 

más sencillos del devenir diario en la convivencia en la escuela infantil. 
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Los espacios y los materiales 

 Todos los espacios de la escuela infantil deben considerarse 

potencialmente educativos. Los profesionales de la educación deberán planificar 

intencionalmente los distintos lugares y espacios del recinto escolar, por lo que 

todos los criterios y opciones planteadas deben afectar al conjunto de espacios 

interiores y exteriores con que contamos. Será tarea del equipo educativo la 

planificación y evaluación de los espacios, ya que han de ofrecer una respuesta 

unificada y coherente, compartiendo las decisiones referidas tanto a los espacios 

propios de los grupos de edad como a los espacios de uso común. 

 

 Los espacios educativos deben ser considerados como escenarios de 

acción-interacción-comunicación entre los niños y niñas, sus familias y los 

profesionales.  Su organización debe orientarse, consecuentemente, hacia 

la satisfacción de las necesidades y atender los intereses de las personas que 

en él conviven: de movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación, 

relación, descanso, etc., en los niños y niñas o de relación, aprendizaje 

compartido, comunicación, etc., en el caso de las personas adultas. Ha de 

tenerse en cuenta que no todas pueden satisfacerse en el aula, sino que deben 

utilizarse los distintos espacios con los que se cuenta (entrada, patios, pasillos, 

aulas, cuartos de baño...) de manera que se complementen sus funciones.  

 

 La variedad de actividades educativas que deben realizarse con los niños 

y niñas aconseja que la distribución que se haga de los espacios, mobiliarios, 

materiales... garantice una oferta diversificada y flexible, tanto en lo que 

concierne a los agrupamientos en las aulas -actividad individual, de pequeño 

grupo, de gran grupo-, como en lo referido a los tipos de actividad. Así el aula 

debe organizarse en zonas o espacios diferenciados de actividad o rincones: 

para el encuentro grupal, de biblioteca y lectura, de juego simbólico, de 

naturaleza, de construcciones, de ordenador, de expresión plástica o de 

actividades tranquilas. Ello 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. 

 La selección de materiales que ofrece la escuela ha de ser otra decisión 

planificada. Pueden considerarse materiales educativos aquellos elementos y 
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objetos de cualquier orden con los cuales los niños y las niñas interactúan y 

generan aprendizajes. El material se convierte, pues, en un importante 

instrumento para la acción y para el establecimiento de relaciones orientado 

hacia la construcción y reorganización del conocimiento, tanto del mundo físico 

como del emocional y social. Todos hemos observado en numerosas ocasiones 

el fuerte contenido afectivo que depositan niños y niñas en algunos materiales, 

convirtiéndose en soporte de relación con otros o con el entorno más próximo. 

El valor del material reside fundamentalmente en las posibilidades de acción, 

manipulación, experimentación y conflicto que proporcione, de acuerdo a la 

intencionalidad educativa y a los objetivos que previamente se han definido. 

 

 Para la selección y uso de los materiales educativos y equipamiento 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. Deben ser variados, orientados al desarrollo de 

todos los planos que integran la personalidad infantil: motor, sensorial, cognitivo, 

lingüístico, afectivo y social. Serán también, en la medida de lo posible elementos 

de la vida cotidiana de la comunidad, útiles, herramientas..., que bajo supervisión 

de personas adultas podrán ser utilizados.  

 Conviene recordar el papel compensador de la escuela infantil, ya que 

no todos los niños y niñas tienen acceso a la manipulación y utilización de ciertos 

objetos y materiales por el contexto sociocultural en el que se desarrollan. 

Consecuentemente, la escuela infantil debe ofrecer oportunidades para la 

experimentación con recursos como las tecnologías de la información y 

comunicación (ordenador, periféricos, cámara digital, etc.), libros y material 

impreso (especial consideración merece a estas edades la literatura infantil), y 

otros materiales y recursos expresivos como pinturas, arcilla, láminas y libros de 

arte, mapas y lupas. 

 El uso de estos materiales en situaciones educativas planificadas como la 

lectura conjunta de cuentos, la realización de obras plásticas libres o de obras 

reconocidas, etc., la búsqueda de información en libros o con ayuda del 

ordenador (recursos multimedia e Internet), el acompañamiento en actividades 

de exploración y experimentación con objetos y materiales, aproximarán a estos 
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niños y niñas a estos medios ayudándoles a encontrar significados, muchos de 

ellos social y culturalmente construidos. 

 La organización y disposición de los materiales en la escuela debe facilitar 

la autonomía e independencia de los niños y niñas, evitando la dependencia de 

la persona adulta. Se colocarán en lugares accesibles de manera que puedan 

ser vistos y de forma ordenada para que permita saber su ubicación y facilite su 

colocación posterior, favoreciendo la creación de hábitos de orden. 

Se debe tender a recuperar, reutilizar y reciclar materiales ayudando a los niños 

y niñas a descubrir nuevas posibilidades de uso, así como a reducir el 

consumismo imperante. 

 

El tiempo 

 Cada niño y niña ha de disponer del tiempo necesario para crecer y 

desarrollarse de acuerdo a sus ritmos individuales. El tiempo ha de organizarse, 

de manera flexible y natural, ofreciendo momentos y situaciones donde se cuente 

con el tiempo necesario para poder jugar, reír, conocer, explorar y aprender junto 

con la persona adulta y otros compañeros y compañeras. 

 

 En la organización de los tiempos diarios es importante establecer un 

marco estable que facilite la interiorización de ritmos, aportando seguridad y 

estabilidad, donde niños y niñas han de encontrar un tiempo suficiente para la 

satisfacción de sus necesidades -alimentación, higiene, reposo, actividad-. 

 Los cambios que se producen en estas edades en pocos meses hacen 

necesario pensar en las modificaciones de espacios, tiempos y materiales a 

establecer a lo largo del año. 

 

4.1.8. EVALUACIÓN 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 del Decreto 428/2008, de 

29 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

correspondientes a la educación infantil en Andalucía, la evaluación en esta 

etapa será global, continua y formativa, y tendrá como referente los objetivos 

establecidos para la misma. 
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 La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona 

que ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso, la información proporcionada por 

otros profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o 

alumna en particular. Dicha evaluación se realizará preferentemente a través de 

la observación continua y sistemática del alumnado y de las entrevistas con la 

familia. 

Se utilizarán diferentes técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

a) Tipos de Evaluación: 

 Inicial: Al incorporarse por vez primera un niño o niña el tutor o tutora, 

realizará una evaluación inicial en la que se recogerán los datos relevantes sobre 

su proceso de desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de 

la etapa. Esta evaluación inicial incluirá la información proporcionada por el padre 

o madre y, en su caso, los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y 

sociales que revistan interés para la vida escolar. Además, en el caso del 

alumnado que ya ha estado escolarizado en otro centro, se solicitarán a estos 

los datos que se estimen oportunos. 

  Evaluación continua: A lo largo de cada uno de los ciclos, y de forma 

continua, la persona que ejerza la tutoría utilizará las distintas situaciones 

educativas para analizar los progresos y dificultades de su alumnado, con el fin 

de ajustar la intervención educativa para estimular el proceso de aprendizaje.  

Se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin 

perjuicio de otras que se establezcan en la propuesta pedagógica. 

El tutor o tutora recogerá y anotará los datos relativos al proceso de 

evaluación continua y elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe 

anual de evaluación individualizado en el que se reflejarán el grado de 

desarrollo de los diversos tipos de capacidades y las medidas de refuerzo y 

adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas. 

 Evaluación final: Al término de cada ciclo se procederá a la evaluación 

final del alumnado a partir de los datos obtenidos en el proceso de evaluación 

continua, teniendo como referencia los objetivos y los criterios de evaluación 

establecidos en el proyecto educativo. 
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 A la finalización del ciclo, el tutor o tutora elaborará un informe 

individualizado de final de ciclo que recogerá los logros y dificultades en su 

proceso de desarrollo y de aprendizaje, de acuerdo con lo que se establece en 

el apartado 1 del artículo 9. 

 

b) Criterios de evaluación. 

 Utiliza el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los 

otros. 

 Establece relaciones sociales adquiriendo hábitos de convivencia 

adecuados y la resolución pacífica de los conflictos. 

 Es autónomo en la realización de sus actividades habituales y en la 

práctica de hábitos básicos de salud, bienestar e higiene y promover su 

capacidad e iniciativa. 

 Tiene una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

 Tiene conciencia de sus emociones y sentimientos. 

 Observa, explora y construye esquemas de conocimiento de su entorno 

familiar, cultural y natural. 

 Comprende algunos de los hechos y fenómenos más significativos del 

entorno 

 Representa aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez 

más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones. 

 Se comunica en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 Comprende y representa algunas nociones y relaciones lógicas y 

matemáticas referidas a situaciones de la vida diaria. 

 Se ha aproximado a la lectura y la escritura. 

 Valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, 

representación y disfrute. 

 Conoce y participa en algunas manifestaciones culturales y artísticas de 

su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de 

interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y a pluralidad cultural. 
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c)  Documentos de evaluación. 

 Al inicio de la escolarización el centro abrirá un expediente personal del 

alumnado. En dicho expediente, que tendrá un formato de carpeta-dossier, se 

consignarán el nombre y apellidos del niño o la niña y los datos relativos al centro. 

 El expediente personal comprenderá, al menos: 

a) La ficha personal del alumno o alumna. 

b) Informe anual de evaluación individualizado. 

c) Informe individualizado de final de ciclo. 

d) Resumen de la escolaridad. 

 

d) Evaluación de alumnos y alumnas que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 Cuando en un alumno o alumna se le hayan identificado necesidades 

específicas de apoyo educativo, se recogerán en su expediente personal los 

apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias y una copia 

de la valoración psicopedagógica. 

 Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán 

autorizar, con carácter excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante 

un año más en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha 

permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación infantil o será 

beneficiosa para su socialización. 

 

e) Cumplimentación de los informes de evaluación. 

 Se cumplimentarán los informes oficiales electrónicamente, a través de 

los módulos correspondientes incorporados al sistema informático «Séneca». 

 

4.1.9. COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 En Educación Infantil la coordinación, colaboración y cooperación con la 

familia del alumnado es un aspecto de suma importancia para el desarrollo, 

evolución y maduración del niño/a. 
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4.1.10. COORDINACIÓN CON LA ETAPA DE PRIMARIA. 

 Se tendrá en cuenta las líneas que se establecen para asegurar el tránsito 

entre los niveles de Educación Infantil y la Educación Primaria. 

 La Educación Infantil debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, 

por medio de la acción educativa, todas las posibilidades del niño y de la niña y, 

por otro lado, debe dotarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, 

los hábitos, las actitudes que faciliten la posterior adaptación a la Educación 

Primaria. Por ello, se busca una continuidad con la siguiente etapa educativa en 

cuanto a la metodología, el tipo de actividades, el enfoque globalizador, la 

programación, el desarrollo de competencias básicas para el dominio de la 

lectoescritura necesario en Educación Primaria, etcétera. 

 

4.2. PROYECTO CURRICULAR DE PRIMARIA 

4.2.1. MARCO LEGISLATIVO 

Principalmente hemos tenido en cuenta la siguiente legislación: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (LEA) 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de Educación Primaria. 

 Decreto 97/2015 de 3 de marzo por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en Andalucía. 
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4.2.2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: ED. 

PRIMARIA 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan: 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellos, 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, 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa 

Ley 17/2007, de 10 de 

Diciembre, de 

Educación de Andalucía 

Decreto 97/2015 de 3 de 

marzo por el que se 

establece la ordenación y 

el currículo de la 

Educación Primaria en 

Andalucía. 

Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el 

currículo básico de Educación Primaria. 

Orden de 10 de agosto 

de 2007, por la que se 

establece la ordenación 

de la evaluación en la 

Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
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sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de 

lectura. 

f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h. Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
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k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. 

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

 

 Según el Decreto 97/2015, la educación primaria contribuirá a desarrollar 

en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los 

valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el 

artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los 

siguientes: 

a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la 

iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, 

planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora 

de su entorno social y natural.  

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.  

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a 

su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como 

un valor de los pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés 

y respeto hacia la misma.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades.  
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f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 

conocimiento y de la comprensión de la misma como comunidad de 

encuentro de culturas. 

 

4.2.3. COMPETENCIAS CLAVE 

 Con respecto a las Competencias clave el Real Decreto 126/2014 las 

define de la siguiente manera: “capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos.” 

 

 El currículo de la educación primaria deberá incluir, de acuerdo con lo 

recogido en el citado Real Decreto, al menos, las siguientes competencias 

básicas: 

a) Comunicación lingüística. Implica la habilidad de expresar e interpretar 

conceptos, sentimientos y opiniones de forma oral y escrita, y de interactuar 

lingüísticamente de manera adecuada. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Fortalecen la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos, y desarrollan el 

pensamiento científico. 

c) Competencia digital. Conlleva el uso creativo, crítico y seguro de las TIC 

para alcanzar objetivos relacionados con el aprendizaje, el uso del tiempo 

libre y la participación en la sociedad. 

d) Aprender a aprender. Supone reflexionar y tomar conciencia del propio 

aprendizaje e identificar los conocimientos, las destrezas y las actitudes 

necesarios para iniciar, organizar y persistir en él. 

e) Competencia social y cívica. Facilitan la interpretación de los fenómenos 

sociales, así como la interacción social conforme a normas basadas en el 

respeto y los principios democráticos. 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la capacidad de 

transformar las ideas en actos de forma creativa e innovadora y de gestionar 

los recursos adecuados para alcanzar un objetivo. 

g) Conciencia y expresiones culturales. Implica conocer, comprender y 

apreciar las manifestaciones culturales y artísticas, y expresarse 

creativamente a través de distintos medios. 

 

4.2.4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 Las áreas de la Educación primaria que se imparten en todos los ciclos de 

esta etapa son las siguientes: 

 Ciencias Naturales. 

 Ciencias Sociales. 

 Educación artística. 

 Educación física. 

 Lengua castellana y literatura. 

 Lengua extranjera. 

 Matemáticas. 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. (En uno de los 

cursos del tercer ciclo de la etapa, en nuestro centro será en quinto, 

en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y 

mujeres). 

 Competencia y Práctica Digital (solo en sexto curso). 

 Religión o Valores Sociales y cívicos. 

 

Los contenidos curriculares los entendemos como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias.  

Para la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares, estos 

se han organizado en torno a bloques dentro de cada área y se presentan 

secuenciados en tres ciclos a lo largo de la etapa.  
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Desde esta perspectiva, a continuación, presentaremos la estructura de 

cada una de las áreas alrededor de sus distintos bloques que sirven de pilares 

fundamentales para la coordinación de los contenidos curriculares, teniendo en 

cuenta que, aunque estos bloques se repiten en todos los ciclos, son los 

contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de acuerdo al 

desarrollo psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica de los mismos 

a lo largo de la etapa. 

Finalmente, la concreción de los contenidos en los niveles del ciclo, tal y 

como se establece en el artículo 5.3 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía, seremos los centros docentes los que, en el ejercicio de nuestra 

autonomía, estableceremos la secuenciación adecuada del currículo para cada 

nivel, aspecto este que veremos con mayor detalle en las programaciones 

didácticas de cada una de las áreas y que contemplaremos como un gran 

anexo (Anexo I) a este Proyecto educativo. 

 

 Área de Ciencias de la Naturaleza 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. Dado su carácter transversal, los 

contenidos de este bloque se desarrollarán de una manera integrada. Pretende 

que el alumnado se inicie en el conocimiento y la utilización de algunas de las 

estrategias y las técnicas habituales en la actividad científica, tal como la 

observación, la identificación y el análisis de problemas, la recogida, 

organización y el tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y 

desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de 

fuentes de información. También deberá ir adquiriendo autonomía en la 

planificación y la ejecución de acciones y tareas y desarrollará iniciativas en la 

toma de decisiones en cada uno de los proyectos que vaya desarrollando a lo 

largo de la etapa de la Educación Primaria. Asimismo, desarrollará estrategias 

para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades 

para la resolución pacífica de conflictos. Deberá conocer y respetar las normas 

de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 

Bloque 2. El ser humano y la salud. Integra conocimientos, habilidades y 

destrezas para, desde el conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de 



Proyecto Educativo de Centro 
 

 

59 CEIP Hernández Cánovas 

riesgo y tomar iniciativas para desarrollar y fortalecer comportamientos 

responsables y estilos de vida saludables. 

Bloque 3. Los seres vivos. Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de 

vida del entorno y al estudio y valoración de los principales ecosistemas en los 

que se desarrollan con objeto de promover la adquisición de comportamientos 

en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico, 

desarrollando valores de responsabilidad y respeto hacia el medio. 

Bloque 4. Materia y energía. Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, 

las sustancias y los cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes 

posteriores y al uso racional de recursos. 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. Incluye como novedad los 

contenidos que se refieren a la alfabetización en las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como otros relacionados con la construcción 

de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del conocimiento 

de las propiedades elementales de sus componentes. 

 

 Área de Ciencias Sociales 

Los contenidos propuestos permiten la identificación de los aspectos 

principales que componen el área y su organización debe entenderse como una 

propuesta de organización didáctica. 

Bloque 1. Contenidos comunes.  Se presentarán distintas técnicas de trabajo con 

las que abordar el área. El progreso tecnológico y modelos de desarrollo. El uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación. Será especialmente 

relevante aprender a hacer trabajo de campo, en contacto directo con el objeto 

de estudio. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. Sus contenidos se estructurarán alrededor 

de los siguientes aspectos: El universo, la representación de la Tierra y la 

orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía y 

España. Los espacios naturales y su conservación. El agua y el consumo 

responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la intervención humana 

en el medio. Los paisajes andaluces. De igual modo se desarrollarán las 

habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos de textos, cuadros, 

gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes 
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sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando su 

distribución a distintas escalas. Se identificarán los elementos del paisaje 

(relieve, clima, hidrografía...) y se describirán y caracterizarán los principales 

medios naturales y su localización. Por último, se analizará la influencia humana 

en el medio y sus consecuencias ambientales. 

Bloque 3. Vivir en sociedad. Este bloque dará respuesta a contenidos como: Las 

características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus 

diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio 

físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se 

producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los 

ciudadanos. La capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el 

estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad 

empresarial en la sociedad. La organización social, política y territorial y el 

conocimiento de las instituciones europeas. La población, los sectores de 

producción, así como la educación financiera elemental. El uso responsable de 

los recursos. El análisis del agua, como uno de los recursos más relevantes en 

nuestra Comunidad Autónoma y más significativos para esta etapa, y como eje 

para abordar el análisis del uso de otros recursos que nos afectan 

especialmente, tales como el consumo energético y las fuentes de energía 

renovables. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. Incluye entre otros: La comprensión de 

conceptos como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar 

temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Grandes 

etapas históricas de la humanidad, cinco edades de la historia, asociadas a los 

hechos que marcan sus inicios y sus finales. Condiciones históricas, eventos y 

figuras de los diferentes periodos. La construcción histórica, social y cultural de 

Andalucía. Se debe desarrollar mediante proyectos que aborden la formulación 

de problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos 

hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global. Es 

importante para el alumnado adquirir las referencias históricas que permitan 

elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos 

básicos de historia de España y de la Comunidad Autónoma, con respeto y 

valoración de los aspectos comunes y la riqueza de la diversidad. 
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 Área de Lengua Castellana y Literatura 

El eje del currículo de esta área es desarrollar las habilidades, destrezas 

y procedimientos encaminados a potenciar las capacidades de expresión y 

comprensión, oral y escrita, en contextos sociales significativos, así como en el 

ámbito de la comunicación literaria. Esto exige una motivación hacia la intención 

comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de 

su propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar sus 

propias opiniones a través de la lectura y la escritura. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. Este bloque especifica los 

contenidos de la dimensión oral de la competencia comunicativa. Es 

imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas orales que 

les garanticen su uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, educativo, social y 

profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe permitirles expresar con 

precisión su pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, realizando 

discursos progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de 

situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el 

pensamiento de las demás personas. El alumnado debe aprender a respetar y a 

valorar la riqueza de las hablas andaluzas ya que es en el código oral donde 

principalmente se manifiesta la modalidad lingüística andaluza. 

Bloque 2 y Bloque 3. Comunicación escrita: leer y escribir. La lectura y la 

escritura son herramientas esenciales para la adquisición de aprendizajes. Los 

procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas facilitan el conocimiento 

del mundo, de los demás y de sí mismos. Se ha de consolidar en esta etapa el 

dominio de la grafía, la relación grafema-fonema, las normas ortográficas 

convencionales, la creatividad, etc., teniendo en cuenta que este proceso se 

debe ampliar a las tecnologías de la información y la comunicación, 

complementando los aprendizajes de la escritura y lectura en este medio. 

Mediante los contenidos del bloque 2: Leer, se busca que el alumnado adquiera 

las estrategias necesarias para entender diferentes tipos de textos escritos, 

continuos y discontinuos, de diferentes géneros, reconstruyendo las ideas 

explícitas e infiriendo las ideas implícitas con la finalidad de elaborar una 

interpretación crítica de lo leído. 
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Mediante los contenidos del bloque 3: Escribir, se pretende la adquisición de los 

procesos de planificación de la escritura: identificación del tema y las ideas, 

redacción de borradores, revisión y redacción final que están presentes en la 

tarea de escribir, aplicando la evaluación a cada uno de los procesos y no solo 

al producto final. Se fomentará la creatividad y la expresión personal, utilizando 

la escritura además de como instrumento de aprendizaje y comunicación, como 

una vía de expresión genuina personal. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. Su objetivo es dar respuesta a la necesidad 

de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación. 

Esta reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional. Se propiciará el 

conocimiento y la reflexión de la lengua, necesarios para apropiarse de las reglas 

gramaticales y ortográficas, y la reflexión sobre el uso imprescindible de una 

correcta comunicación del alumnado en todas las esferas de la vida. Por ello, la 

reflexión metalingüística en Educación Primaria estará integrada en las 

actividades y las tareas de hablar, escuchar, leer y escribir e intervendrá en los 

procesos de la comprensión y la expresión para mejorar las actividades de 

planificación, producción de textos y su revisión. 

Bloque 5: Educación literaria. La lectura e interpretación de textos literarios 

requieren escuchar, leer y producir textos donde se tratarán, en lugar destacado, 

las producciones literarias andaluzas, orales y escritas, especialmente las de 

proyección universal. La educación literaria se entiende como un acercamiento 

a la literatura desde las expresiones más sencillas. La lectura, la exploración de 

la escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, la práctica de juegos retóricos, 

las canciones, el teatro o la escucha de textos propios de la literatura oral, entre 

otras prácticas, deben contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias 

e incorporarlas a otros ámbitos como la expresión artística y al valor del 

patrimonio de las obras literarias, con especial atención al valor cultural de 

Andalucía. Los contenidos de este bloque se refieren, por una parte, al 

conocimiento y a la aplicación de las convenciones literarias básicas, 

especialmente relacionadas con la poesía, el teatro y la narrativa, y, por otra, al 

conocimiento de informaciones significativas acerca del contexto lingüístico, 

histórico y cultural donde se han producido las obras literarias, prestando 

especial atención a la literatura andaluza. 
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 Áreas de Lenguas Extranjeras 

El currículo de lenguas extranjeras para la etapa de Educación Primaria 

se estructura en cuatro grandes bloques de contenidos que ordenan los 

elementos de análisis de una realidad compleja, en relación con cuatro centros 

de atención con características y necesidades específicas en cuanto al proceso 

de enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la producción de textos orales y 

escritos. 

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de 

una misma capacidad y en los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el 

hablante se apoya en uno u otro indistintamente. Cada uno exige diferentes 

habilidades y conocimientos por los que los contenidos se refieren a ellos por 

separado. 

El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya 

adquiriendo las habilidades necesarias para identificar la información esencial en 

conversaciones breves y sencillas en las que participan, que traten sobre temas 

familiares o de su interés, como por ejemplo uno mismo, la familia, la escuela, la 

descripción de objeto o un lugar. Así como identificar lo que se le dice en 

mensajes habituales y sencillos (instrucciones, indicaciones, saludos, avisos, 

peticiones). En este mismo bloque se abordará que los alumnos y las alumnas 

comprendan el sentido general y lo esencial de mensajes, anuncios publicitarios 

sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD...). En definitiva, 

distinguir temas de la vida cotidiana. 

Este primer bloque adquiere, en esta etapa, especial relevancia. La limitada 

presencia de lenguas extranjeras en el contexto social hace que el modelo 

lingüístico aportado por la escuela sea la primera fuente de conocimiento y 

aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo 

vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el currículo ha atendido tanto al 

conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos 

para el desempeño de tareas comunicativas. 

Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número 

de hablantes para recoger en la mayor medida posible, la variación y los matices 

que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes. De ahí la presencia 

en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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El bloque 2, Producción de textos orales, expresión e interacción, desarrolla 

estrategias básicas para producir textos orales. El aprendizaje de la lengua 

extranjera debe tomarse desde la naturalidad del contacto diario a través de la 

expresión y comunicación oral, por consiguiente, la interacción, el diálogo y la 

escucha son vitales. 

El alumnado necesita tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de 

un contexto interactivo y práctico en donde pueda obtener y comprender 

información sobre la estructura y funcionamiento de la lengua extranjera. Dentro 

del área, y en especial en este bloque, un estilo de enseñanza interactivo supone 

trabajar mediante dramatizaciones, diálogos, juegos e investigaciones en 

distintos contextos de la vida diaria y escolar.  

Se prestará especial atención a la comprensión de conversaciones muy breves 

que requieren un intercambio directo de información en áreas de necesidad 

inmediata sobre temas familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, 

lugares, objetos, actividades, gustos y opiniones). Además, se persigue que el 

alumnado sea capaz de interactuar utilizando técnicas lingüísticas verbales o no 

verbales (gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación; aplicando los conocimientos adquiridos sobre producciones orales 

adecuadas al contexto.  

Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias 

básicas adecuadas a la comprensión de léxico escrito, relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales concretos, relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, en los que el tema tratado y el tipo de texto les resulten 

familiares. 

De igual modo, se trabajará la comprensión del sentido general de un texto, 

identificación del tema, de las ideas principales e información específica, tanto 

de textos en formato impreso como en soporte digital, tales como instrucciones, 

indicaciones e información básica en noticias, artículos, postales, tarjetas, notas, 

letreros y carteles en calles, cines, museos y otros servicios y lugares públicos. 

La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de 

estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas 

las esferas de la vida y en todo tipo de lecturas. 

Los contenidos del bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e 

interacción, contemplan la construcción, en papel o en soporte electrónico, de 
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textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, utilizando las 

reglas ortográficas básicas y los principales signos de puntuación para hablar de 

sí mismos, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 

situaciones familiares y predecibles, así como, aplicar patrones gráficos para 

escribir palabras, frases, notas, correos, chats o SMS, para felicitar a alguien, 

dar instrucciones, etc. 

El punto de partida serán las situaciones de uso cotidiano escolar y social que 

fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, que permitan a 

las niñas y a los niños establecer e interrelacionar los elementos de la lengua 

extranjera, dado que se comportan como en las lenguas que conocen, y tener 

estrategias que le ayuden a aprender mejor, de manera que adquieran confianza 

en sus propias capacidades y creatividad. 

 

 Matemáticas 

Los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos, 

métodos y actitudes en matemáticas; Números; Medida; Geometría y Estadística 

y probabilidad. Pero esta agrupación no determina métodos concretos, sólo es 

una forma de organizar los contenidos que han de ser abordados de una manera 

enlazada atendiendo a configuración cíclica de la enseñanza del área, 

construyendo unos contenidos sobre los otros, como una estructura de 

relaciones observables de forma que se facilite su comprensión y aplicación en 

contextos cada vez más enriquecedores y complejos. No se trata de crear 

compartimentos estancos: en todos los bloques se deben utilizan técnicas 

numéricas y geométricas y en cualquiera de ellos puede ser útil confeccionar una 

tabla, generar una gráfica o suscitar una situación de incertidumbre. La 

enseñanza de las matemáticas atenderá a esta configuración cíclica de los 

contenidos, de manera que estén siempre relacionados y se puedan construir 

unos sobre otros. La resolución de problemas actúa como eje central que recorre 

transversalmente todos los bloques y por ello hay que dedicarle una especial 

atención. 

Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”. Se ha formulado con la 

intención de que sea la columna vertebral del resto de los bloques y de esta 

manera forme parte del quehacer diario en el aula para trabajar el resto de los 

contenidos. Identificar problemas de la vida cotidiana, reconocer los datos y 
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relaciones relevantes, formular conjeturas, desarrollar estrategias de resolución 

exacta o aproximada, comprobar conjeturas y resultados, organizar y comunicar 

los resultados, son procesos y contenidos comunes aplicables a todos los 

campos de las matemáticas. La decisión de crear este bloque tiene una doble 

finalidad. En primer lugar, situarlo en el otorgarle la atención y dedicación que 

merece en el quehacer del aula: las operaciones, las medidas, los cálculos... 

adquieren su verdadero sentido cuando sirven para resolver problemas. Pero 

además de un contenido, la resolución de problemas es también un método, una 

manera de entender el trabajo matemático diario. A lo largo de la etapa se 

pretende que el alumnado sea capaz de describir y analizar situaciones de 

cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

Bloque 2. “Números”. Busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, 

entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que 

intervengan los números y sus relaciones. 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 la estructura del sistema de numeración 

decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas 

para realizar cálculos mentales y razonados. 

Es importante resaltar que para lograr esta competencia no basta con dominar 

los algoritmos de cálculo escrito; se precisa también desarrollar estrategias de 

cálculo mental y aproximativo, y actuar con confianza ante los números y las 

cantidades; utilizarlos siempre que sea pertinente e identificar las relaciones 

básicas que se dan entre ellos. Los números han de ser usados en diferentes 

contextos, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y el 

significado de los resultados es un contenido previo y prioritario, que va más allá 

de la mera destreza de cálculo. Interesa principalmente la habilidad para el 

cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en cada caso sobre el que 

sea más adecuado. A lo largo de la etapa, se pretende que el alumnado calcule 

con fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de lograr un equilibrio entre 

comprensión conceptual y competencia en el cálculo. 
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Bloque 3. “Medida”. Busca facilitar la comprensión de los mensajes en los que 

se cuantifican magnitudes. Para poder desarrollar adecuadamente el bloque 

relativo a la medida es necesario conocer y manejar de manera significativa los 

distintos tipos de números y operaciones, junto a estrategias de aproximación y 

estimación. A partir del conocimiento de diferentes magnitudes se pasa a la 

realización de mediciones y a la utilización de un número progresivamente mayor 

de unidades. Debe considerarse la necesidad de la medición, manejando la 

medida en situaciones diversas, así como estableciendo los mecanismos para 

efectuar la elección de unidad, relaciones entre unidades y grado de fiabilidad. 

La medición en situaciones reales será un objetivo prioritario a conseguir, 

empleándose para ello todo tipo de unidades: corporales (pie, palmo, brazo, 

etc.), arbitrarias (cuerdas, baldosas…) y las más normalizadas, es decir, el 

sistema métrico decimal. 

Bloque 4. “Geometría”. El alumnado aprenderá sobre formas y estructuras 

geométricas. 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 

La Geometría recoge los contenidos relacionados con la orientación y 

representación espacial, la localización, la descripción y el conocimiento de 

objetos en el espacio; así como el estudio de formas planas y tridimensionales. 

La geometría es describir, analizar propiedades, clasificar y razonar, y no sólo 

definir. El aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer 

continuas oportunidades para clasificar de acuerdo con criterios libremente 

elegidos, construir, dibujar, modelizar, medir, desarrollando la capacidad para 

visualizar relaciones geométricas. Actividades con juegos pueden desarrollar la 

capacidad de describir la situación y posición de objetos en el espacio, 

estableciendo sistemas de referencia y modelos de representación. El entorno 

cotidiano es una fuente de estudio de diversas situaciones físicas reales que 

evitan el nivel de abstracción de muchos conceptos geométricos, trabajando sus 

elementos, propiedades, etc. La geometría se presta a establecer relaciones 

constantes con el resto de los bloques y con otros ámbitos como el mundo del 

arte o de la ciencia, pero también asignando un papel relevante a los aspectos 

manipulativos, a través del uso de diversos materiales (geoplanos y mecanos, 

tramas de puntos, libros de espejos, material para formar poliedros, etc.) y de la 

actividad personal realizando plegados, construcciones, etc. para llegar al 



Proyecto Educativo de Centro 
 

 

68 CEIP Hernández Cánovas 

concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso 

de programas informáticos de geometría. 

Bloque 5. “Estadística y probabilidad”. La principal finalidad de este bloque 

temático es que las niñas y niños comiencen a interpretar los fenómenos 

ambientales y sociales de su entorno cercano a través de las matemáticas. Los 

alumnos y alumnas deben ser conscientes de los fenómenos de distinta 

naturaleza que suceden a su alrededor y que frecuentemente en los medios de 

comunicación, además de formar parte de su aprendizaje en esta etapa 

educativa. En este contexto, las matemáticas deben entenderse como una 

disciplina que ayuda a interpretar la realidad y a actuar sobre ella de forma 

responsable, crítica y positiva. 

En la actualidad, las múltiples aplicaciones de la estadística y la probabilidad 

invaden prácticamente todos los campos de la actividad humana y su amplio 

reconocimiento social es constatado por su creciente presencia en el aprendizaje 

de otras materias, en comunicaciones de índole periodística, en el mercado 

laboral y en el ambiente cultural. De hecho, es por eso por lo que la promoción 

de su aprendizaje en todos los niveles educativos se inserta como una 

imprescindible meta de carácter cultural que ha de iniciarse de manera natural 

desde la educación primaria. Este bloque se inicia con contenidos referidos a la 

recogida y tratamiento matemático de información, haciendo especial hincapié 

en su representación gráfica y supone, además, un primer acercamiento a los 

fenómenos aleatorios. Así mismo, estos contenidos tienen su aplicación y 

continuidad en otras áreas de esta etapa donde los datos estadísticos 

(poblaciones, encuestas, superficies de países, etc.) son utilizados con 

frecuencia en informaciones que aparecen en la vida cotidiana. Tienen especial 

importancia en este bloque los contenidos que favorecen la presentación de los 

datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas 

facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, los contenidos de 

este bloque deben iniciar en el uso crítico de la información recibida por 

diferentes medios. Además, son muy adecuados para potenciar el trabajo en 

equipo y el desarrollo del sentido crítico. Los distintos juegos de azar que el 

alumno conoce (parchís, cara y cruz...) pueden ser una buena herramienta para 

acercarse al mundo de los fenómenos aleatorios. 
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 Educación Artística 

El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes, el plástico 

y el musical que configuran dos disciplinas, educación plástica y educación 

musical. Cada una de estas disciplinas se subdivide en tres bloques. 

La educación plástica dividida en:  

- Bloque 1: "Educación audiovisual".  

- Bloque 2: "Dibujo geométrico”.  

- Bloque 3: "Expresión artística". 

La educación musical se divide en: 

- Bloque 4: "Escucha" 

- Bloque 5: "La interpretación musical" 

- Bloque 6: "La música, el movimiento y la danza”. 

 

El primero de los lenguajes, la educación plástica, está referido al estudio 

de la imagen tanto visual como audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista 

gráfico de los saberes adquiridos desde el área de Matemáticas, en relación con 

la geometría de nuestro entorno y al conjunto de conceptos y procedimientos que 

tradicionalmente han estado asociados a la expresión artística. 

El segundo de los lenguajes, la educación musical, hace referencia a la 

escucha, al desarrollo de habilidades para la interpretación musical y al 

desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento y la 

práctica de la danza desde nuestra cultura. 

 

 Educación Física 

Para alcanzar las competencias clave en el área de Educación Física, los 

contenidos se organizan en torno a 4 bloques: 

Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo-motrices": desarrolla los 

contenidos básicos de la etapa que servirán para posteriores aprendizajes más 

complejos, donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz. Se 

trabajará la autoestima y el autoconocimiento de forma constructiva y con miras 

a un desarrollo integral del alumnado. 

Bloque 2, "La educación física como favorecedora de salud": está centrado en la 

consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, 
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durante y después de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma 

frente a hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá un claro componente 

transversal. 

Bloque 3, "La expresión corporal: expresión y creación artística": se refiere al uso 

del movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación. 

Bloque 4, "El juego y el deporte escolar": desarrolla contenidos sobre la 

realización de diferentes tipos de juegos y deportes entendidos como 

manifestaciones culturales y sociales de la motricidad humana. El juego, además 

de ser un recurso recurrente dentro del área, tiene una dimensión cultural y 

antropológica. 

 

 Cultura y Práctica Digital 

Los contenidos del área se han organizado en torno a tres bloques: 

Bloque 1: Cultura digital, que aborda aspectos relevantes de la sociedad de la 

comunicación, sus posibilidades, limitaciones, beneficios y peligros. Así como la 

seguridad y uso responsable y ético de los medos digitales. Se articula en los 

siguientes aspectos: 

a) Sociedad y tecnología: Análisis y valoración de elementos tecnológicos 

que condicionan y han modificado aspectos fundamentales de la sociedad 

actual. 

b) Comunicación e interacción: Uso de soportes tecnológicos. Posibilidades 

y limitaciones. Redes sociales. Plataformas. Blog. Web 2.0. Conectividad 

móvil. 

c) Identidad digital: Uso y abuso de y en las redes sociales. Seguridad en 

Internet. Normas para la comunicación responsable y ética en los medios 

digitales. 

 

Bloque 2: Práctica tecnológica, donde se incluye el conocimiento y uso de 

herramientas aplicaciones comunes que el alumnado ya utiliza o que podría 

utilizar en su vida cotidiana y escolar. No se trata de enseñarles la herramienta, 

sino su uso adecuado. Los aspectos por tratar serían: 
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a) APP para móviles y tabletas: Aplicaciones para móviles y tabletas que 

facilitan la comunicación interpersonal y la gestión de tareas cotidianas. 

b) Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes 

sociales. 

c) Internet: Utilización de Internet para cuestiones cotidianas (recorridos de 

viajes, consultas de eventos, obtención de entradas a espectáculos, 

noticias, el tiempo, etc.). 

 

Bloque 3: Educación en línea, orientado a la utilización educativa de las 

posibilidades digitales de la sociedad actual. Aspectos que lo componen: 

a) Entornos digitales de aprendizaje: Espacios virtuales. Plataformas e-

learning. Wikis. Repositorios. Mensajería. Comunidades de aprendizaje y 

trabajo colaborativo. 

b) Producción propia: Elaboración de blog y otros recursos web para la 

comunicación. Mantenimiento del contenido de la plataforma del centro 

en Internet. 

 

 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

El currículo del área de educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos se estructura en tres grandes bloques de contenidos: 

Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. Este bloque 

desarrolla los aspectos personales: la autonomía y la identidad, el 

reconocimiento de las emociones propias y de las demás personas, con 

propuestas que permitan relaciones basadas en el reconocimiento de la dignidad 

y respeto al otro, aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias. 

Primarán actividades individuales o de grupo que atiendan a la diversidad y a los 

derechos de las personas, a partir de situaciones cotidianas que aborden la 

igualdad de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral. Un aspecto 

prioritario, relacionado con la autonomía personal, es siempre la asunción de las 

propias responsabilidades. 

Bloque 2. La vida en comunidad. Se tratarán los valores cívicos en que se 

fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, 
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igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz), abordando la 

convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, 

amigos, localidad) y el ejercicio de los derechos y los deberes que corresponden 

a cada persona en el seno de esos grupos, identificando la diversidad, 

rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces. 

Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente 

en el entorno inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres 

en cuanto a derechos y deberes, se trabajará el respeto crítico por las 

costumbres y los modos de vida distintos al propio y se proporcionarán 

elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación 

e injusticia social. 

Bloque 3. Vivir en sociedad. Propone un planteamiento social más amplio: la 

necesidad y el conocimiento de las normas y los principios de convivencia 

establecidos por la Constitución, el conocimiento y la valoración de los servicios 

públicos y de los bienes comunes, así como las obligaciones de las 

administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de 

los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un tratamiento específico 

adecuado a la edad de este alumnado; es el caso de la protección civil, la 

seguridad, la defensa al servicio de la paz y la educación vial. 

 

 Valores Sociales y Cívicos  

El área de Valores Sociales y Cívicos se desarrolla y organiza en torno a 

tres bloques de contenidos: 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. Identidad, autonomía y 

responsabilidad personal. La dignidad humana. La mejora de la autoestima. 

Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 

Hay que orientar la actividad a la construcción de un estilo personal, basándose 

en la respetabilidad y la dignidad personal. Desarrollar el propio potencial, 

manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos 

individuales y compartidos. Se debe intentar que el alumnado tome decisiones 

de forma independiente, manejando las dificultades para superar frustraciones y 

sentimientos negativos ante los problemas. El proceso de enseñanza debe 
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potenciar la formación de una imagen positiva, tomando decisiones meditadas y 

responsables, basadas en un buen autoconcepto y un pensamiento efectivo e 

independiente, empleando las emociones de forma positiva y desarrollando la 

autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. Normas 

para el mantenimiento de las conversaciones respetuosas. El trabajo en grupo 

cooperativo y solidario. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una 

escucha activa y eficaz. La asertividad en la convivencia diaria. Relaciones 

personales basadas en tolerancia, respeto e igualdad. La asimilación y la 

valoración de las diferencias individuales y sociales. 

Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando 

coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal. Utilizar habilidades de escucha 

con empatía, empleando la asertividad; iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y al 

contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación y los que 

permiten lograr cercanía. 

Es necesario dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras 

personas, encontrar el mejor argumento estableciendo relaciones 

interpersonales positivas, empleando habilidades sociales y actuando con 

tolerancia y, sobre todo, comprendiendo y aceptando las diferencias. 

Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando 

sobre los problemas que provocan y su efecto en las personas que los sufren. 

Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y 

estableciendo relaciones respetuosas. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. Detección 

y expresión de las propias necesidades y de las de los demás. La importancia 

de saber dar y recibir ayuda. Las desigualdades sociales. El valor de la amistad. 

Normas de convivencia. Resolución de conflictos de forma pacífica. Respeto y 

conservación del medio ambiente. Educación vial. 

Hay que educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, poniendo 

de manifiesto una actitud abierta hacia los demás y compartiendo puntos de vista 

y sentimientos. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia positiva y 
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mostrando conductas solidarias. Practicar el altruismo en el entorno cercano 

sensibilizando sobre su valor. Implicarse en la elaboración y el respeto de las 

normas de la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal 

que se construye a partir de los valores universales Participar activamente en la 

vida cívica de forma pacífica y democrática transformando el conflicto en 

oportunidad, conociendo y empleando las fases de la mediación y usando el 

lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales. 

Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando la 

capacidad de reflexión, síntesis y estructuración, creando un sistema propio de 

valores, asumiendo los derechos y los deberes como alumno o alumna, 

realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas 

morales con supuestos prácticos. Es necesario que los alumnos y las alumnas 

comprendan lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar 

prejuicios relativos a las diferencias culturales, respetando los valores 

universales y comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos 

de todas las personas. 

Reconocer la declaración de igualdad de derechos y la no discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del entorno social. 

Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de 

análisis y síntesis, comprendiendo la importancia de los derechos del niño 

valorando las conductas que los protegen para conseguir comprender la 

correlación entre derechos y deberes, valorando situaciones reales en relación 

con los derechos del niño respetando la igualdad de derechos de niños y niñas 

en el contexto social. 

Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la 

corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, 

argumentando en base a procesos de reflexión, síntesis y estructuración, de 

manera que se asuman y respeten los valores socialmente reconocidos y 

recogidos en la Constitución española, así como los derechos y los deberes 

definidos en la misma. 
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 Religión Católica  

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 parten del sentido religioso del hombre, continúan con el 

estudio de la revelación: Dios interviene en la historia; 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. Dicha 

revelación culmina en Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación; es 

decir, Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo 

y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la permanencia de 

Jesucristo en la historia: la Iglesia. 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. 

 

 

4.2.5. METODOLOGÍA 

‹‹En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad 

del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades 

de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto 

como se detecten estas dificultades››. Extraído del artículo 9, Proceso de 

aprendizaje y atención individualizada, del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

En relación con lo anterior, el enfoque metodológico que orienta el 

desarrollo de esta Propuesta curricular tiene como objetivos los siguientes: 

 Sistematizar diferentes vías que faciliten la reflexión sobre el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

 Ofrecer un abanico variado y riguroso de contextos educativos que se 

ajusten a cada necesidad del aula y permitan adaptaciones ágiles y 

eficaces.  
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 Es necesario puntualizar que, independientemente de los elementos 

expresados a continuación, la Propuesta queda abierta para que se pueda 

completar a medida que avance el desarrollo de la programación.  

El enfoque metodológico que recoge esta Propuesta curricular se organiza en 

tres grandes bloques: 

 Modelos metodológicos. Se refieren a los diferentes contextos de 

enseñanza-aprendizaje que se pueden dar en el aula. No son excluyentes 

entre sí, pues, en un mismo escenario, se pueden dar simultáneamente 

dos o más de ellos, para complementar y enriquecer la experiencia 

educativa.  

 Principios metodológicos. Se pueden definir como el conjunto de 

condiciones que marcan la dirección que deben seguir las actividades 

para obtener el mayor rendimiento posible de cada tarea. Como en el caso 

anterior, los elementos que forman parte de este bloque se complementan 

y pueden convivir en gran parte de las actividades. 

 Agrupamiento. Es un valor metodológico fundamental, que enriquece el 

desarrollo de las tareas. Permite que los alumnos aprendan a flexibilizar 

sus procesos de trabajo y a asumir responsabilidades personales y 

grupales, en función del tipo de tarea, del grupo que la esté realizando y 

de los objetivos, finales o parciales que persigan. 

La siguiente tabla ofrece un resumen del enfoque metodológico de la 

Propuesta curricular: 

 

 

 

 

 

 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 
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Modelo 

discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Talleres. 

Aprendizaje 

cooperativo. 

Trabajo por tareas. 

Trabajo por proyectos. 

Otros. 

Actividad y 

experimentación. 

Participación. 

Motivación. 

Personalización. 

Inclusión. 

Interacción. 

Significatividad. 

Funcionalidad. 

Globalización. 

Evaluación formativa. 

Otros. 

Tareas individuales. 

Agrupamiento flexible. 

Distribución por parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo. 

Grupo interclase. 

Otros. 

 

El enfoque metodológico se concreta en la Programación Didáctica de 

Aula de cada área y cada unidad y está relacionado con las características del 

área, el contenido de la unidad y la realidad de los alumnos que forman cada 

grupo en un determinado nivel, y, junto con los modelos de evaluación, orienta 

las tareas de intervención educativa para el desarrollo de mecanismos de 

refuerzo, tanto organizativos como curriculares. 

 

4.2.6. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía se 

potenciará: 

a) La prevención y la 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 
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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. 

Del mismo modo, y de acuerdo con 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  

 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. 
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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. 

Estos valores deben trabajarse de forma transversal en todas las áreas 

del currículo y de forma específica en al menos dos áreas del currículo como son 

Valores Sociales y Cívicos y Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos. 

 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento, la educación cívica y constitucional, el trabajo cooperativo y la 

educación en valores son contenidos que tienen un carácter transversal en esta 

Propuesta curricular. 

El planteamiento de cada uno de estos elementos en la presente 

Propuesta curricular se detalla a continuación. 

 

La comprensión lectora 

Saber comprender es uno de los grandes objetivos que debe orientar el 

trabajo en todas las áreas de la Educación Primaria. En este sentido, el 

tratamiento de la comprensión lectora en esta Propuesta curricular se aborda 

desde las siguientes premisas: 

La importancia de la lectura para el estudio. La comprensión lectora debe 

tener en cuenta la dimensión instrumental de la lectura como vehículo para el 

estudio. Existe, pues, una relación directa entre el buen nivel lector y la 

consecución de los objetivos que se plantean en las diferentes áreas 

curriculares. Por lo tanto, si identificamos las dificultades lectoras de nuestros 
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alumnos y programamos actividades para superarlas, estaremos incidiendo 

directamente en sus resultados escolares. 

La autonomía en el trabajo. El objetivo esencial de cualquier proyecto de 

lectura es conseguir que los alumnos se conviertan en lectores autónomos, 

capaces de extraer información de los textos, valorar dicha información e integrar 

dicha información en su esquema de conocimiento. Para ello, hay que desarrollar 

las habilidades relacionadas con la velocidad lectora, la comprensión literal, la 

comprensión inferencial y estructural y las capacidades que permiten la 

recreación personal del texto y la reelaboración de la información en diferentes 

soportes. 

Para colocar a los alumnos en situación de afrontar nuevos aprendizajes de 

forma autónoma, hemos de plantear una programación rigurosa de las 

dificultades que suponen un reto para ellos, sin que sobrepasen el nivel de 

dificultad que les permita abordar las actividades con éxito. 

Los textos sobre los que los alumnos aprenden. Es necesario trabajar de 

forma sistemática en textos de diferentes tipologías y con distintos niveles de 

dificultad. Al programar textos que ayuden al alumno en la tarea de utilizar la 

lectura como herramienta de aprendizaje, hemos de tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Lo que los niños y niñas saben/deben saber (nivel de descodificación simple, 

nivel de comprensión global, nivel de comprensión profunda y nivel de 

reelaboración de la información).  

 La variedad de estrategias que los alumnos utilizan en las actividades de 

comprensión y los objetivos que deben alcanzar. 

 La dificultad objetiva de los textos que se presentan (vocabulario, estructuras 

gramaticales, tipología textual y extensión). 

En nuestra Propuesta curricular se entiende el término texto en su sentido 

más amplio y pragmático. Es decir, llamamos texto a cualquier unidad 

comunicativa textual o gráfica que contenga información que deba ser 

descodificada e interpretada. Es, por tanto, imprescindible mostrar a los alumnos 

estrategias diferentes que ayuden a comprender los distintos tipos de texto y a 
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someter la información a un proceso de transformación para expresarla en 

lenguajes y soportes diferentes. 

 

Las destrezas básicas de comprensión lectora que se deben abordar.  

En líneas generales, las destrezas de comprensión lectora que se planifican en 

esta Propuesta curricular y se detallan en la PDA de cada área y en cada curso 

son las siguientes: 

 Reconocimiento del tiempo y del lugar. 

 Identificación y análisis de los personajes. 

 Ordenación de la secuencia temporal. 

 Reconocimiento y análisis de la acción. 

 Expresión de opiniones. 

 Identificación del tema y de la idea principal. 

 Análisis de la estructura del texto. 

 Interpretación de la información visual. 

 Organización de la Información aportada. 

 Identificación de detalles del texto. 

 

En función de los tipos de texto, se trabajarán con más profundidad 

diferentes destrezas. 

 

La expresión oral y escrita 

El desarrollo de la competencia comunicativa es otro de los grandes 

puntales de esta Propuesta curricular. Aunque el área de Lengua es el medio 

natural para profundizar en estas destrezas, su aprendizaje y su puesta en 

práctica se deben abordar de una manera global, a través de propuestas en 

todas las áreas. 
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El enfoque de la escritura como proceso y la necesidad de planificar la 

expresión oral son las dos ideas clave que subyacen a esta propuesta. Por lo 

tanto, se programan un gran número de tareas de carácter competencial que 

requieren, generalmente, la puesta en práctica de habilidades orales y escritas. 

En cuanto al tratamiento de la expresión oral, se plantean variadas 

situaciones de intercambio comunicativo en las que los alumnos deben participar 

de forma planificada y cooperadora.  

Las actividades de distintas áreas que incluyan la expresión oral y escrita 

como contenidos transversales deben tener en cuenta que no es lo mismo el 

objetivo de una actividad que su modo de resolución. Solo apreciando esa 

diferencia, evitaremos un error muy común, que consiste en considerar que 

cualquier actividad que se resuelve oralmente es “de expresión oral” y, por la 

misma razón, todas las que se realizan por escrito son “de expresión escrita”.  

Entonces, ¿qué es necesario para que una actividad pueda ser 

considerada acertadamente como de expresión oral o de expresión escrita? La 

actividad ha de perseguir, además del objetivo propio del área que se trate, un 

objetivo lingüístico. Por tanto, a la hora de evaluar la actividad, no solo hemos de 

tener en cuenta el contenido de lo expresado, sino la forma y el modo de 

expresión. No se trata de renunciar a la exigencia matemática, científica…, sino 

de extenderla también a la calidad expresiva del mensaje. En el fondo, todos 

intuimos que cuanto más se domina un concepto, mejor se expresa y que, a su 

vez, una expresión clara y correcta ayuda a apreciar más fácilmente los 

diferentes matices de una idea. 

El enfoque de las actividades de expresión oral. Un buen modo de abordar la 

expresión oral desde las áreas “no lingüísticas” puede ser orientar al alumno 

sobre la realización de la actividad, incluyendo recomendaciones que 

contribuyan a mejorar su competencia expresiva. 

A continuación, se exponen algunos ejemplos de actividades orales en las 

que se integra un componente lingüístico que las abre a la expresión oral: 
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ACTIVIDADES ORALES 

ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LA 

EXPRESIÓN ORAL COMO 

CONTENIDO TRANSVERSAL 

EXPLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Explica cómo se forma una 

montaña.  

Explica cómo se forma una montaña. 

Debes utilizar palabras y expresiones que 

sirvan para ordenar en el tiempo los 

diferentes sucesos. Por ejemplo: primero, 

luego, por último…  

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Define y explica las palabras 

_____ y _____. 

Fíjate en la definición de la palabra 

______________.  

Ahora define tú de una forma similar las 

palabras _________ y __________. 

EXPRESIÓN DE OPINIONES 

¿Qué opinas sobre el tema 

_____________? Comenta con 

tus compañeros. 

Habla con tus compañeros sobre el tema 

____________. Hazlo así: 

- Expón tu opinión de forma clara y 

breve. 

- Escucha la opinión de los otros. 

- No repitas siempre la misma idea. 

- Si no estás de acuerdo con 

alguien, explica por qué.  

 

ACTIVIDADES ORALES 

ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LA 

EXPRESIÓN ORAL COMO 

CONTENIDO TRANSVERSAL 

EXPOSICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Realiza una exposición sobre el 

tema _______________.  

Realiza una exposición sobre el tema 

________________. Organiza bien el 

contenido. 

- Divide tu exposición en varias 

partes. 
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- Escribe un guion para no perderte 

o haz un esquema que te sirva de 

guía. 

- Puedes anotar un par de frases 

sobre cada parte para no perderte. 

EXPOSICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Realiza una exposición sobre el 

tema __________________. 

Realiza una exposición sobre el tema 

_____________. Prepárala con 

antelación. 

- Tienes que medir el tiempo del que 

dispones.  

- Debes practicar antes en casa. 

- Puedes buscar fotografías o 

dibujos para apoyar tu explicación.  

EXPOSICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Realiza una exposición sobre el 

tema ________________.  

Realiza una exposición sobre el tema 

_______________. Comunica bien lo que 

quieres decir. 

- Debes hablar alto y claro. 

- Mira a tus compañeros mientras 

hablas. 

- Puedes utilizar la pizarra para 

acompañar tu exposición. 

 

El enfoque de las actividades de expresión escrita. Igual que se 

indicaba en las actividades orales, la solución para convertir una actividad en la 

que se pide algo por escrito en una verdadera actividad de expresión escrita es 

incluir recomendaciones o guías de resolución. Algunas de esas orientaciones 

pueden tener que ver con la escritura en general, y otras, con el tipo de texto que 

se pide a los alumnos.  
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TIPOS DE 

ORIENTACIÓN 
EJEMPLOS 

Orientaciones 

relacionadas con la 

escritura en general 

Cuida la presentación de tu escrito: deja los 

márgenes adecuados, evita hacer tachones… 

Escribe con letra clara.  

Revisa tu ortografía. No olvides las tildes, y si tienes 

dudas, consulta el diccionario. 

No olvides empezar con mayúscula y terminar cada 

oración con un punto. 

Escribe antes un borrador de tu texto. 

Pasa a limpio el texto que has escrito. 

Haz un guion antes de escribir. 

Pide a un compañero que lea tu texto para comprobar 

que se entiende.  

 

TIPOS DE 

ORIENTACIÓN 
EJEMPLOS 

Orientaciones 

relacionadas la 

tipología textual 

Ordena la información en párrafos (o en un número 

determinado de párrafos). Recuerda que cada párrafo 

debe desarrollar una idea o un aspecto concreto de la 

idea principal. 

Si es un texto de clasificación: presenta primero la 

clasificación y escribe en orden algo sobre cada una 

de las categorías.  

Si es una descripción: utiliza adjetivos para reforzar tu 

descripción y sigue un orden al describir (por ejemplo, 

ve de lo general a lo particular).  
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Si es un texto de instrucciones: anuncia cuántos 

pasos hay que seguir y utiliza palabras que sirvan 

para marcar el orden: primero, luego… 

Si es un texto de opinión: utiliza palabras y 

expresiones adecuadas, como: en mi opinión, yo creo 

que… 

Si es una comparación: anuncia primero lo que vas a 

comparar, indicando si existen más semejanzas que 

diferencias o a la inversa, y utiliza expresiones como: 

sin embargo, mientras que… 

Si vas a contar un suceso o una experiencia personal, 

hazlo ordenando en el tiempo los hechos.  

 

La comunicación audiovisual 

En esta Propuesta curricular, la comunicación audiovisual se aborda 

desde dos perspectivas: 

Variedad de recursos. La inclusión de un gran número de soportes y recursos 

audiovisuales en las actividades que se concretan en la Programación Didáctica 

de Aula permite un tratamiento amplio y continuo de la comunicación audiovisual. 

Trabajo sistemático sobre los elementos comunicativos y de significado de los 

diversos medios y recursos audiovisuales, ya que comprender una imagen o 

interpretar un determinado recurso audiovisual no son tareas intuitivas, sino que 

precisan del conocimiento de los elementos que los integran y de su valor 

semántico. 

Soportes y recursos 

 Variada selección de imágenes que aparecen en los distintos materiales 

(libros, cuadernos, recursos digitales…), que permiten lecturas de diferentes 

niveles de comprensión. 

 Diversidad de vídeos, audios, etc., donde se ofrecen informaciones de 

diferentes áreas y contenidos. 
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Trabajo sistemático 

A partir de los diversos soportes audiovisuales, los alumnos llevan a cabo 

actividades para conocer mejor las posibilidades comunicativas que ofrecen y 

para utilizar dichos soportes de forma cada vez más autónoma con los siguientes 

objetivos: 

 Comprender y recoger información que se proporciona en un soporte 

audiovisual. 

 Analizar dicha información y los elementos de contenido que la articulan. 

 Elaborar la información en soportes audiovisuales. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

‹‹La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 

Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para 

comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet››. (European 

Parliament and the Council, 2006). 

La Competencia digital es la referencia para la integración en el currículo de este 

elemento transversal. Como en el resto de los elementos, la PDA y la Propuesta 

curricular son una oportunidad para reflexionar sobre los mecanismos y 

estrategias que permitirán la planificación de las actividades adecuadas para el 

desarrollo digital. 

Los objetivos que debe perseguir el desarrollo de la Competencia digital se 

pueden resumir en cinco ámbitos: 

ÁMBITO OBJETIVOS 

Información 

Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y 

analizar la información digital, evaluando su finalidad y 

relevancia. 

Comunicación 
Comunicar contenidos en entornos digitales, compartir 

recursos a través de herramientas en línea, conectar y 
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colaborar con otros a través de herramientas digitales, 

interactuar y participar en comunidades y redes; 

conciencia intercultural. 

Creación de 

contenido 

Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, 

vídeos...), integrar y reelaborar conocimientos y 

contenidos previos, realizar producciones artísticas, 

contenidos multimedia y programación informática, 

saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las 

licencias de uso.  

Seguridad 

Protección personal, protección de datos, protección de 

la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y 

sostenible. 

Resolución  

de problemas 

Identificar necesidades y recursos digitales, tomar 

decisiones a la hora de elegir la herramienta digital 

apropiada, acorde a la finalidad o 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. 

 

De estos cinco ámbitos, podríamos establecer que los tres primeros tienen 

un enfoque más disciplinar, es decir, están más vinculados a los contenidos de 

las diversas áreas curriculares, mientras que los dos últimos son más 

transversales y están relacionados con competencias como Aprender a 

aprender, Sentido de iniciativa y emprendimiento y Competencias sociales y 

cívicas. No obstante, las buenas prácticas en el aula de las TIC establecerán 

relaciones estrechas entre todos estos ámbitos y facilitarán la integración de 

ellos. 

En la PDA, al programar las actividades en las que intervengan las TIC, 

se interrelacionarán los cinco ámbitos, para garantizar un tratamiento riguroso y 

completo de la Competencia digital. 
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Por otro lado, la utilización de recursos educativos digitales en el aula 

contribuye a mejorar considerablemente la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, 

se han elegido una serie de materiales digitales y soportes, que pueden ser 

utilizados de forma individual o combinada con los materiales educativos 

tradicionales y que permiten distintos niveles y metodologías de uso en el aula. 

Dichos materiales son los siguientes: 

 El LibroClick es un material complementario al libro de texto. Incluye 

recursos multimedia y actividades interactivas que se dirigen a los más 

pequeños. 

 El LibroMedia es un pasapáginas del libro del alumno en formato papel y 

ofrece recursos digitales, multiactividades y herramientas, en una versión 

para el alumno y otra, más completa, para el profesor. 

 El LibroNet es un libro de texto puramente digital, totalmente personalizable, 

multiplataforma, con trazabilidad y todas las posibilidades multimedia del 

formato digital. Está dirigido a aquellos que realizan una enseñanza 

completamente digital. 

 El Aula Virtual es un entorno digital, con productos, aplicaciones y servicios 

para alumnos y profesores. Los recursos que se aplicarán están recogidos 

en la siguiente tabla: 

TIPO DE 
RECURSO 

FUNCIÓN PARA LA QUE SE 
APLICARÁ 

USUARIO 

Servicios de 
gestión 

Gestión de alumnos. 

Gestión de grupos de alumnos. 
Docente 

Biblioteca de 
contenidos 
digitales 

LibroNet, LibroClick o LibroMedia. 

Materiales accesorios. 

Docente 

Alumno/a 

Deberes digitales 

Herramienta de creación de 
actividades y tareas. 

Comunicación profesor-alumno 
(envíos). 

Informes y estadísticas. 

Docente 

Alumno/a 

Programación y 
evaluación 

Programación Didáctica de Aula. 

Generador de pruebas de examen. 

Gestor de evaluación. 

Informes y estadísticas. 

Docente 
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Biblioteca de pruebas externas. 

Agenda. 

Horarios / Calendario / Eventos. 

Servicio de mensajería. 

Aplicaciones 
educativas 

Presentaciones. 

Líneas del tiempo. 

Geoplano. 

Galerías de imágenes… 

Docente 

Alumno/a 

 

El material para el tratamiento de las TIC debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

VARIEDAD DE 
RECURSOS 

HERRAMIENTAS 
PARA EL ESTUDIO Y 

LA EVALUACIÓN 

PROPUESTAS 
PERSONALIZABLES 

 Vídeos y 

animaciones. 

 Fragmentos de 

películas. 

 Presentaciones. 

 Esquemas 

interactivos. 

 Galerías de 

imágenes. 

 Imágenes activas. 

 Mapas y cronologías. 

 Variedad de 

actividades: 

o Actividades 

interactivas. 

o Actividades en 

Word. 

o Multiactividades. 

 Herramientas de 

edición: copiar, 

subrayar, destacar, 

deshacer… 

 Herramientas de 

búsqueda: diccionario 

digital, búsqueda en 

el libro o en Internet. 

 Herramientas de 

estudio: mis fichas, 

mis apuntes… 

 Herramientas para la 

evaluación: deberes 

autocorregibles y 

autoevaluación final 

de cada unidad. 

 Para que el profesor 

pueda: 

o Personalizar las 

unidades. 

o Modificar e 

incorporar sus 

propios recursos. 

o Incorporar 

recursos digitales. 

o Crear itinerarios 

educativos 

diferenciados. 

o Guardar y distribuir 

las versiones 

personalizadas. 

 Para que el profesor 

y el alumno puedan 

incorporar contenidos 

propios, actividades, 

etc.  
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El emprendimiento 

‹‹La competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de 

la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto››. (Texto perteneciente al 

Proyecto de Orden por la que se describe el procedimiento para establecer las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato). 

A la hora de planificar las tareas encaminadas al desarrollo de la competencia 

emprendedora en los alumnos, hay que tener en cuenta los ámbitos en los que 

la programación debe incidir y los aspectos relevantes de dichos ámbitos. La 

siguiente tabla resume esta relación: 

ÁMBITO ASPECTOS RELEVANTES 

Conocimiento 

Reconocimiento de las oportunidades existentes para 

las actividades personales, profesionales y comerciales.  

Comprensión de las líneas generales que rigen el 

funcionamiento de las sociedades y las organizaciones. 

Planificación de diseños para la implementación de 

planes de diverso tipo. 

Conocimiento y reflexión sobre la postura ética de las 

organizaciones. 

Destrezas o 

habilidades 

Capacidad de análisis. 

Capacidades de planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones. 

Resolución de problemas. 

Comunicación, presentación, representación y 

negociación efectivas. 

Habilidad para trabajar, tanto individualmente como 

dentro de un equipo. 

Participación, capacidad de liderazgo y delegación. 

Pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad. 
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Evaluación y auto evaluación. 

Actitudes y 

valores 

Predisposición para actuar de una forma creadora e 

imaginativa. 

Autoconocimiento y autoestima. 

Autonomía o independencia. 

Interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, que se 

caracterizan por la iniciativa, la proactividad y la 

innovación en todos los ámbitos de la vida.  

Motivación y determinación a la hora de cumplir los 

objetivos que se ha fijado. 

 

Así pues, las actividades donde se planteen objetivos vinculados al 

emprendimiento deben ir encaminadas a desarrollar las siguientes capacidades: 

 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 

autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y 

esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.  

 La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de 

problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y 

auto evaluación.  

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la 

incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar 

el riesgo y manejar la incertidumbre.  

 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad 

de liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en 

equipo; capacidad de representación y negociación.  

 El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; 

sentido de la responsabilidad.   
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La educación cívica y constitucional 

La educación cívica y constitucional es un elemento transversal del 

currículo que está directamente vinculado con las Competencias sociales y 

cívicas y con el área denominada Valores Sociales y Cívicos. La educación cívica 

y constitucional se debe recoger en los desarrollos de la PDA en dos 

dimensiones: 

 En su dimensión transversal, como elemento que debe impregnar el espíritu 

de todos los documentos educativos de una etapa. 

 En su dimensión disciplinar, como área curricular. 

Definición de las competencias sociales y cívicas: 

‹‹Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las 

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, 

para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para  elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 

así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 

implicación cívica y social››. (Texto perteneciente al Proyecto de Orden por la 

que se describe el procedimiento para establecer las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato). 

 

El trabajo cooperativo 

El Aprendizaje Cooperativo es: 

 Un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de 

enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos 

mixtos y heterogéneos, donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma 

coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su 

propio aprendizaje. 
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 Una situación de aprendizaje cooperativo es aquella en la que los objetivos 

de los participantes se hallan estrechamente vinculados entre sí, de tal 

manera que cada uno de ellos ‹‹solo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si 

los demás consiguen alcanzar los suyos››. 

 Un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e 

induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. 

 

El trabajo cooperativo se desarrolla en aulas cooperativas donde se 

contemplan postulados procedentes de, al menos, las siguientes teorías:  

 La Teoría Sociocultural de Vygotsky.  

 La Teoría Genética de Piaget y su desarrollo a través de la Escuela de 

Psicología Social de Ginebra. 

 La Teoría de la Interdependencia Positiva de los hermanos Johnson. 

 El Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

 La Psicología Humanista de Rogers. 

 La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. 

Extraído del documento Aprendizaje cooperativo. Una propuesta para la 

implantación de una estructura cooperativa en el aula. Elaborado por el 

Laboratorio de Innovación Educativa para la Comunidad de Madrid. 

En la presente Propuesta curricular se aborda el trabajo cooperativo 

desde dos puntos de vista: 

 Mediante proyectos de trabajo cooperativo, planteados como un conjunto 

de actividades de aprendizaje que invitan a los alumnos a analizar situaciones 

reales o verosímiles y a poner en juego sus ideas, conocimientos y actitudes 

para alcanzar un objetivo o resultado final planteado previamente. Se trata de 

proyectos flexibles que se pueden adaptar al tiempo real del que dispone cada 

grupo de alumnos. En cada curso se plantea un proyecto de trabajo 

cooperativo por trimestre, íntimamente relacionado con los contenidos 

correspondientes de cada trimestre, y un proyecto social, para desarrollar en 

los alumnos la capacidad de mejorar su entorno más cercano. Los Proyectos 
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de trabajo cooperativo incluyen sugerencias para el profesorado, fichas de 

trabajo y sistema de evaluación tanto del proyecto como del grupo y de cada 

alumno. 

 Mediante actividades concretas en cada área curricular. 

Los proyectos de trabajo cooperativo que se plantean en esta Propuesta 

curricular son los siguientes: 

 

La educación en valores 

La presente Propuesta curricular contiene un proyecto que hemos 

denominado Currículum ético y para una educación en valores es nuestra 

propuesta de sistematización de tendencias, programas y actividades que sobre 

el tema se viene realizando en todos los ámbitos educativos y de la que 

consideramos que está muy necesitada la escuela. La educación moral y la 

educación en valores es consustancial a la educación misma, tanto si se realiza 

CURSO 

PROYECTO 

DE PRIMER 

TRIMESTRE 

PROYECTO 

DE SEGUNDO 

TRIMESTRE 

PROYECTO 

DE TERCER 

TRIMESTRE 

PROYECTO 

SOCIAL 

1.o 
El libro de las 

manos 

El fichero de 

los animales  

El álbum de las 

familias 

Una escuela 

más limpia  

2.o 
La biblioteca 

de aula 

Un cuaderno 

de viaje 

Las tradiciones 

familiares 

Las normas de 

convivencia 

3.o El mercado  
El mundo de 

los insectos 

El lugar donde 

vivimos 

Una escuela 

abierta 

4.o 
Mi Comunidad 

Autónoma  

El pleno 

municipal 
Los inventos 

Nuestro 

patrimonio 

cultural 

5.o 
Un viaje por el 

espacio  

Los espacios 

naturales 

La vida en el 

pasado 

Un mundo 

más solidario 

6. o 
Los Juegos 

Olímpicos  

España y 

Europa 

Un viaje en el 

tiempo  

Todos somos 

iguales 
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en el seno familiar como en la escuela o en los distintos estamentos sociales 

comprometidos con la formación. Esto siempre ha sido así, y la preocupación 

por la transmisión de los valores considerados deseables y necesarios para la 

construcción personal y para la mejor convivencia social ha sido manifiesta y ha 

motivado la reflexión de los grandes pensadores pedagógicos. Junto a la 

actividad de padres, comprometidos en una transmisión tradicional de los 

valores, han estado las instituciones educativas, organizando asignaturas, 

actividades o programas centrados en la formación ética (programas de 

educación moral y cívica, ética, temas transversales, orientaciones sobre 

educación en valores para las tutorías o la actual asignatura Educación para la 

Ciudadanía). 

Este currículum ético para Educación Primaria está desarrollado en los 

siguientes elementos: 

 Objetivos generales que cada centro habrá de reelaborar para adaptarlos a 

sus propios criterios.  

 Contenidos organizados en tres bloques: contenidos referentes al desarrollo 

personal e individual, contenidos referentes a las relaciones interpersonales 

y contenidos sobre valores sociales, cívicos y solidarios. Esta distribución es 

común a los tres ciclos de Educación Primaria, y los valores trabajados en 

cada bloque también son comunes, aunque en cada ciclo el contenido se 

adapta a la edad de los alumnos.  

 Indicaciones y sugerencias para el trabajo de valores en cada una de las 

áreas curriculares. 

Los objetivos generales para la Educación en valores en la Propuesta 

curricular son: 

1. Conocer y valorar la propia persona con sus características, posibilidades y 

limitaciones. 

2. Estar dispuesto a actuar con la libertad y la autonomía correspondientes a su 

edad y desarrollo en situaciones de la vida cotidiana, y a respetar la libertad 

y la autonomía de los demás. 

3. Desear comportarse con responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes 

y en las obligaciones contraídas libremente. 
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4. Esforzarse por lograr la superación en todas las dimensiones de la 

personalidad: física, intelectual, moral y transcendente. 

5. Asumir y defender los comportamientos fundamentados en la justicia, la 

honestidad y la veracidad. 

6. Estimar la participación activa en el grupo por medio de una comunicación 

adecuada, muestra de afecto y respeto, y de la colaboración. 

7. Reconocer y apreciar la pertenencia a diversos grupos sociales y culturales 

con rasgos propios y diferenciados: familia, colegio, amigos, barrio… 

8. Asumir actitudes y conductas de solidaridad y tolerancia con otras personas 

o grupos sociales. 

9. Analizar y valorar el entorno natural y social, desarrollando actitudes cívicas 

y de cooperación. 

10. Participar en la solución de dilemas o en debates aportando sus ideas y 

vivencias sobre los valores. 

Los métodos y recursos didácticos para la formación ética y educación 

en valores han de ser variados, teniendo en cuenta que todos ellos deben 

conectar con la experiencia, los intereses y la capacidad de reflexión de los 

alumnos de Primaria. 

Aunque el trabajo parta de referentes experienciales, con frecuencia será 

necesaria una información externa completa y objetiva. En general, son más 

adecuados los métodos participativos y cooperativos y la utilización de recursos 

sugerentes, como los siguientes: 

 Presentación de modelos y de antimodelos. 

 Refuerzo positivo o negativo de conductas. 

 Estudio de casos. 

 Dramatizaciones. 

 Lectura y comentario de relatos morales. 

 Discusión y debate. 

 Reflexión sobre dilemas morales. 

 Planificación, realización y análisis de entrevistas. 

 Elaboración de proyectos personales. 

 Redacción de relatos con carga emocional. 

 Participación y colaboración con ONG, en campañas, comunicación… 
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Cultura andaluza 

El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de 

actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 

hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean 

conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

 

Se pretende que, tanto el profesorado como el alumnado usen la cultura 

andaluza como un elemento habitual en la práctica educativa, funcionando como 

nexo de las distintas áreas. 

Los objetivos, contenidos, actividades y metodología propuestos para 

contemplar la cultura andaluza en nuestro currículo son: 

 

a) Objetivos: 

1. Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno 

natural y social para contribuir activamente en la defensa, conservación y 

mejora del medio ambiente. 

2. Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio cultural, 

natural e histórico de Andalucía, y contribuir a su conservación y mejora. 

3. Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio cultural, 

contribuir a su mejora y conservación respetar la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando una actitud 

de respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

4. Comprender y expresar mensajes orales y escritos en castellano atendiendo 

a las peculiaridades del habla andaluza. 

 

b) Contenidos: 

1. El entorno natural: relieve, paisaje, ríos, clima, flora y fauna. 

2. La realidad social: las provincias, la población... 

3. Las interacciones de: el trabajo, las actividades económicas, el sector 

primario, la industria y los servicios. 
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4. La cultura y el gobierno de nuestra comunidad, costumbres y tradiciones, 

monumentos y personalidades de la cultura y así como las instituciones. 

 

c) Actividades: se pueden realizar las específicas de las fiestas populares y 

tradiciones: romerías, ferias... 

 Gastronomía andaluza. (Desayuno andaluz, dieta mediterránea). 

 Fiestas religiosas. 

 Folklore andaluz. (Música y baile). Día del flamenco 

 Artesanía. 

 Historia y patrimonio andaluces. 

 

d) Metodología: la cultura andaluza se puede abordar partiendo desde centros 

de interés sobre temas específicamente andaluces. 

 

Educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género 

tiene su base en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación que 

viene marcada por tres principios:  

 Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, para facilitar el 

reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden 

producir y producen. Visibilizar a las mujeres a través de su contribución al 

desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que tradicionalmente han 

realizado; un uso no discriminatorio del lenguaje; la reflexión sobre la 

injusticia de los privilegios en una sociedad democrática y de la pervivencia 

de papeles sociales discriminatorios en función del sexo.  

 Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben 

estar presentes en el conjunto de acciones emprendidas por los centros 

educativos. Este enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de 

género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones 

que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa.  

 Inclusión: Las medidas y las actuaciones educativas se dirigen al conjunto 

de la comunidad, porque educar en igualdad entre hombres y mujeres 

requiere una intervención tanto sobre unos y como sobre otras para corregir 
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así los desajustes producidos por cambios desiguales en los papeles 

tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más 

igualitarias.   

Con el fin de crear en el marco educativo las condiciones que permitan 

seguir avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria, desde la 

convivencia, el reconocimiento, la cooperación y el respeto mutuo, se contribuirá 

a los siguientes objetivos:  

1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y 

niñas, hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las 

discriminaciones que de aquellas se derivan, así como favorecer las 

relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección.  

Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han existido y 

que persisten en la actualidad, tanto en el ámbito escolar como en el público y 

en el doméstico, analizando las razones que las han constituido, los intereses a 

los que sirven y las situaciones que las perpetúan.  

Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de 

modos de ser hombre y de ser mujer, el sustrato imprescindible para establecer 

unas relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad.  

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas 

educativas correctoras de estereotipos de dominación y dependencia.  

Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en nuestra 

sociedad originan situaciones que el sistema educativo debe integrar y a las que 

debe dar respuesta desde el análisis y la reflexión, con objeto de facilitar la 

adecuación de los procesos de organización escolar y de intervención didáctica 

a estas nuevas situaciones, debe igualmente adoptar medidas para evitar las 

discriminaciones ocultas tras prácticas arraigadas que invisibilizan las 

diferencias.  

Dar existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el 

lenguaje, nombrándolas explícitamente tanto en la vida cotidiana de las aulas 

como en los patios, en las reuniones del claustro, en los documentos del centro, 

en los materiales escolares o en las comunicaciones a las madres y a los padres.   

El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran capacidad para 

conformar nuestra mente y nuestro comportamiento. Es importante utilizar un 
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lenguaje sexuado, de tal modo que las mujeres no queden incluidas en el 

referente masculino ya existente.   

Los libros de texto y materiales didácticos constituyen recursos 

potentísimos para presentar una visión del mundo que no perpetúe una imagen 

negativa o estereotipada de las mujeres.  

3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al 

alumnado en la autonomía personal.  

En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la 

autonomía personal para afrontar las responsabilidades familiares y el cuidado 

de las personas. Igualmente debemos revalorizar el trabajo y los saberes que 

han realizado tradicionalmente las mujeres y que son básicos para el 

mantenimiento de la sociedad.  

4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en 

actividades y responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a 

niños y niñas y jóvenes modelos de actuación diversos, equipotentes y no 

estereotipados.  

La socialización y el aprendizaje de los modelos existentes y deseables 

de ser mujer y de ser hombre se realiza, también, en la escuela y a través de los 

modelos que ofrecen las profesoras y los profesores en sus actividades, en la 

asunción de responsabilidades, en la valoración que se realiza de sus 

intervenciones, en los espacios que ocupan.  

La escuela es, en todo caso, un espacio educativo completo, es decir, 

educa con todo lo que en ella se hace, no solo a través de lo que explícitamente 

enseña. Por eso, es fundamental prestar atención a esos modelos de referencia 

masculinos y femeninos, e intervenir para evitar ofrecer modelos indeseables de 

división jerárquica del trabajo en función del sexo.  
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Efemérides 

 Todos los temas transversales se concretarán en la celebración de días 

concretos. Dichos días serán los siguientes. 

Día Efeméride 

12 octubre 1492: Un nuevo mundo 

16 noviembre Día del Flamenco 

6 diciembre Día de la Constitución 

30 enero Día de la Paz 

28 de febrero Día de Andalucía 

24 de abril Día del libro 

8 marzo Día de la Mujer 

14 junio Día de la Memoria Histórica 

 

 

4.2.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Antes de enumerar el conjunto de materiales que el centro va a utilizar 

para desarrollar su labor educativa sería conveniente hacer una distinción de 

estos, así diferenciamos: 

 Aquellos que sirven al profesorado para la planificación de su enseñanza, (de 

un carácter más teórico.) 

 Aquellos cuyos destinatarios son los alumnos/as (de carácter más práctico, 

como pueden ser los libros de textos, los cuadernillos de ejercicios, 

materiales audiovisuales, etc.) 

 

En este sentido la elección de estos debiera al menos considerar los 

siguientes puntos, a saber: 

 Adecuarse lo más posible a las necesidades y al contexto educativo concreto 

del centro. 

 La existencia de una correspondencia de los objetivos de estos materiales 

con los propuestos en nuestro Proyecto Curricular. 

 La existencia de una coherencia de los contenidos que en ellos se trabajen 

con los objetivos propuestos en nuestro Proyecto Curricular. 
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 Una adaptación ajustada a los niveles de los alumnos/as a los que van 

dirigidos. 

 

La lista de materiales y recursos didácticos muy someramente es como 

sigue: 

 En Ed. Infantil se trabaja con la Editorial Edebé hasta el curso 2020-2021. 

 En Ed. Primaria se trabaja con la Editorial Vicens Vives menos en inglés que 

se trabaja con McMillan. Además de contar con una gran variedad y cantidad 

de cuadernillos adaptados a las diferentes necesidades de nuestro alumnado.  
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5. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y  PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO 

     EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los 

procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a 

valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas y los objetivos 

generales de la etapa y facilite la toma de decisión más adecuada en cada 

momento del proceso evaluador. 

 

 A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el 

conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan 

al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación establecidos 

en el Decreto 97/2015, y en la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de educación primaria y en la demás normativa que resulte de 

aplicación. 

 

 Nuestro centro docente hará públicos los criterios de evaluación tanto 

comunes y los propios de cada área que se aplicarán para la evaluación de los 

aprendizajes y para la promoción del alumnado. 

 

 No se incluirán criterios que superen o restrinjan el alcance de la norma o 

que limiten la decisión del equipo docente, órgano competente para realizar el 

juicio valorativo (caso a caso) respecto del grado de consecución de las 

competencias clave y objetivos generales de la etapa. 
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5.1. CRITERIOS COMUNES GENERALES DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Durante el primer mes del curso escolar, se realizarán una evaluación inicial 

al alumnado por parte del profesorado que le imparte clases. En ella se 

incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o del ciclo anterior 

y se completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre 

el punto de partida desde el que el alumno/a inicia los nuevos aprendizajes. 

 Tras esta evaluación inicial, los tutores y tutoras realizarán una valoración de 

los resultados y en reunión con el equipo docente y equipo de orientación se 

adoptarán las necesidades de refuerzo, apoyo y recuperación para el 

alumnado que lo necesite. 

 Los procedimientos formales de evaluación, criterios comunes, aplicación y 

criterios de corrección y calificación se darán a conocer a los alumnos/as en 

los primeros días del curso por los distintos profesores de las materias, así 

como a los padres o tutores legales en el primer trimestre del curso (reuniones 

de familias de principio de curso). 

 En el Proceso de Evaluación Continua, cuando el progreso de un alumnos/a 

no sea adecuado se establecerán medidas de refuerzo educativo o 

adaptación curricular y se adoptarán en cualquier momento del curso. 

 Se tendrá presente: 

 La trayectoria académica. 

 Llevar a cabo reuniones informativas con el equipo directivo para su 

consenso antes de informar a las familias. 

 Rellenar las actas correspondientes para informar a todos los miembros 

de la Comunidad. 

 El alumno/a podrá repetir una sola vez en Primaria e irá acompañada de 

un plan específico de refuerzo o recuperación. En el caso que fuera 

necesaria una segunda repetición (extraordinaria) en E. Primaria, será 

determinante el asesoramiento y decisión del Equipo de Orientación del 

Centro. 
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 Por norma general, el alumnado que tiene dificultades lector-escritoras 

graves en cursos tempranos, se aconseja que no promocione para 

resolverlas lo antes posible, aumentando así las expectativas académicas 

en Primaria. 

 

 Con respecto a las sesiones de evaluación: 

a) Se propone mínimo de 4 sesiones: evaluación inicial y una trimestral. 

b) Información a las familias: 

 Información inicial del curso: Criterios de Evaluación y promoción. 

 Tutorías con recogida de datos y firmas de la familia. 

 Actas de evaluación, entrega de Boletines. 

 Firma de la familia sobre la promoción o no del alumnado. 

 

Aspectos generales sobre la promoción del alumnado: 

a) Siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo 

correspondiente de las competencias claves, la consecución de los objetivos 

y el adecuado grado de madurez se accede al siguiente ciclo. 

 

b) Si el alumnado tiene más del 50% de faltas de asistencia del curso, podrá 

perder el derecho a la evaluación. 

 

c) En el caso de que algunos aprendizajes no se hayan alcanzado, se accederá 

siempre que no impidan seguir con el aprovechamiento del nuevo curso (en 

este caso el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos 

aprendizajes). 

 

d) Se adoptarán como criterios de promoción si cada alumno/a ha adquirido al 

final del curso aspectos relacionados con la finalidad de que los niños 

aprendan a pensar y aprendan a aprender: 

1. Obtención de información. 

2. Tratamiento de la información. 

3. Comunicación y aplicación de la información. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

 Se organizará una reunión informativa con los padres antes del final del 

mes de noviembre, así como después de cada una de las tres evaluaciones, para 

dar a conocer los criterios de evaluación y promoción de cada uno de los cursos. 

 

 Las calificaciones de las áreas instrumentales se valorarán atendiendo a 

los indicadores de logros ponderados, para que se considere superada, debe 

alcanzar como mínimo el 50%.  

 

LENGUA: 

INDICADOR CURSO POND % 

LCL1.1 - Participa en debates respetando las normas 

de intercambio comunicativo. 
1º 2º 5 

LCL1.2 - Se expresa respetuosamente hacia el resto 

de los interlocutores. 
1º 2º 5 

LCL1.3 - Distingue entre mensajes verbales y no 

verbales en situaciones de diálogo. 
1º 2º 2 

LCL1.4 - Comprende el contenido de mensajes 

verbales y no verbales. 
1º 2º 2 

LCL1.5 - Usa estrategias variadas de expresión. 1º 2º 2 

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente. 1º 2º 2 

LCL2.2 - Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y 

aprender escuchando. 
1º 2º 2 

LCL3.1 - Capta el sentido global de textos orales de 

uso habitual e identifica la información más relevante 

e ideas elementales.  

1º 2º 8 

LCL4.1 - Escucha, reconoce y reproduce textos orales 

sencillos de la literatura infantil andaluza.  
1º 2º 2 

LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a su edad, con 

pronunciación y entonación adecuada, identificando 
1º 2º 8 
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las características fundamentales de textos, 

narrativos, poéticos y dramáticos. 

LCL5.2 - Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para 

localizar y seleccionar libros para su uso como fuente 

de entretenimiento y disfrute con la lectura. 

1º 2º 2 

LCL5.3 - Hace comentarios y expone argumentos 

sobre las lecturas realizadas identificando ideas 

esenciales. 

1º 2º 2 

LCL5.4 - Se organiza un horario con tiempos de 

lectura.  
2º 2 

LCL6.1 - Comprende el sentido global de un texto 

leído en voz alta.  
1º 2º 8 

LCL6.2 - Deduce y pregunta por el significado de 

palabras no conocidas incorporándolas a su 

vocabulario.  

1º 2º 2 

LCL6.3 - Responde a cuestiones globales y concretas 

sobre lecturas realizadas.  
1º 2º 8 

 

INDICADOR CURSO POND % 

LCL7.1 - Desarrolla estrategias simples para la 

comprensión de textos.  
1º 2º 2 

LCL8.1 - Busca información de diferentes medios de 

forma responsable.  

 

2º 2 

LCL9.1 - Redacta, reescribe y resume diferentes tipos 

de textos relacionados con la experiencia infantil, 

atendiendo a modelos claros con diferentes 

intenciones comunicativas. 

1º 2º 8 

LCL9.2 - Aplica las normas gramaticales y ortográficas 

sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación y los aspectos formales de los diferentes 

textos. 

1º 2º 8 
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LCL9.3 - Desarrolla el plan escritor mediante la 

creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de 

conmemoración, leyéndolas en público.  

1º 2º 5 

LCL10.1 - Muestra interés por escribir correctamente 

de forma personal, reconociendo y expresando por 

escrito sentimientos y opiniones que le generan las 

diferentes situaciones cotidianas. 

1º 2º 2 

LCL11.1 - Conoce y comprende terminología 

gramatical y lingüística elemental como enunciados, 

palabras, silabas, nombre común y propio, singular, 

plural, masculino y femenino, palabras compuestas y 

simples. 

1º 2º 5 

LCL12.1 - Investiga y utiliza textos de la tradición oral 

para echar suertes y aceptar roles. 
1º 2º 2 

LCL12.2 - Crea cuentos por imitación de modelos.  1º 2º 2 

LCL12.3 - Participa en dramatizaciones propuestas.  1º 2º 2 

 

 

INDICADOR CURSO POND % 

LCL1.1 - Participa en debates respetando las normas de 

intercambio comunicativo e incorporando informaciones 

tanto verbales como no verbales. 

3º 4º 4 

LCL1.2 - Expone las ideas y valores con claridad, 

coherencia y corrección. 
3º 4º 4 

LCL2.1 - Expresa oralmente de manera sencilla y 

coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, 

adecuando progresivamente su vocabulario, 

incorporando nuevas palabras y perspectivas 

personales desde la escucha e intervenciones de los 

demás. 

3º 4º 8 

LCL3.1 - Comprende el sentido de textos orales de 

distinta tipología de uso habitual Comprende la 

información general en textos orales de uso habitual. 

3º 4º 3 
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LCL3.2 - Reconoce las ideas principales y secundarias 

de un texto oral. 
3º 4º 3 

LCL3.3 - Resume la información recibida de hechos 

cotidianos, cercanos a su realidad para aplicarlos en 

distintos contextos de aprendizaje. 

3º 4º 3 

LCL4.1 - Reconoce y reproduce con creatividad textos 

orales y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de 

los géneros más habituales según la intención y 

necesidades comunicativas del contexto. 

3º 4º 6 

LCL5.1 - Obtiene información de diferentes medios de 

comunicación social. 
3º 4º 3 

LCL5.2 - Realiza pequeñas entrevistas, reportajes y 

resúmenes. 
3º 4º 3 

LCL6.1 - Lee diferentes textos de creciente complejidad 

incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, 

entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de 

las lecturas. 

3º 4º 4 

LCL6.2 - Utiliza la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento personal, aproximándose a obras 

literarias relevantes de la cultura andaluza. Realiza 

lecturas en silencio resumiendo con brevemente los 

textos leídos. 

3º 4º 4 

 

LCL7.1 - Comprende textos leídos en voz alta. 3º 4º 3 

LCL7.2 - Deduce el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto, de las ilustraciones 

y los contenidos, planteando hipótesis para adquirir 

vocabulario. 

3º 4º 3 

LCL7.3 - Identifica las reglas ortográficas básicas a 

través de la lectura. 
3º 4º 3 

LCL8.1 - Desarrolla estrategias básicas para la 

comprensión de textos como subrayar los elementos 

básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos 

3º 4º 6 
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característicos, interpretar el valor del título y las 

ilustraciones. 

LCL9.1 - Busca y selecciona distintos tipos de 

información en soporte digital de modo seguro, eficiente 

y responsable. 

3º 4º 2 

LCL9.2 - Utiliza informaciones diversas extraídas desde 

diferentes soportes en investigaciones o tareas 

propuestas. 

3º 4º 2 

LCL10.1 - Planifica y escribe, con ayuda de guías y la 

colaboración de sus compañeros, textos de los géneros 

más habituales con diferentes intenciones 

comunicativas, para desarrollar el plan escritura. 

3º 4º 2 

LCL10.2 - Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a 

los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 

ortográficas en los textos que produce. 

3º 4º 2 

LCL10.3 - Usa las TIC como recurso para escribir y 

presentar sus producciones. 
3º 4º 2 

LCL11.1 - Usa la lengua escrita para expresar 

reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y 

ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y 

con un lenguaje constructivo, desarrollando la 

sensibilidad, creatividad y la estética. 

3º 4º 8 

 

LCL12.1 - Utilizar los conocimientos básicos sobre la 

lengua (palabras, significado, categoría gramatical, etc.) 

propias del ciclo en las actividades de producción y 

comprensión de textos. 

3º 4º 3 

LCL12.2 - Utiliza el diccionario para buscar el 

significado de palabras desconocidas, seleccionando la 

acepción correcta. 

3º 4º 3 

LCL13.1 - Identifica y reconoce las variedades del 

dialecto andaluz. 
3º 4º 3 



Proyecto Educativo de Centro 
 

 

112 CEIP Hernández Cánovas 

LCL13.2 - Reconoce e identifica algunas de las 

características relevantes (históricas, socio-culturales, 

geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en 

España. 

3º 4º 3 

LCL14.1 - Conoce y produce textos literarios utilizando 

recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos, 

distinguiendo la producción literaria de tradición popular 

y oral de la culta y escrita. 

3º 4º 3 

LCL14.2 - Realiza posteriormente dramatizaciones 

individualmente o en grupo de textos literarios 

adaptados a su edad, bien sea de producción propia o 

de los compañeros/as. 

3º 4º 3 

 

 

 

Nº 

Indicador 
Denominación Curso Pond % 

LCL1.1 

Participa en situaciones de comunicación 

usando la lengua oral con distintas 

finalidades (académica, social y lúdica) y 

como forma de comunicación y de expresión 

personal (sentimientos, emociones...) en 

distintos contextos. 

5º 

6º 

2% 

3’44% 

LCL1.2 
Transmite las ideas y valores con claridad, 

coherencia y corrección. 

5º 

6º 

2% 

3’44% 

LCL1.3 

Escucha atentamente las intervenciones de 

los compañeros y sigue las estrategias y 

normas para el intercambio comunicativo 

mostrando respeto y consideración por las 

ideas, sentimientos y emociones de los 

demás, aplicando las normas socio-

comunicativas: escucha activa, turno de 

palabra, participación respetuosa, 

5º 

6º 

4% 

3’44% 
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adecuación a la intervención del interlocutor 

y ciertas normas de cortesía. 

LCL2.1 

Se expresa con una pronunciación y una 

dicción correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 

5º 

6º 

2% 

3’44% 

LCL2.2 

Participa activamente en la conversación 

contestando preguntas y haciendo 

comentarios relacionados con el tema de la 

conversación. 

5º 

6º 

2% 

3’44% 

LCL2.3 

Utiliza un vocabulario adecuado a su edad 

en sus expresiones adecuadas para las 

diferentes funciones del lenguaje. 

5º 

 

6º 

2% 

 

3’44% 

LCL3.1 

Comprende la información de diferentes 

textos orales según su tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. 

5º 

 

6º 

4% 

 

3’44% 

LCL3.2 

Comprende la información general en textos 

orales de uso habitual e identifica el tema del 

texto, sus ideas principales y secundarias 

argumentándolas en resúmenes orales. 

5º 

 

6º 

4% 

 

3’44% 

 

LCL4.1 
Recita y reproduce textos breves y sencillos 

imitando modelos. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

LCL4.2 
Recita y reproduce textos propios del 

flamenco. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

LCL4.3 

Produce textos orales con organización y 

planificación del discurso adecuándose a la 

situación de comunicación y a las 

diferentes necesidades comunicativas 

(narrar, describir, informarse, dialogar) 

utilizando los recursos lingüísticos 

pertinentes. 

5º 

6º 

6% 

3’44% 
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LCL5.1 

Analiza, prepara y valora la información 

recibida procedente de distintos ámbitos de 

comunicación social. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

LCL5.2 

Expone conclusiones personales sobre el 

contenido del mensaje y la intención de 

informaciones procedentes de distintos 

ámbitos de comunicación social. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

LCL5.3 

Realiza pequeñas noticias, entrevistas, 

reportajes sobre temas e intereses 

cercanos según modelos. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

LCL6.1 

Lee diferentes tipos de textos apropiados a 

su edad con velocidad, fluidez y entonación 

adecuada, respetando los signos 

ortográficos. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

LCL6.2 

Mejora la comprensión lectora practicando 

la lectura diaria, y participando en las 

actividades del plan lector. 

5º 

6º 

4% 

3’44% 

LCL7.1 

Comprende las ideas principales y 

secundarias de distintos tipos de texto 

leídos. 

5º 

6º 

4% 

3’44% 

LCL7.2 
Desarrolla un sentido crítico, estableciendo 

y verificando hipótesis, sobre textos leídos. 

5º 

6º 

4% 

3’44% 

 

 

LCL8.1 

Desarrolla y utiliza estrategias diversas 

para analizar un texto leído. Identifica ideas 

principales y secundarias, marca las 

palabras claves, realiza esquemas, mapas 

conceptuales, esquemas de llaves, 

resúmenes para la mejora de la 

comprensión lectora. 

5º 

6º 

4% 

3’44% 
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LCL9.1 

Selecciona y utiliza información científica 

obtenida en diferentes soportes para su uso 

en investigaciones y tareas propuestas, de 

tipo individual o grupal y comunicar y 

presentar los resultados. 

5º 

6º 

6% 

3’44% 

LCL9.2 
Comunica y presenta resultados y 

conclusiones en diferentes soportes. 

5º 

6º 

2% 

3’44% 

LCL10.1 

Escribe textos propios del ámbito de la vida 

cotidiana siguiendo modelos, en diferentes 

soportes: diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc., cuidando la ortografía y 

la sintaxis, ajustándose a las diferentes 

realidades comunicativas. 

5º 

6º 

6% 

3’44% 

LCL10.2 

Usa estrategias de búsqueda de 

información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar y presenta 

sus creaciones. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

LCL11.1 

Mejora y muestra interés por el uso de la 

lengua desarrollando la creatividad y la 

estética en sus producciones escritas, 

fomentando un pensamiento crítico y 

evitando un lenguaje discriminatorio. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

 

 

LCL12.1 

Aplica los conocimientos de las categorías 

gramaticales al discurso o redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, 

recitado, dramatizaciones, etc.) generando 

palabras y adecuando su expresión al 

tiempo verbal, al vocabulario y al contexto 

en el que se emplea, utilizando el 

diccionario y aplicando las normas 

5º 

6º 

6% 

3’44% 
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ortográficas para mejorar sus producciones 

y favorecer una comunicación más eficaz. 

LCL13.1 

Conoce la variedad lingüística de España y 

las variedades del dialecto andaluz, 

mostrando respeto y valorando su riqueza 

idiomática. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

LCL13.2 

Reconoce e identifica algunas de las 

características relevantes (históricas, 

socio-culturales, geográficas y lingüísticas) 

de las lenguas oficiales en España. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

LCL14.1 

Conoce y crea textos literarios con sentido 

estético y creatividad tales como refranes, 

cantilenas, poemas y otras manifestaciones 

de la sabiduría popular, aplicándolos a su 

situación personal, comentando su validez 

histórica y los recursos estilísticos que 

contengan. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

LCL14.2 

Representa dramatizaciones de textos, 

pequeñas obras teatrales, de producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los 

recursos básicos. 

5º 

6º 

3% 

3’44% 

 

 

MATEMÁTICAS:  

 

INDICADOR CURSO POND% 

MAT1.1 - Identifica, resuelve e inventa problemas 

aditivos de una operación en situaciones sencillas de 

cambio, combinación, igualación y comparación de la 

vida cotidiana.  

1º 2º 3 

MAT1.2 - Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema, utilizando estrategias 

personales de resolución.  

1º 2º 4 
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INDICADOR CURSO POND 

MAT3.1 - Muestra interés por realizar las actividades 

matemáticas, es constante en la búsqueda de 

soluciones ante problemas, tiene confianza en sí 

mismo y demuestra iniciativa y espíritu de superación 

de las dificultades y retos matemáticos, presenta clara 

y ordenadamente los trabajos.  

1º 2º 3 

MAT3.2 - Toma decisiones, las valora y reflexiona 

sobre ellas en los procesos del trabajo matemático de 

su entorno inmediato, contrasta sus decisiones con el 

grupo, siendo capaz de aplicar las ideas claves en otras 

situaciones parecidas.  

2º 3 

MAT4.1 - Interpreta y expresa el valor de los números 

en textos numéricos de la vida cotidiana.   
1º 2º 3 

MAT1.3 - Reconoce y asocia la operación que 

corresponde al problema. Expresa matemáticamente 

los cálculos a realizar y resuelve la operación que 

corresponde al problema, bien mentalmente, bien con 

el algoritmo de la operación o con calculadora. 

Comprueba la solución y explica con claridad el 

proceso seguido en la resolución. 

1º 2º 4 

MAT2.1 - Realiza investigaciones sencillas con 

experiencias cercanas de su entorno relacionadas con 

la numeración, cálculos, medidas y geometría, 

planteando el proceso de trabajo con preguntas 

adecuadas, siendo ordenado, organizado y sistemático 

en el registro de sus observaciones.  

1º 2º 4 

MAT2.2 - Expresa con claridad las estrategias 

utilizadas y las conclusiones obtenidas.  
1º 2º 3 

MAT2.3 - Elabora y presenta informes sencillos sobre 

el proyecto desarrollado. 
2º 3 
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MAT4.2 - Compara y ordena números naturales de 

hasta tres cifras por el valor posicional y por 

representación en la recta numérica.  

1º 2º 3 

MAT4.3 - Descompone, compone y redondea números 

hasta la decena o centena más próxima.  

1º 2º 

2º 

centena 

3 

MAT4.4 - Formula preguntas y problemas sobre 

situaciones de la vida cotidiana que se resuelven 

contando, leyendo, escribiendo y comparando 

números.  

1º 2º 3 

MAT5.1 - Realiza operaciones de suma y resta con 

números naturales. Utiliza y automatiza sus algoritmos, 

aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la 

resolución de problemas.  

1º 2º 4 

MAT5.2 - Utiliza algunas estrategias sencillas de 

cálculo mental: sumas y restas de decenas y centenas 

exactas, redondeos de números, estimaciones del 

resultado por redondeo, cambiando los sumandos si le 

es más fácil. 

1º 2º 

2º 

centena 

4 

MAT5.3 - Aplica las propiedades de las operaciones y 

las relaciones entre ellas.  
2º 3 

 

 

INDICADOR CURSO POND% 

MAT6.1 - Medir objetos y espacios en los contextos 

familiar y escolar con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, baldosas) y 

convencionales (metro, centímetro, kilogramo y litro).  

1º 2º 3 

MAT6.2 - Medir intervalos de tiempo de días y horas. 1º 2º 3 

MAT6.3 - Escoger los instrumentos y unidades más 

adecuados para la medición de una magnitud.  
1º 2º 4 

MAT7.1 - Operar mediante sumas con diferentes 

medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar. 
1º 2º 3 
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MAT7.2 - Operar mediante restas con diferentes 

medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar  
1º 2º 3 

MAT8.1 - Conocer las unidades más apropiadas para 

determinar la duración de intervalos de tiempo.  
1º 2º 4 

MAT8.2 - Utilizar las unidades de tiempo en la lectura 

de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales 

(horas en punto y medias) en los contextos escolar y 

familiar.  

1º 2º 4 

MAT9.1 - Conocer el valor y las equivalencias entre las 

monedas y billetes del sistema monetario de la Unión 

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

1º 2º 3 

MAT9.2 - Manejar monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, 

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

contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o 

reales.  

1º 2º 3 

 

 

INDICADOR CURSO POND % 

MAT10.1 - Identifica la situación de un objeto del 

espacio próximo en relación a sí mismo, interpretando 

mensajes sencillos que contengan informaciones sobre 

relaciones espaciales, utilizando los conceptos de 

izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-

lejos y próximo-lejano. 

1º 2º 3 

MAT10.2 - Sigue un desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes sencillos que contengan 

informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando 

los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, 

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

1º 2º 3 

MAT11.1 - Compara y diferencia en los contextos 

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

rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera 

y cubo).  

1º 2º 3 
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MAT11.2 - Identifica en los contextos familiar y escolar, 

las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y 

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

1º 2º 2 

MAT11.3 - Enumera algunos elementos básicos de las 

figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y 

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

1º 2º 3 

MAT12.1 - Lee y entiende una información cuantificable 

de los contextos familiar y escolar en tablas de datos y 

diagramas de barras, comunicando oralmente la 

información.  

1º 2º 3 

MAT12.2 - Recoge y registra una información 

cuantificable de los contextos familiar y escolar en 

tablas de datos y diagramas de barras comunicando 

oralmente la información.  

1º 2º 3 

 

 

 

DENOMINACIÓN CURSO POND% 

MAT1.1 - Identifica, resuelve e inventa problemas 

aditivos (cambio, combinación, igualación, comparación) 

y multiplicativos (repetición de medidas y escalares 

sencillos), de una y dos operaciones en situaciones de 

la vida cotidiana. 

3º 4º 4 

MAT1.2 - Planifica el proceso de resolución de un 

problema: comprende el enunciado (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema), utiliza 

estrategias personales para la resolución de problemas, 

estima por aproximación y redondea cuál puede ser el 

resultado lógico del problema, reconoce y aplica la 

operación u operaciones que corresponden al problema, 

decidiendo sobre su resolución (mental, algorítmica o 

con calculadora). 

3º 4º 3 
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MAT1.3 - Expresa matemáticamente los cálculos 

realizados, comprueba la solución y explica de forma 

razonada y con claridad el proceso seguido en la 

resolución, analizando la coherencia de la solución y 

contrastando su respuesta con las de su grupo. 

3º 4º 3 

MAT2.1 - Realiza investigaciones sencillas relacionadas 

con la numeración y los cálculos, la medida, la geometría 

y el tratamiento de la información, utilizando los 

contenidos que conoce. Muestra adaptación y 

creatividad en la resolución de investigaciones y 

pequeños proyectos colaborando con el grupo. 

3º 2 

MAT2.2 - Practica y planifica el método científico, con 

orden, organización y sistematicidad, apoyándose en 

preguntas adecuadas, utilizando registros para la 

recogida de datos, la revisión y modificaciones 

necesarias, partiendo de hipótesis sencillas para realiza 

estimaciones sobre los resultados esperados, buscando 

argumentos para contrasta su validez. 

3º 4º 2 

MAT2.3 - Elabora informes sobre el proceso de 

investigación realizado, indicando las fases 

desarrolladas, valorando los resultados y las 

conclusiones obtenidas, comunicando oralmente el 

proceso de investigación y las principales conclusiones. 

4º 1 

MAT2.4 - Resuelve situaciones problemáticas variadas: 

sobran datos, faltan un dato y lo inventa, problemas de 

elección, a partir de un enunciado inventa una pregunta, 

a partir de una pregunta inventa un problema, inventa un 

problema a partir de una expresión matemática, a partir 

de una solución. 

4º 1 
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INDICADOR DENOMINACIÓN CURSO POND 

MAT1.1 

En un contexto de resolución de problemas 

sencillos, anticipa una solución razonable y busca 

los procedimientos matemáticos adecuados para 

abordar el proceso de resolución. 

5º 

6º 

5% 

2% 

MAT1.2 

Valora las diferentes estrategias y persevera en la 

búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto 

en la formulación como en la resolución de un 

problema. 

5º 

6º 

2’5% 

2% 

MAT1.3 

Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y 

por escrito, el proceso seguido en la resolución de 

problemas. 

5º 

6º 

2’5% 

4% 

MAT2.1 

Resuelve y formula investigaciones matemáticas 

y proyectos de trabajos referidos a números, 

cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 

información aplicando el método científico, 

utilizando diferentes estrategias, colaborando 

activamente en equipo y comunicando oralmente 

y por escrito el proceso desarrollado. 

5º 

6º 

2’5% 

4% 

MAT2.2 

Elabora informes detallando el proceso de 

investigación, valorando resultados y 

conclusiones, utilizando medios tecnológicos 

para la búsqueda de información, registro de 

datos y elaboración de documentos en el 

proceso. 

5º 

6º 

2’5% 

2% 

MAT3.1 

Desarrolla actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático, planteando la resolución 

de retos y problemas con precisión, esmero e 

interés. 

5º 

6º 

2’5% 

2% 

MAT3.2 

Reflexiona sobre los procesos, decisiones 

tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 

aprendiendo a situaciones similares futuras, 

5º 

6º 

2’5% 

4% 
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superando los bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

 

MAT4.1 
Lee y escribe números naturales, enteros y decimales 

hasta las centésimas 

5º 

6º 

MAT4.2 Lee y escribe fracciones sencillas. 
5º 

6º 

MAT4.3 

Descompone, compone y redondea números naturales y 

decimales, interpretando el valor de posición de cada una 

de sus cifras. 

5º 

6º 

MAT4.4 

Ordena números naturales, enteros, decimales y 

fracciones básicas por comparación, representación en la 

recta numérica y transformación de unos en otros. 

5º 

6º 

MAT5.1 

Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones 

utilizando diferentes estrategias personales y 

académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las 

operaciones. 

5º 

6º 

MAT5.2 
Utiliza diferentes estrategias de estimación del resultado 

de una operación sencilla. 

5º 

6º 

MAT5.3 

Suma, resta, multiplica y divide números naturales y 

decimales con el algoritmo, en comprobación de 

resultados, en contextos de resolución de problemas y en 

situaciones cotidianas. 

5º 

6º 

MAT5.4 
Utiliza la calculadora con criterio y autonomía para 

ensayar, investigar y resolver problemas. 

5º 

6º 

MAT5.5 

Decide según la naturaleza del cálculo, el procedimiento 

a utilizar (mental, algorítmico, tanteo, estimación, 

calculadora), explicando con claridad el proceso seguido. 

5º 

6º 

MAT6.1 

Utiliza los porcentajes para expresar partes, Identifica e 

interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos 

de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, 

rebajas, repartos) 

5º 

6º 
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MAT6.2 

Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y 

porcentajes (cálculo del porcentaje de un número y su 

equivalente en fracciones). 

5º 

6º 

MAT6.3 
Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas 

(1/2, 0,5, 50%, la mitad) para resolver problemas. 

5º 

6º 

MAT6.4 

Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, 

decimales y porcentajes para intercambiar y comunicar 

mensajes. 

5º 

6º 

MAT6.5 

Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando 

porcentajes y regla de tres en situaciones de 

proporcionalidad directa, explicando oralmente y por 

escrito el significado de los datos, la situación planteada, 

el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

5º 6º 

 

MAT7.1 

Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, 

superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en 

contextos reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. 

5º 

6º 

2’5% 

2% 

MAT7.2 

Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales 

para realizar mediciones, expresando con precisión 

medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, 

volumen y tiempo en contextos reales, explicando el 

proceso seguido oralmente y por escrito 

5º 

6º 

2’5% 

2% 

MAT8.1 
Opera con diferentes medidas en situaciones del 

contexto real. 

5º 

6º 

2’5% 

4% 

MAT9.1 Conoce el sistema sexagesimal. 
5º 

6º 

2’5% 

2% 

MAT9.2 

Realiza cálculos con medidas angulares explicando 

oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia 

utilizada. 

5º 

 

6º 

2’5% 

 

2% 

MAT10.1 

Interpreta y describe representaciones espaciales de la 

vida cotidiana (croquis, planos, maquetas) utilizando las 

nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 

5º 

6º 

2’5% 

4% 
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paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 

perímetro y superficie). 

MAT10.2 

Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana 

(croquis, planos, maquetas) utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 

perímetro y superficie). 

5º 

6º 

2’5% 

2% 

MAT11.1 

Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos del contexto real. 

5º 

6º 

2’5% 

4% 

MAT11.2 

Clasifica según diversos criterios las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, 

rombo y círculo relacionándolas con elementos del 

contexto real. 

5º 

6º 

2’5% 

2% 

MAT11.3 

Reproduce las figuras planas: cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos del contexto real. 

5º 

6º 

2’5% 

2% 

 

 

MAT12.1 
Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, 

cilindros y esferas, sus elementos y características. 
5º 6º 2% 

MAT12.2 

Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, 

cilindros y esferas según sus elementos y 

características. 

5º 6º 2% 

MAT13.1 
Comprende el método de cálculo del perímetro y el área 

de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. 
5º 6º 2% 

MAT13.2 

Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos en situaciones de la vida 

cotidiana. 

5º 6º 2% 

MAT14.1 

Lee e interpreta una información cuantificable en 

situaciones familiares del contexto social, utilizando 

algunos recursos sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 

5º 6º 2% 
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lineales, diagramas poligonales y sectoriales, 

comunicando la información oralmente y por escrito. 

MAT14.2 

Registra una información cuantificable en situaciones 

familiares del contexto social, utilizando o elaborando 

algunos recursos sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 

lineales, diagramas poligonales y sectoriales, 

comunicando la información oralmente y por escrito. 

5º 6º 4% 

MAT15.1 

Observa y constata, en situaciones de la vida cotidiana, 

que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda 

seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o 

menos probable esta repetición. 

5º 6º 2% 

MAT15.2 

Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el 

resultado (posible, imposible, seguro, más o menos 

probable) de situaciones en las que intervenga el azar y 

comprobar dicho resultado. 

5º 6º 2% 

 

INGLÉS:  

 

 

INDICADOR CURSO POND% 

ING1.1 - Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los 

mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del 

aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual 

y expresiones en textos orales breves y sencillos como 

instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 

1º 2º 7,5 

ING2.1 - Conoce algunas estrategias para comprender y 

relacionar el contenido básico de mensajes que contengan 

indicaciones o información en el contexto de aula, tales como 

gestos, repeticiones, etc. 

1º 5 
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ING3.1 - Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato 

en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia 

tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, 

normas de cortesía, etc. 

1º 2º 5 

ING4.1 - Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas 

de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose 

en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes 

e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus 

amigos/as, etc. 

2º 5 

ING5.1 - Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre 

temas cotidianos. Recuerda e identifica los patrones sonoros y 

rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales 

audiovisuales diversos. 

1º 2º 5 

 

INDICADOR CURSO POND 

ING6.1 - Participa en conversaciones breves y en pequeños 

diálogos con los compañeros/as. 
1º 2º 5 

ING6.2 - Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre 

temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un 

vocabulario frecuente para expresar información personal de 

asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí 

mismo, su familia, etc. 

1º 2º 5 

ING7.1 - Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as 

de forma breve y muy sencilla, empleando un vocabulario 

elemental, ensayando la presentación previamente y 

apoyándose en gestos. 

2º 5 

 

ING8.1 - Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual 

para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde 

tengan que intervenir brevemente, p.e. para saludar, despedirse, 

presentarse, etc. 

1º 2º 7,5 
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ING8.2 - Reproduce palabras y pequeñas frases de uso 

cotidiano, relacionadas con sus intereses y necesidades, con un 

repertorio muy limitado de patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación básicos. 

1º 5 

ING8.3 - Participa en pequeños diálogos breves y sencillos 

utilizando técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto 

visual...). 

1º 2º 5 

 

 

INDICADOR CURSO POND 

ING9.1 - Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes 

soportes como la cartelería del centro escolar referida a las 

dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo 

visual básico conocido y habitual. 

1º 2º 5 

ING10.1 - Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que 

faciliten la comprensión del sentido global de un mensaje escrito 

sencillo sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y escolar 

tales como el menú del cole, los horarios, etc. 

2º 5 

ING11.1 - Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de 

textos diversos, cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el 

contexto social en que se usan y por el contenido. 

2º 5 

ING12.1 - Comprende el significado de textos y reconoce un 

repertorio limitado de léxico, así como una ortografía básica en 

textos   adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y 

temas habituales. 

2º 5 

ING13.1 - Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos 

breves y muy sencillos, a partir de un modelo, utilizando 

convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y 

familiar, tales como notas, una postal o una felicitación. 

2º 5 
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INDICADOR CURSO POND% 

ING14.1 - Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica 

para producir textos escritos muy breves y sencillos. 
2º 5 

ING15.1 - Reconoce los elementos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos en textos muy breves y sencillos, 

reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza un 

vocabulario de uso habitual según el contexto. 

2º 5 

ING16.1 - Escribe mensajes breves sobre temas habituales 

ajustándose a la función comunicativa adecuada según el tipo 

de texto, practica patrones gráficos básicos para empezar a 

escribir palabras comunes de uso habitual. 

2º 5 

 

 

DENOMINACIÓN CURSO POND % 

ING1.1 - Identifica la información esencial de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan 

experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos 

tales como: cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

3º 4º 8 

ING2.1 - Comprende y capta el sentido general de mensajes e 

informaciones en diferentes contextos, como: la tienda, la calle, 

etc., mediante el uso de estrategias elementales de 

comprensión. 

3º 4º 8 

ING3.1 - Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en 

una conversación utilizando progresivamente sus 

conocimientos para mejorar la comprensión de la información 

general sobre temas tales como la familia, la tienda, el 

restaurante, la calle, e identificar distintos tipos de preguntas 

dependiendo del tipo de información que queramos obtener. 

3º 4º 8 

ING4.1 - Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una 

conversación captando el significado de lo que nos quiere 

transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses 

3º 4º 5 
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y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, 

amistades. 

ING5.1 - Comprende el sentido general de un diálogo, una 

entrevista, etc., sobre temas cotidianos y de su interés, como el 

tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, 

reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación. 

3º 4º 5 

ING6.1 - Expresa con un registro neutro e informal en 

intervenciones breves y sencillas empleando estructuras 

sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para 

intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí 

mismo, sus hábitos, su colegio, etc. 

3º 4º 5 

 

ING7.1 - Realiza presentaciones y descripciones breves, 

utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y 

ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de 

su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar 

de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de 

personas, etc. 

3º 4º 8 

ING8.1 - Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando 

un vocabulario oral de uso cotidiano, haciéndose entender con 

una pronunciación y composición elemental correcta para 

presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 

3º 4º 4 

ING8.2 - Aplica un repertorio limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 

desenvolverse en conversaciones cotidianas. 

3º 4º 3 

ING8.3 - Mantiene una conversación breve y sencilla para 

intercambiar información personal y asuntos cotidianos, en la 

que se establezca un contacto social. 

3º 4º 3 

ING9.1 - Comprende el sentido de un texto o notas en letreros 

y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en 

diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, 

3º 4º 5 
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con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 

comprender. 

ING10.1 - Identifica y se inicia en el uso de estrategias de 

comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y 

adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre 

diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 

celebraciones, distintas actividades, etc., con apoyos 

contextuales y visuales. 

3º 4º 5 

ING11.1 - Conoce y explica el patrón contextual comunicativo 

que conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc., 

expresando su función e indicando su idea general. 

3º 4º 5 

ING12.1 - Reconoce patrones básicos para pedir información, 

hacer una sugerencia, etc.; sobre temas adecuados a su 

entorno y edad. 

3º 4º 8 

 

 

ING13.1 - Comprende los puntos principales de distintos tipos 

de textos concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos 

conocidos (¡, $, ¿ y @) y leyéndolos en textos informativos 

adaptados a su entorno. 

3º 4º 4 

ING14.1 - Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos 

muy cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc., 

compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro 

neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles. 

3º 4º 4 

ING15.1 - Redacta parafraseando textos breves conocidos 

relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 
3º 4º 4 

ING16.1 - Escribe mensajes breves sobre temas habituales y 

utiliza estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos 
3º 4º 4 
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básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido 

adaptado al contexto. 

ING17.1 - Redacta distintos tipos de textos adaptados a las 

funciones comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar 

un formulario) que más se adecuen al contexto escolar y su 

entorno; y practica patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas. 

3º 4º 4 

 

 

 

INDICADOR DENOMINACIÓN CURSO POND 

ING1.1 

Comprende y distingue estructuras simples y 

léxico de uso habitual, articulados con claridad y 

transmitidos oralmente o por medios técnicos, 

tales como anuncios, programas de radio y 

televisión, etc., sobre temáticas conocidas en 

contextos cotidianos relacionados con la propia 

experiencia, necesidades e intereses, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y no 

distorsione el mensaje, se pueda volver a 

escuchar o pedir confirmación. 

5º 

6º 

3’5% 

5% 

ING2.1 

Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general de 

mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, 

indicaciones más complejas en momentos 

distintos: en una estación, en un restaurante, en 

un supermercado... 

5º 

6º 

3’5% 

5% 

ING3.1 

Identifica y distingue las funciones comunicativas 

principales de un texto y conversación cotidiana; 

y comprende aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos concretos y significativos para 

aplicarlos en la mejora de la comprensión de 

mensajes en distintos ámbitos de la vida 

5º 

6º 

3’5% 

5% 
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cotidiana, las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en contextos diversos: en 

un supermercado, en el cine, en la estación, 

identifica el uso de patrones de entonación 

básicos. 

 

 

ING4.1 

Comprende y reconoce las estructuras sintácticas 

básicas a la vez que un repertorio de léxico 

frecuente relacionado con temas de la vida diaria 

y escolar, y expresa intereses, necesidades y 

experiencias en diferentes contextos, infiriendo el 

significado del nuevo léxico a través del contexto 

en el que aparece. 

5º 

6º 

6% 

5% 

ING5.1 

Comprende la idea principal de mensajes oídos y 

reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos y se apoya en materiales 

audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

5º 

6º 

3’5% 

5% 

ING6.1 

Participa en conversaciones cara a cara o por 

medios tecnológicos para intercambiar 

información; aplica las estrategias básicas y 

conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 

para producir monólogos y diálogos, breves y 

sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 

5º 

6º 

7% 

5% 

ING6.2 

Respeta las convenciones comunicativas 

elementales para intercambiar información en 

distintos contextos, en la consulta médica, 

entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 

bancos, etc. 

5º 

6º 

7% 

5% 

ING7.1 

Conoce y aplica las estrategias básicas para 

producir monólogos y diálogos, breves y sencillos 

y utiliza un repertorio de expresiones 

5º 

6º 

6% 

5% 
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memorizadas y fórmulas trabajadas previamente 

para describir su rutina diaria, presentar su grupo 

de música, cantante, libro preferido, etc. 

 

ING8.1 

Aplica un vocabulario relativo a situaciones y 

temáticas habituales y concretas relacionadas con los 

intereses, experiencias y necesidades del alumnado 

en distintos contextos, una tienda, un supermercado, 

una agencia de viaje, pudiendo realizar las 

repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 

precio o pedir un artículo. 

5º 

6º 

7% 

5% 

ING8.2 

Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación ajustándose y desenvolviéndose en 

conversaciones cotidianas. 

5º 

6º 

7% 

5% 

ING8.3 

Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, 

para iniciar, mantener y concluir una conversación 

sobre asuntos personales y situaciones cotidianas. 

5º 

6º 

6% 

5% 

ING9.1 

Identifica el sentido general y las ideas principales de 

un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas 

adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para 

diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de 

apoyo de cualquier elemento de consulta. 

5º 

6º 

4’4% 

5% 

ING10.1 

Conoce y emplea las estrategias básicas y los 

conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos 

más adecuadas para la comprensión global de 

distintos tipos de textos propios de su entorno, 

subraya la información esencial y los puntos 

principales, y establece convergencias y divergencias 

respecto a los países anglohablantes. 

5º 

6º 

4’4% 

5% 

ING11.1 
Comprende la idea fundamental comunicada en una 

carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, 

5º 

6º 

4’4% 

5% 
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indicación de una cita, etc., perteneciente a un 

contexto adecuado a su edad y en soportes papel y 

digital. 

 

ING12.1 

Comprende estructuras sintácticas dadas, en 

contextos conocidos y situaciones propias de su 

entorno para pedir información, mostrar interés, hacer 

una sugerencia, etc. 

5º 

6º 

4’4% 

5% 

ING13.1 

Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

diferencia los signos ortográficos básicos en los 

textos adaptados a su edad para facilitar su 

comprensión. 

5º 

6º 

4’4% 

5% 

ING14.1 

Redacta textos cortos y sencillos, como correos 

electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro neutro o informal y 

utiliza con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 

situaciones familiares y predecibles. 

5º 

6º 

4’5% 

5% 

ING15.1 

Conoce y aplica las estrategias básicas para producir 

textos escritos breves y sencillos: copiando palabras 

y frases usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen. 

5º 

6º 

4’5% 

5% 

ING16.1 

Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 

estructuras sintácticas adecuadas y aplica los 

conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado 

a sus propias producciones escritas, sobre temáticas 

habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

5º 

6º 

4’5% 

5% 
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ING17.1 

Produce textos escritos cumpliendo las funciones 

comunicativas más frecuentes y aplica los patrones 

discursivos básicos: una felicitación, un intercambio 

de información, o un ofrecimiento. 

5º 

6º 

 

4’5% 

5% 

 

 Calificaciones 

Las calificaciones serán numéricas del 0 al 10, quedando de la siguiente 

manera las equivalencias. 

o Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.  

o Suficiente: 5.  

o Bien: 6.  

o Notable: 7 u 8.  

o Sobresaliente: 9 o 10. 

 Instrumentos de Evaluación 

 Trabajo de clase y casa. 

 Observación sistemática. 

 Análisis de las tareas mediante fichas de registro. 

 Entrevistas orales con unos guiones más o menos estructurados. 

 Escalas de Observación. 

 Rúbricas. 

 Listas de Control. 

 Diario de clase. 

 Registro anecdótico. 

 Portfolio 

 Pruebas específicas, orales o escritas, abiertas o cerradas, para la 

evaluación de determinados contenidos. 

 

 Criterios a la hora de decidir sobre la Promoción: 

a.      Si el alumno/a ha superado todas las áreas, promociona. 

b.    Si el alumno/a no supera una sola área instrumental, promociona y recibirá 

un programa de refuerzo establecido por el equipo docente. 
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c.  Si el alumno/a no supera un área instrumental y otra no instrumental, 

promociona y recibirá un programa de refuerzo establecido por el equipo 

docente. 

d. Si el alumno/a no supera dos áreas no instrumentales, promociona. 

Igualmente, en este caso, recibirá un programa de refuerzo establecido por el 

equipo docente. 

e.  Si el alumno o alumna ha sido evaluado negativamente en dos 

áreas consideradas instrumentales (Lengua, Matemáticas, Inglés) será 

argumento suficiente para declarar la NO promoción del alumno. En este caso, 

se valorará la posibilidad de no promocionar y permanecer un curso más en el 

ciclo. Esta medida irá acompañada de un programa específico de refuerzo que 

establecerá el equipo docente. 

f.  Si el alumno/a no supera tres o más áreas no instrumentales, se valorará la 

posibilidad de no promocionar y permanecer un curso más en el ciclo. Esta 

medida irá acompañada de un plan específico personalizado establecido por el 

equipo docente. 

g.   El equipo docente estudiará cada caso teniendo en cuenta la singularidad de 

cada alumno, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si 

éstas le impiden verdaderamente seguir con aprovechamiento el curso 

siguiente, así como las expectativas favorables de recuperación. 

 h.      Se tendrá en especial consideración el nivel de integración del alumno en 

el grupo al que está adscrito, y las características del grupo al que se 

adscribiría en el caso de que un alumno no promocionase como, por ejemplo, el 

número de alumnos, la conflictividad del grupo, su nivel de cohesión, etc. 

 i.      Para los alumnos y alumnas con adaptaciones curriculares 

significativas, y sólo y exclusivamente en 6º de Primaria, en el caso de que 

fuera necesaria una segunda repetición (extraordinaria), será determinante el 

asesoramiento y decisión del Equipo de Orientación, y siempre que ello 

favorezca su integración socioeducativa. 

 j.      No se podrá promocionar a la etapa siguiente si no se han agotado las 

medidas de refuerzo educativo y de permanencia un año más en alguno de 

los ciclos de la misma. 
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 Aspectos a tener en cuenta en la evaluación del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

a) Se tendrá en cuenta los criterios de evaluación establecidos en las 

adaptaciones curriculares para valorar el grado de adquisición de las 

competencias básicas. 

b) El Equipo docente asesorado por el Equipo de Orientación Educativa, 

oídos padres o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 

adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre 

que ello favorezca su integración socioeducativa. 

 Siempre serán estudiados cada uno de los casos de repetición de forma 

individual y por el Equipo docente del alumno-a. Para la decisión sobre la 

promoción el porcentaje será de un 50% del tutor y de un 50% del resto del 

Equipo docente. En todo caso se escuchará cualquier petición o duda de la 

familia tanto en el tema de promoción como de evaluación siguiendo el siguiente 

procedimiento. 

 

 

5.3. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 Los padres, madres o tutores legales del alumnado ejercerán el derecho 

a solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones 

acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su aprendizaje. 

Para ello utilizarán las siguientes vías: 

 a) Los tutores y el resto de profesores informarán a los padres y tutores 

legales sobre la evolución escolar de los alumnos/as trimestralmente mediante 

los boletines de calificaciones y, en su caso, las medidas educativas especiales 

que se hayan podido tomar. 

 b) Los padres y madres que lo soliciten podrán tener una entrevista 

personal con el tutor/a para que este le explique la evolución escolar de su hijo/a. 

 c) Las fechas de las tres sesiones de evaluación y de entrega de boletines 

a los alumnos/as serán establecidas por la Jefatura de Estudios de acuerdo con 

el profesorado. 
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 d) Además de esta información trimestral, tanto el tutor como el profesor 

de área podrán mantener un contacto con las familias a través de la agenda del 

alumnado, de los cuadernos de trabajo, mediante correo electrónico, etc. 

 e) El alumno/a que no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. 

La repetición de curso se realizará en cualquier momento de la etapa. Esta 

medida irá acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 f)  Procedimiento por el que los padres, madres o representantes legales 

podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje de sus 

hijos e hijas o pupilos, así como sobre la decisión de promoción. 

 g) Los padres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una 

entrevista con el tutor antes de la sesión de final de evaluación para expresar 

sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, cuando se prevea que la 

decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor o 

tutora recogerá por escrito la entrevista con los padres o tutores legales y 

trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones 

por parte de los padres o tutores legales, acerca de la promoción, no será 

vinculante a la decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada las 

decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as. 

  

 Procedimiento de reclamación de la evaluación por parte de las 

familias 

 Solicitud por escrito después de la entrega de notas (dos días) con la 

disconformidad y la petición de revisión de la nota. Pasadas 48 horas y reunidos 

el Equipo Docente con la Jefatura de Estudios se decidirá y notificará la decisión 

adoptada. 

 

Además de todo lo anterior, el centro tiene elaborado y aprobado un Plan 

de Evaluación que recoge de manera más detallada en el anexo de evaluación 

todos los aspectos de la evaluación del alumnado.  

VER ANEXO DE EVALUACIÓN. 
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6. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES 

 Las programaciones didácticas de aula de primaria y las propuestas 

pedagógicas del ciclo de infantil se realizarán siguiendo los criterios establecidos 

por el ETCP y aprobados por el Claustro. 

1. Se atendrán a lo dispuesto en los Artículos 27 y 28 del ROC, Decreto 

328/2010 de 13 de julio. 

2. Serán fruto de un trabajo coordinado entre todos los miembros de los equipos 

docente y de ciclos y formarán parte del Proyecto Educativo que se revisará 

todos los cursos. 

3. Igualmente tendrán en cuenta todo lo relativo a la organización del centro que 

se recoge en el Proyecto Educativo, ROF y el Proyecto de gestión. 

4. Deben ser instrumentos útiles y realistas, abiertos y flexibles, que tengan en 

cuenta las circunstancias y peculiaridades propias del entorno de nuestro 

centro. 

5. Recogerán propuestas de participación de los planes y proyectos de los que 

participa el centro. 

6. Harán especial hincapié en el tratamiento de las competencias y áreas 

curriculares básicas. 

7. Si el ciclo opta por seguir algún método ya programado por alguna editorial, 

se hará haciendo una completa revisión que permita adaptarlo a las 

circunstancias de nuestro centro y las características de nuestro grupo de 

alumnos/as. 

8. La planificación se hará de tal forma que se recojan todos los centros de 

interés y temas más relevantes para la etapa. 

9. Se tendrán en cuenta los tránsitos entre etapas y ciclos. 

10. Será necesario que exista una coordinación clara y concreta en relación a la 

metodología utilizada sobre todo en lo relativo al tratamiento de las áreas 

básicas. 

11. Tal como se recoge en el espíritu del nuevo ROC, deben contemplar una 

estrecha colaboración y coordinación con las familias, llegando a establecer 

compromisos educativos y/o de convivencia. 
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12. Las familias, a lo largo de las diferentes reuniones individuales y grupales que 

se harán a lo largo del curso, deben conocer el proyecto de trabajo del ciclo 

o etapa, así como de los progresos y dificultades que se van produciendo. 

13. El plazo para realizar las programaciones y sus revisiones correspondientes 

en años sucesivos y entregarlas a la Jefatura de Estudios será la primera 

semana de noviembre.  

14. Estos documentos se realizarán y revisarán, cuando corresponda, en formato 

digital para su posterior aprobación por el claustro. 

15. Las propuestas pedagógicas y programaciones didácticas se realizarán y 

grabarán en la plataforma digital SENECA, con el fin de unificar el mismo 

formato y facilitar el seguimiento, coordinación y posibles modificaciones. 

 

ARTÍCULO 27. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

1. Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos 

específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del 

currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios 

generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 

necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 

equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y 

se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

2. Las programaciones didácticas incluirán: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación 

de contenidos a las características del centro y su entorno. 

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, 

en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 



Proyecto Educativo de Centro 
 

 

142 CEIP Hernández Cánovas 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para uso del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 

3. Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de conocimiento 

y experiencia, para facilitar un planteamiento integrado y relevante del 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado. 

4. Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con 

las programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 

 

ARTÍCULO 28. LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS. 

 Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil 

respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los 

niños y niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, 

su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán 

actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que 

se refiere el artículo 26. 

 Las propuestas pedagógicas incluirán: 

a. La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

b. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter 

transversal al currículo. 

c. La metodología que se va a aplicar. 

d. Las medidas de atención a la diversidad. 

e. El diseño y la organización de los espacios individuales y 

colectivos. 

f. La distribución del tiempo. 

g. La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

h. Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas. 
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7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA 

ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS 

TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS 

GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA Y 

ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 

ESCOLAR. LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS, 

GRUPOS Y HORARIOS 

El CEIP “Hernández Cánovas”, en el ejercicio de su autonomía 

pedagógica, organizativa y de gestión como colegio de Educación Infantil y 

Primaria, y con el objeto de promover estrategias eficaces y eficientes para la 

mejora del éxito escolar del alumnado y en la búsqueda de la excelencia, 

entendida como calidad desde la equidad, establece los siguientes criterios. 

 

7.1. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

 Los criterios pedagógicos que se tendrán en cuanta para la asignación del 

alumnado a las diferentes tutorías de un mismo nivel estará basado en la máxima 

heterogeneidad, entendiéndose en: 

1. Equilibrio en cuanto a sexo en los dos grupos. 

2. Fecha de nacimiento. 

3. Problemas conductuales. 

4. Necesidades Educativas Especiales. 

5. Dificultades de aprendizaje. Repetidores. 

6. Nivel de competencia curricular y desarrollo de las competencias. 

 

 Estos criterios se establecen para que los grupos estén lo más 

equiparados posibles. 
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 Las listas de los grupos se establecerán al comienzo de la Educación 

Infantil de tres años. Se reagruparán en el primer curso de Educación Primaria y 

quinto curso de Educación Primaria. El procedimiento estará recogido en el ROF 

del centro. 

A lo largo de la Educación Primaria, al finalizar el ciclo y en circunstancias 

excepcionales que lo motiven al finalizar un curso, podrán ser revisados los 

grupos por los Equipos Docente y Dirección, si las circunstancias lo motivan. 

 

7.2. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS 

 Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto 

de trabajo que ocupa cada maestra/o en el centro de acuerdo con la adjudicación 

de destinos realizada por la CEJA. 

 No obstante, en función de las necesidades organizativas del centro, se 

podrá tener en cuenta las habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino 

en el centro, contando siempre que sea posible, con la voluntad positiva a las 

enseñanzas del maestro/a implicado. 

 

a) La elección de áreas vendrá dada por el criterio de capacitación y compromiso 

(idoneidad). 

o Capacitación y compromiso en el uso de las TICs en el tercer ciclo. 

o Profesorado capacitado con perfil de inglés en cursos bilingües. 

b) El tutor/a impartirá al menos dos áreas consideradas como competencias 

clave, es decir, Lengua, Matemáticas e Idioma extranjero.  

c) La Jefatura de Estudios según la plantilla del profesorado procurará asignar a 

las especialistas enseñanzas en el mismo ciclo. 

d) El profesor de Apoyo y refuerzo se intentará concentrar en una misma persona 

tanto en Educación Primaria como Educación Infantil, siempre que los recursos 

del Centro lo posibiliten. 

e) Se tendrán en cuenta las circunstancias personales excepcionales que 

afecten al normal desarrollo de la asignación de enseñanzas: salud, licencias por 

estudio, lactancia, parto, etc.  
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7.3. ASIGNACIÓN DE GRUPOS 

 Los criterios pedagógicos generales aprobados por el Claustro de 

profesores son: 

1. Continuidad en ciclo y funciones. Aquellos maestros/as que durante un 

curso escolar hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de 

la educación Primaria o del segundo ciclo de la educación Infantil 

permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo 

de alumnos/as con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio 

en el centro. Asimismo, el profesor o profesora asignado al CAR tendrá 

continuidad de al menos dos cursos, siempre que las circunstancia lo 

hagan posible. 

2. Profesorado definitivo.  El profesorado definitivo asumirá 

preferentemente una tutoría del curso inicial de cualquier ciclo de la 

educación Primaria o del segundo ciclo de la educación Infantil a fin de 

garantizar, en la medida de lo posible, la permanencia del tutor/a a lo largo 

del ciclo. 

3. Profesorado especialista. Se debe intentar que el profesorado 

especialista de Educación Primaria (Educación Física, Inglés, Música), si 

deben asumir una tutoría y salir un número elevado de horas, se le asigne 

una tutoría en el tercer o segundo ciclo de educación Primaria.  En todo 

caso se debe procurar que el profesorado especialista que asuma tutorías 

salga el menor tiempo posible de ellas. 

4. Concentración y estabilidad.  Se debe procurar que el menor número 

de profesores imparta clase a un grupo de alumnos. Siendo este criterio 

de especial aplicación en el primer ciclo de Educación Primaria, en el que 

se designará tutor-a a profesorado con experiencia en el mismo, siempre 

que sea posible. 

5. Características del grupo.  Para la designación de tutor-a de un 

determinado grupo se tendrán en cuenta las particularidades colectivas e 

individuales del mismo (alumnado NEAE…)  

6. Idoneidad.   La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado 

y áreas la realizará la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de 

Estudios, habiendo recogido las opiniones del profesorado interesado y 
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atendiendo estos criterios pedagógicos y/u organizativos (capacitación y 

compromiso). La antigüedad en el centro de las/os maestras/os no será 

motivo de asignación de un determinado grupo. 

Para impartir docencia en el tercer ciclo de Ed. Primaria será tenida en 

cuenta la formación del profesorado en la utilización de los recursos 

informáticos y competencia digital. 

Para impartir docencia en los cursos bilingües será tenida en cuenta la 

habilitación del profesorado. 

7. Eficacia organizativa. Se procurará que los miembros del Equipo 

Directivo no sean tutores/as. Se intentará que impartan clases en el 

segundo o tercer ciclo de Educación Primaria. En caso de permanecer en 

el primer ciclo de Educación Primaria o pertenecer a Educación Infantil, 

las horas de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas por un 

solo docente, en horario regular de sesiones completas. 

8. Otras enseñanzas. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo 

no exime al profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que 

pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del 

centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

9. Rotación.  Se intentará, en función de las características coyunturales del 

Claustro, que las maestras y maestros de Educación Primaria roten 

cíclicamente por los tres ciclos con la finalidad de evitar largas 

permanencias no deseadas de una persona en un mismo ciclo. 

Igualmente, no se podrá permanecer con un mismo grupo de alumnos 

más de dos ciclos seguidos. 

10. Circunstancias personales excepcionales: Se tendrán en cuenta las 

circunstancias personales excepcionales que afecten al normal desarrollo 

de la tutoría durante el curso para la asignación de tutorías: salud, 

licencias por estudio, lactancia, parto, etc. En caso de preverlas, se 

procurará dar funciones docentes no tutoriales. 

  

Estos criterios serán tenidos en cuenta, y estarán presentes en la 

propuesta que la Jefatura de Estudios realice en la primera semana del mes de 

septiembre de cada curso académico. Corresponde al Director realizar la 
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designación de tutores-as y asignación profesores y profesoras de los distintos 

grupos y enseñanzas de entre el profesorado que imparte docencia en el 

Colegio. 

 

7.4. DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Atendiendo a la Instrucción 8/2020, de 15 de junio, de la DDGG de 

ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que imparten educación primaria 

para el curso 2020/2021, la distribución horaria apenas ha cambiado respecto al 

curso pasado. 

 

 Áreas 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

T
ro

n
c
. 

Ciencias 3 3 3´5 3´5 3´5 3´5 

Lengua 5’5 5’5 5 5 4’5 4’5 

Matemáticas 5’5 5’5 4’5 4’5 4 4 

Inglés 3 3 3 3 3 3 

E
s

p
e

c
. E.F. 3 3 3 2 2 2 

Religión/Valores 1 1 1 2 2 2 

Francés - - 1 1 1 1 

Artística 1’5 1’5 1’5 1’5 1’5 1’5 

 
Ciudadanía - - - - 1 - 

C.P.D. - - - - - 1 

 

La normativa dicta sumar 1 hora en cada curso para refuerzo o 

profundización de TRONCALES. Se ha aumentado media hora en algunas 

áreas, quedando en color azul. 

Asimismo, las sesiones son fundamentalmente de 60’, pudiendo usar 

módulos de 45 o 30 minutos. Principalmente, para poder tener especialistas que 

entren tanto en Infantil como en Primaria, la plantilla horaria en Primaria continúa 

de la siguiente manera: 
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 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10      

10-11      

11-12      

12-12:30 RECREO 

12:30-13:30      

13:30-14      

 

  

En los horarios del profesorado se procurará minimizar los cambios entre 

los dos últimos tramos. 
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8. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD 

CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A 

TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR 

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 Para la asignación de la coordinación o responsabilidad en un plan, 

proyecto o programa educativo, tanto de los considerados “estratégicos” por 

parte de la CEJA, como los que puedan existir específicamente en el CEIP 

“Hernández Cánovas”, así como los puestos de convocatorias anuales 

específicas, regirán los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad.   

 Al comenzar el curso escolar, el profesorado con destino en el centro 

entregará a la Jefatura de Estudios la hoja de registro del profesorado, con los 

datos profesionales, académicos y experiencia docente.  En ese documento se 

reflejarán las actividades de formación, la experiencia en cargos, coordinaciones 

y responsabilidades que cada docente quiera destacar, así como sus intereses 

y expectativas. 

 La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará propuesta de 

nombramiento de los coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado 

funcionario con destino definitivo en el centro. 

 Para las coordinaciones de ciclos, programas y proyectos se tendrán en 

cuenta la formación y titulación acreditada para los mismos, así como la 

experiencia anterior.  Igualmente, el equipo directivo tendrá en 

consideración el compromiso y la implicación que cada maestra/o está 

dispuesto a asumir en la responsabilidad del ciclo, proyecto o programa. 
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 En el caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en cursos 

anteriores, el equipo directivo considerará la trayectoria anterior en el 

centro y el conocimiento de su labor. 

 El profesorado que esté interesado en alguna coordinación, 

responsabilidad o puesto específico deberá presentar en Jefatura de 

Estudios un plan de trabajo al que se podrá adjuntar currículum. El Equipo 

Directivo valorará las propuestas presentadas y comunicará al Claustro 

su opción de trabajo para el curso escolar. 

 El Equipo Directivo, para realizar sus funciones, dispondrá 

semanalmente de 27 horas lectivas. 

 Para realizar las funciones de coordinación de los equipos de ciclo y de 

orientación se asignará dos horas por cada equipo de ciclo y una hora 

por el equipo de orientación. 

 El horario lectivo semanal dedicado a las funciones de coordinación del 

Plan de Transformación Digital será en nuestro centro de tres horas, 

según número de unidades. Para el desempeño de funciones de 

coordinación del Plan de Apertura de Centros será de cinco horas, para 

el desempeño de la coordinación de Plan de centros docentes bilingües 

será cinco horas y para el coordinador responsable de biblioteca 

escolar será de tres horas, pudiéndose compartir con el Equipo de 

coordinación de biblioteca. El responsable de coordinar el plan de 

igualdad o Creciendo en salud podrá estar exento de las horas de 

vigilancia de recreo o reducción de algún módulo horario semanal. El 

Coordinador del Plan de Autoprotección estará exento de la vigilancia 

de recreo. 

 En todo caso, las coordinaciones de planes, programas y proyectos que 

no dispongan de dedicación exclusiva (Escuela, Espacio de Paz, 

Creciendo en Salud, Prácticum…), según la Orden de 20 de agosto de 

2010, por la que se establece el horario de dedicación a la coordinación 

de planes estratégicos, se podrá asignar hasta una sesión de una hora 

lectiva o no lectiva, siempre que las necesidades del centro lo permitan. 

 Estas horas de dedicación de coordinación docente podrán ser siempre 

ampliadas según las necesidades del Centro.  
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 Los/as maestros/as que cuenten con cincuenta y cinco años de edad a 

31 de agosto de cada anualidad, tendrán una reducción de su horario 

lectivo semanal de dos horas. 

 El profesorado de Inglés, según Orden de 20 de agosto de 2010, una vez 

cubierto el horario de los grupos de Educación Primaria, se le 

encomendará la iniciación en una lengua extranjera a los/as niños/as de 

Educación Infantil. 

 Las horas de apoyo de cada profesor se dedicarán preferentemente a 

apoyar al ciclo al que pertenece. 

 El horario de los especialistas de P.T. y A.L. será flexible según las 

necesidades. 
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9. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y 

DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO 

LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 

9.1. CONFECCIÓN DE HORARIOS 

 Para la confección de los horarios del centro la Jefatura de Estudios 

atenderá de forma ponderada los criterios pedagógicos a continuación 

expuestos buscando siempre la opción que redunde positivamente en el éxito 

escolar y la mejor atención del alumnado del centro.   

 En todo caso, la finalidad última debe ser la organización y funcionamiento 

idóneo del centro y no los intereses particulares de miembros de la comunidad 

educativa. 

 

9.1.1. Criterios Pedagógicos para la elaboración de 

horarios en Infantil 

 En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la 

globalización de los contenidos y sus ritmos de actividad y rincones 

educativos. 

 El recreo se desarrollará de 11:15 a 11:45 horas. 

 El área de religión, una vez cubierto el horario estipulado para la educación 

primaria, el resto del horario se distribuirá en infantil de manera progresiva: 

infantil 5 años, 4 años y 3 años. 
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9.1.2. Criterios Pedagógicos para la elaboración de 

horarios en Primaria 

 Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros/as 

posible. 

 En el caso de maestros especialista tutores se procurará que, además del 

área de su especialidad, imparta prioritariamente Lengua y Matemáticas. 

 Que cada tutor/a atienda a su grupo durante la primera hora de la mañana. 

 En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación 

del horario lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para 

cada una de las áreas de aprendizaje del currículo. 

 Priorizaremos que sea un solo maestro/a el que cubra un área de otra tutoría; 

para evitar que la materia se vea impartida por varios profesores. 

 Priorizaremos y ubicaremos, especialmente en el 1º ciclo de primaria, las 

áreas instrumentales (Lenguaje y Matemáticas) en las primeras horas, antes 

del recreo dejando para los periodos de fin de jornada las áreas de 

experiencia, manipulación, plástica, música, religión, atención educativa, 

educación física... 

 Incrementaremos la carga horaria de las áreas instrumentales. 

 Dentro del horario semanal se dedicará todos los días 60 minutos para el 

Fomento de la lectura y desarrollo de la Comprensión Lectora. 

 Dentro del horario semanal se podrá dedicará una sesión a la Acción Tutorial 

y a la resolución de conflictos. 

 Que la materia de Valores Sociales y Cívicos la imparta preferentemente 

cada tutor/a a su grupo de alumnos/as. 

 Todos los cursos de Educación Primaria tendrán al menos la posibilidad de 

realizar una sesión de TIC a la semana para trabajar con ello la competencia 

digital.  

 El recreo se hará de modo que haya más horas lectivas antes del mismo. 

 La distribución de horas dedicadas a las diferentes áreas se establecerá 

según mínimos y se establecerá un Plan de mejora que incluirá si se deben 

aumentar o disminuir cargas horarias en las diferentes áreas. 

 Estos criterios serán revisables anualmente por el Claustro, tras la Memoria 

de Autoevaluación, con el objetivo de favorecer el éxito escolar del alumnado 
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y conforme a las líneas de actuación pedagógica que el colegio haya 

establecido en su Plan de Centro. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

 Art. 89 Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico Centros 

(BOJA nº 139, de 16/07/2010) y art. 20 Orden 20/08/2010, que regula la 

organización, funcionamiento y horarios en CEIP (BOJA nº 169, de 

30/08/2010). 

Según lo establecido en el ROC, el Jefe/a de Estudios, en colaboración 

con los restantes miembros del equipo directivo, elaborará una propuesta de 

horario que deberá confeccionarse de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 

IV de la orden de 20 de agosto de 2.010 y con los criterios pedagógicos que 

establezca el Claustro de Profesores y comprenderá los siguientes aspectos: 

 

 1. El horario general del Centro.  

 2. El horario del alumnado. 

 3. El horario individual del profesorado. 

  

Así mismo, el Secretario/a, elaborará la propuesta de horario del personal 

de administración y servicios adscrito al Centro. 

 El Director/a, aprobará los horarios generales del Centro, los individuales 

del profesorado, de los alumnos/as y los del personal de administración y 

servicios, después de verificar que se han respetado los criterios pedagógicos 

establecidos por el Claustro y la normativa vigente. 

 

9.2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 El horario que comprenderá la distribución de la jornada escolar, permitirá 

la realización de todas las actividades lectivas y complementarias que se 

programen, para dar cumplimiento a lo recogido en el Proyecto Educativo. 

 Las clases se iniciarán a principios de mes de septiembre, según el 

calendario que marque la Conserjería de Educación. 
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 La jornada lectiva del Centro es de carácter continuo, en horario de: 9 a 14 

horas, con un recreo de ½ hora, para los alumnos/as de Primaria, después 

de la cuarta sesión. 

 Los alumnos/as de Educación Infantil podrán tener dos turnos de recreo cada 

uno o agruparlos, en algunos casos, dependiendo de las necesidades, la 

motivación, el trabajo, etc.; siempre atendiendo a la flexibilidad de la 

aplicación del currículo de este nivel. 

 El nivel de 3 años de la etapa de infantil, al comenzar el curso podrá 

establecer una reducción horaria como período de adaptación, siempre de 

acuerdo con la normativa vigente, el consentimiento de los tutores legales y 

el Consejo Escolar.  

 Se intentará que durante las tres primeras sesiones se trabaje en las áreas 

instrumentales para poder aprovechar al máximo el rendimiento escolar, ya 

que nuestro alumnado después del recreo le cuesta mucho centrarse en 

cualquier tarea. 

 En Educación Infantil y el 1º. Ciclo de Primaria, se aplicará un horario lectivo 

de aula con una segmentación flexible que facilite, en cada momento, el 

aprovechamiento de la motivación y las necesidades de cada situación; así 

como la integración en el mismo de juegos dirigidos y talleres. 

 A lo largo de la mañana, se establecerán los siguientes segmentos horarios 

en Educación Primaria que permitan el cambio de asignaturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tendrán en cuenta algunos criterios generales como: 

 El centro cerrará sus puertas a las 9:10 horas. 

SESIONES TRAMOS HORARIOS 

1ª. 9 a  10:00 horas. 

2ª. 10:00 a 11:00 horas. 

3ª. 11.00 a 12:00 horas. 

 12 a 12´30 horas.        RECREO 

4ª. 12´30 a 13´30 horas. 

5ª. 13´30 a 14 horas. 
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 Tal como tenemos recogido en el ROF y Plan de Convivencia, las familias 

que lleguen tarde al centro o vengan a sacar a sus hijos a cualquier hora de 

la mañana, deben pasar por Secretaria y firmar un papel justificativo de los 

motivos del retraso o la salida. 

 Se procurará que siempre haya algún miembro del Equipo Directivo en 

Secretaria; especialmente a primera hora para poder atender las incidencias 

iniciales de la mañana: atención al público, falta de profesorado, etc. 

 Se establecerá un horario de los distintos miembros del Equipo Directivo para 

atención al público que dependerá de las horas que tengan libre en cada 

momento. 

 El horario del Equipo Directivo está en función de las necesidades de 

atención inicial en secretaria, las reuniones, la coordinación y la organización 

del horario del profesorado procurando que no perjudique la distribución más 

idónea para cada tutoría. 

 Las actividades complementarias que organice el centro, se harán en horario 

lectivo. Algunas podrán hacerse en colaboración con las familias, siempre 

que el centro lo crea conveniente. 

 Al planificar los horarios, siempre intentaremos favorecer el que las áreas 

instrumentales se impartan antes del recreo. 

 

Dedicación docente en horario no lectivo. 

 Lunes. 

 De 16:00 a 17:00 horas de la tarde, se dedicará a: Visitas de familias de 

alumnos/as a tutorías. 

 De 17:00, a 18:00 horas de la tarde, se dedicará a: Horario no lectivo de 

obligada permanencia en el centro, computable mensualmente. Se dedica a 

reuniones del ETCP, Ciclos, Consejos Escolares y Claustros. 

 De 14:00 a 15:00 horas de la tarde, martes y miércoles se dedicarán a: 

Reuniones de Equipo Docente, elaboración de Programaciones Individuales 

de Aula, actividades de recuperación y proacción, cumplimentación de 

documentación para la evaluación continua, etc. 

En el curso 2020/21, las tutorías y reuniones se realizarán principalmente 

de manera telemática. 
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Horario de actividades extraescolares y de atención a la comunidad 

educativa. 

 Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario y no podrán 

constituir discriminación para miembro alguno de la comunidad educativa. 

La organización de las que se incluyan en el Plan de Centro podrá 

realizarse por el mismo Centro, a través de la AMPA, de otras Asociaciones o en 

colaboración con las Entidades Locales. Además, diversas entidades podrán 

sufragar los gastos de dichas actividades. 

Se podrán realizar, por ejemplo, actividades extraescolares como: 

 Las de carácter cultural que se realicen en colaboración con los diversos 

sectores de la comunidad educativa o en aplicación de acuerdos con otras 

entidades. 

 Actividades destinadas a originar una motivación, sensibilización o estímulo 

educativo o social. 

 Los viajes de estudio y los intercambios escolares que se pretendan realizar. 

 Las actividades extraescolares deportivas y artísticas que se vayan a celebrar 

dentro y fuera del recinto escolar. 

 La organización y funcionamiento de la Biblioteca por las tardes. 

 Cuantas otras se consideren convenientes. 

 Este tiempo no coincidirá nunca con el horario lectivo y dependerá de 

aquellas actividades que en cada momento se puedan organizar por parte del 

centro o de forma conjunta con la AMPA. 

 El centro, dentro del Plan de Apertura, programará actividades 

complementarias y extraescolares en colaboración con alguna empresa que será 

la que contrate los monitores. En este tiempo, el centro contará con un auxiliar 

de vigilancia a cargo de una empresa de seguridad. 

 El centro podrá estar abierto, en horario de tarde, para realizar actividades 

extraescolares desde las 16 a las 20 horas; y siempre bajo la responsabilidad de 

la AMPA y de la empresa que puede delegar en el monitor que contrate para 

cualquier actividad. Serán ellos quienes se encarguen del: orden, recogida de 

materiales, cierre de puertas, etc. 
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HORARIO DEL ALUMNADO 

 Los horarios lectivos del segundo ciclo de la Educación Infantil y de 

Primaria se regulan por lo establecido en el Artículo 7 de la orden de 5 de agosto 

de 2.008 en Infantil, el Decreto 97/2015 en Primaria y el Anexo II de la Orden de 

agosto de 2.007, por la que se desarrollan el currículo en infantil. También 

tendremos en cuenta lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 301/2.009, de 

14 de Julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar. 

 

Criterios para su elaboración  

 La jornada escolar en la etapa de Educación Infantil y Primaria será de 

veinticinco horas semanales para el desarrollo del currículo. En estas se 

incluyen dos horas y media de recreo distribuidas proporcionalmente. 

 La distribución de las áreas en cada jornada y a lo largo de la semana, se 

realizará atendiendo a razones exclusivamente pedagógicas. 

 La distribución del horario deberá prever las distintas posibilidades de 

agrupamiento flexible para tareas individuales o de trabajo en grupo. 

 Las asignaturas instrumentales de: Lengua, Matemáticas e Inglés, 

procuraremos que se impartan antes del recreo para aprovechar la mayor 

motivación y atención de esas horas. 

 Los tutores de cada nivel se procurarán ser los que tengan la primera hora 

de clase con su tutoría para organizar bien la entrada. 

 Si hay reparto irregular en el total de horas por área, favorecemos el de 

Lengua y el de Matemáticas. 

 Se procurará agrupar el horario de las clases de Religión de tal forma que  la 

profesora tenga que venir el menor número posible de días al centro. 

 Las sesiones de Educación Física, si no se imparten a primera hora, para 

evitar el calor de las horas posteriores, se procurará que sean en la sesión 

de antes del recreo o a última hora de la mañana. 

 En los niveles inferiores, procuraremos que las sesiones que se impartan por 

un profesor que no sea el tutor, coincidan lo menos posible con las sesiones 

de antes del Recreo, para no romper el ritmo de trabajo. 

 El horario del comedor será de 14 a 16 horas.  Durante este tiempo las 

familias pueden venir a recoger a sus hijos a la hora que mejor se adapte a 

sus circunstancias personales; aunque hay establecidos unos tramos medios 
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para procurar regular más eficazmente la salida. Estos tramos son: de 14:30 

a 15 horas. La vigilancia corre a cargo de los monitores del comedor. 

 Las actividades extraescolares se desarrollarán de 16 a 20 horas. 

 

HORARIO DEL PROFESORADO 

El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en 

la Orden de la Conserjería de Educación y Ciencia de 4 de septiembre de 1987, 

desarrollada por la Resolución de la Dirección General de Personal de 9 de 

noviembre de 1.987, por la que se regula la jornada  laboral de los funcionarios 

públicos docentes (BOJA del 11), según la cual la jornada semanal de los 

funcionarios docentes será de 35 horas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2 de la Orden de 29 de julio de 1.996, sobre jornadas y horarios en la 

Administración, según la modificación introducida por la orden de 16 de julio de 

1999.  

 Artículo 13 de la Orden de 20 de agosto. La jornada laboral del profesorado 

será de 35 horas semanales, de lunes a viernes. De estas, 30 h, son de 

obligada permanencia y de estas últimas, 25 h, serán de dedicación lectiva: 

Docencia directa, refuerzo y recuperación, cubrir ausencias, cuidado y 

vigilancia de recreos, asistencia a actividades complementarias, funciones 

directivas, coordinaciones, biblioteca y otras que determine el Plan de Centro. 

El personal docente cumplirá esta jornada distinguiendo entre una parte del 

horario de obligada permanencia en el Centro (30 horas a la semana) y el 

resto hasta completar la jornada semanal ordinaria, de no obligada 

permanencia en el centro serán de libre disposición para la preparación de 

actividades docentes, o cualquier otra actividad pedagógica complementaria. 

 Al menos una hora a la semana, los lunes de 17 a 18 horas, se procurará la 

coincidencia de todo el profesorado para garantizar la coordinación de los 

diferentes órganos: Reuniones de ETCP, actividades de tutoría, 

documentación, programación, reuniones colegiadas, actividades 

complementarias, evaluaciones, biblioteca, organización del material común, 

formación continua con un máximo de 70 h semanales. También, el PE, podrá 

disponer, de acuerdo con las disponibilidades del profesorado, que una 
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fracción del tiempo de obligada permanencia en el centro, tanto lectivo como 

no lectivo, se pueda destinar a funciones de coordinación de programas. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Orden de 4 de septiembre de 1987, el 

horario del profesorado de las Escuelas Públicas de Educación Infantil y 

Primaria, viene establecido por lo que regula la Organización y Funcionamiento 

de Centros ROC: Decreto. 328/2.010, de 13 de Julio y la Orden de 20 de agosto 

de 2.010, de organización y funcionamiento y de horarios que lo desarrolla. 

Según esta, los maestros y maestras permanecerán en el centro 30 horas 

semanales, distinguiendo entre el horario lectivo de 25 horas (el que se destine 

a la atención directa de un grupo de alumnos/as para el desarrollo del currículo, 

incluidos los recreos y las reducciones por el desempeño de funciones directivas 

o de coordinación docente y otras) y el complementario hasta las 30 horas de 

obligada permanencia en el centro, que se destinará a las actividades 

enumeradas al efecto en dicho artículo. Entre ellas, se procurará la coincidencia 

de todo el profesorado, al menos una hora a la semana para la coordinación 

docente. 

 El profesorado que tenga 55 años, tendrá una reducción de dos horas de 

docencia directa y se dedicará a realizar otras tareas que se le encomienden, 

sin que esto implique reducción del horario semanal de obligada 

permanencia.  

 El horario de coordinación docente será de 2 horas por cada equipo de ciclo 

y 1 h por el equipo de orientación. 

 El horario del profesorado que comparte centros se confeccionará mediante 

acuerdo entre las jefaturas. 

Tendrá la consideración de horario lectivo el que se destine a la atención 

directa de un grupo de alumnos para el desarrollo del currículo, incluidos los 

recreos, y las reducciones por el desempeño de funciones directivas o de 

coordinación docente. 

La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo, se 

estructurará de manera flexible, sin menoscabo de que al menos una hora a la 

semana se procure la coincidencia de todo el profesorado con el objeto de 

asegurar la coordinación y el funcionamiento de los distintos órganos de 

coordinación docente.  
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Dicho horario, se destinará a las siguientes actividades: 

 Actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por La 

Conserjería, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el 

año de las cuales se dará certificación y habrá que dar conocimiento al 

Consejo Escolar. 

 Reuniones de los Equipos Docentes de Ciclo. 

 Reuniones de Tutorías. 

 Cumplimiento de los documentos académicos del alumnado. 

 Programación de las actividades educativas. 

 Asistencia a reuniones del Claustro y del Consejo Escolar y ETCP. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Atención a los problemas de aprendizaje de los alumnos/as, a la orientación 

escolar, al refuerzo educativo de los mismos y a las adaptaciones 

curriculares. 

 Organización y funcionamiento de la Biblioteca. 

 Organización y mantenimiento del material educativo. 

 Actividades de los órganos unipersonales, en los casos en que, a estos 

efectos, no tengan reducción horaria. 

También la orden de 4 de septiembre de 1987 dispone que la distribución 

del horario individual de cada profesor/a se realice de lunes a viernes, lo que 

implica la asistencia diaria al centro durante dichos días. 

 

El período comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el inicio 

del régimen ordinario de clases, se dedicará a todas aquellas acciones 

administrativas y pedagógicas previstas en la normativa vigente. (D. T. 2ª. Ord. 

De 2/11/1999 y 13/05/1999). 

 

El período comprendido entre el último día de clase y el 30 de junio en 

que finaliza el curso escolar, ha de dedicarse a las actividades relacionadas con 

la evaluación del alumnado, a la elaboración de la Memoria de Autoevaluación 

de Curso y a todos aquellos actos administrativos previstos en la normativa 

vigente. (D. T. 2ª. Ord. De 2/11/1999 y 13/05/1999). 
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El profesorado especializado en la atención al alumnado con necesidades tendrá 

las siguientes funciones: 

 Docencia directa con el alumnado cuyo dictamen de escolarización lo 

recomiende. 

 Atención a otro alumnado que también presente necesidades y no esté 

diagnosticado. 

 Realizar adaptaciones significativas en colaboración con las tutorías. 

 Elaboración y adaptación de material didáctico. 

 La tutoría compartida del alumnado con necesidades. 

 La coordinación con el orientador/a y el personal de atención educativa 

complementaria y otros profesionales que puedan participar en el proceso 

de atención a este alumnado. 

 La atención al alumnado escolarizado en grupos ordinarios se hará, 

preferentemente, en dicho grupo; no obstante, se le podrá atender fuera 

si se considera conveniente. 

 

Para mayor claridad al respecto tendremos en cuenta la RESOLUCIÓN 

de 6/10/2005, que se han publicado en (BOJA Nº 24 de 19/10/05) y que recoge 

y resume toda la legislación al respecto. Igualmente hemos de considerar el 

Decreto 328/2.010, de 13 de Julio y la Orden de 20 de agosto de 2.010, de 

organización y funcionamiento y de horarios que lo desarrolla. 

 

Control de absentismo del profesorado 

El equipo directivo seguirá la normativa recogida en el Manual de Gestión 

aprobado en la Resolución de 6 de octubre de 2.005. (BOJA 204 de 19 de 

octubre), que aquí resumimos brevemente. Igualmente se seguirán las 

instrucciones que establece la Orden de 8 de septiembre de 2.010, por la que se 

establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones. 

El Director es el máximo responsable y valorará la justificación documental 

que se custodiará durante dos años por el secretario/a en carpetas individuales. 

Se habilitará en sistema de firmas de asistencia que permita posteriores 

comprobaciones. 
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Diariamente se grabarán las ausencias en el sistema SENECA. Las no 

justificadas, inmediatamente. 

Todas las ausencias deben justificar documentalmente y contar con la 

debida autorización escrita que se debe solicitar con la antelación suficiente al 

órgano competente. 

Cuando la ausencia sea imprevista, deberá comunicarse verbalmente y 

posteriormente por escrito. 

Si no fuera posible efectuar la notificación de las ausencias en el plazo de 

los dos días hábiles siguientes, se notificará el primer día de la incorporación y 

será el Director quien la determine como justificada o no. 

Cuando a final de mes se emita el parte de ausencias en el programa 

SENECA, se expondrá una copia en los tablones de anuncios de la Sala de 

Profesores/as y de Secretaría. 

Antes del día 10 de cada mes se podrán formular las reclamaciones que 

se consideren oportunas. 

En cualquier momento, el Consejo Escolar podrá requerir la información 

sobre las ausencias. En todo caso, una vez por trimestre, el Director/a, le 

informará sobre las producidas en el mismo. 

El incumplimiento de la gestión de dicho manual, por parte de docentes y 

equipo directivo, podrá dar lugar a las responsabilidades disciplinarias previstas 

en la legislación vigente. 
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10. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Cada alumno/a tiene diferentes necesidades educativas, debido a 

múltiples factores (edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, 

estilos y ritmo de aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y 

cultural…).  

 Esta diversidad requiere enfoques diversos y distintos grados de ayuda 

educativa, que partirá de su competencia inicial y desarrollará opciones de 

enseñanza/ aprendizaje alternativas y adaptadas a cada niño.   

 Este Plan de atención a la diversidad del alumnado surge con el fin de 

planificar medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las 

necesidades específicas que presenta nuestro alumnado, en especial, aquel que 

tiene necesidades educativas especiales permanentes o transitorias.  

 El Plan de Atención a la diversidad es el conjunto de actuaciones, medidas 

organizativas, apoyos y refuerzos que el centro diseña y pone en práctica para 

proporcionar a nuestro alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus 

necesidades educativas generales y particulares.  

 Este Pla de Atención a la Diversidad seguirá lo recogido en las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, sobre actuaciones con A.N.E.A.E. 

 

Equipo de atención a la diversidad  

Está formado por:  

 Una psicólogo/a orientador-a con presencia en el colegio una mañana 

semanal.  

 Una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica.  

 Un profesor especialista en Audición y Lenguaje.  

 Profesor/a de apoyo (primer refuerzo).  

 Profesor/a C.A.R.  

 

10.1. OBJETIVOS  

Los objetivos generales que nos proponemos alcanzar con este Plan de 

atención a la diversidad son los siguientes:  
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 Procurar que todo el alumnado adquiera las competencias clave en el mayor 

grado que le sea posible, priorizando la comunicación oral y las distintas 

áreas instrumentales básicas.  

 La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.  

 Motivación al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces.  

 Mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura.  

 Contemplar medidas generales y específicas que permitan detectar y tratar 

las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan. Mejorando la 

realización y coordinación de las evaluaciones: inicial, seguimiento y final.  

 Fomentar la participación coordinada de todo el equipo docente para la 

correcta aplicación de las medidas de atención a la diversidad.  

 Fomentar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad 

Educativa (maestros, alumnos, familias, personal laboral...) en las acciones 

de atención a la diversidad del Centro.  

 Favorecer la flexibilidad de la organización de los distintos recursos 

personales y materiales, adaptándonos a la realidad del Centro en cada 

momento.  

 Considerar la atención a la diversidad como un proceso continuo, 

personalizado e integrado dentro de la acción tutorial y con la colaboración 

de los especialistas.  

 Priorizar la comunicación oral y las distintas áreas instrumentales básicas.  

 Favorecer la integración social de los alumnos mejorando su autoestima.  

 

10.2. ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA  

Los destinatarios del presente Plan son:  

 Los alumnos y alumnas que tienen informe del EOE y que recomienda recibir 

el apoyo de especialistas.  

 Los alumnos y alumnas que no han promocionado de curso.  

 Los alumnos y alumnas que aun promocionando no han superado todas las 

materias instrumentales de cursos anteriores.  

 Los alumnos y alumnas que, en cualquier momento del proceso educativo, 

manifiesten un retraso curricular en las materias instrumentales.  
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 Alumnos con altas capacitaciones.  

 Alumnos con n.e.e asociadas a:  

 Discapacidad psíquica, física o sensorial que posea diagnóstico del 

Equipo de Orientación del centro o del Equipo de Atención Temprana.  

 Graves trastornos de la personalidad o hiperactividad que posean 

diagnóstico de los organismos competentes.  

 

La detección de los alumnos susceptibles de medidas diversificadas se 

realizará por parte del tutor/a, adaptando la respuesta educativa a través de las 

medidas ordinarias. Cuando las necesidades que presenta el alumno implican la 

adopción de medidas extraordinarias, se derivará a través de la Jefatura de 

Estudios, para realizar una evaluación psicopedagógica por parte del EOEP y, 

posteriormente, se planificará una respuesta educativa adaptada a las 

necesidades que se concreten en el informe de evaluación. En todo caso, el 

proceso a seguir, será el dictado por las Instrucciones de 22 de junio de 2015 

sobre protocolos relacionados con alumnado con NEAE. 

 

Los refuerzos educativos individualizados se realizarán fuera del aula 

cuando se cumplan los siguientes criterios:  

 Necesidades educativas del alumno muy diferenciadas a las que 

presentan sus compañeros del grupo.  

 Realización de actividades que por los recursos y metodología que se van 

a emplear distorsionarían la marcha general de su aula.  

 Agrupación de alumnos que pertenecen a diversos grupos o niveles.  

 

En el inicio de curso, al realizar la programación de los apoyos fuera del 

aula, se priorizará que dichos apoyos se lleven a cabo en periodos que no 

coincidan con desdobles de grupos o en áreas en las que la participación del 

alumno con su grupo se considera necesaria para su integración social y/o 

progreso curricular.  
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10.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO  

MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

 Las medidas organizativas que se adopten van a estar condicionadas por 

la dotación de plantilla que disponga el centro y por el tipo de necesidades 

educativas de los alumnos escolarizados.   

 

 Las medidas organizativas previstas son las siguientes:  

 Refuerzo personalizado en el aula por el propio tutor o tutora.  

 Reducción del número de docentes que atiende a un mismo grupo de 

alumnos y alumnas.  

 Coordinación entre todos los profesionales que atienden a un mismo 

alumnado (equipo docente, orientador…)  

 Organización del horario del profesorado priorizando los apoyos al alumnado 

a cuyo grupo imparte alguna asignatura, lo cual va a permitir un mejor 

conocimiento de las necesidades del alumno/a.  

 Organización y optimización del uso de los espacios.  

 Priorización de los apoyos en el primer ciclo de Primaria con el fin de prevenir 

las dificultades de lectoescritura.   

 Cualquiera establecida en las Instrucciones de 22 de junio de 2015. 

 

El E.O.E.P. colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta 

educativa de estos alumnos y, en los casos que se considere necesario llevará 

a cabo una evaluación psicopedagógica.    

Los alumnos/as que reciban apoyo de pedagogía terapéutica, apoyo CAR 

o audición y lenguaje no se les dará más refuerzos fuera del aula, dentro del 

horario escolar, para no incidir negativamente en su integración.  

 

MEDIDAS CURRICULARES  

Dentro de las medidas curriculares adoptaremos las siguientes:  

 Seguimiento individualizado del alumnado cuya situación académica, 

personal o social así lo aconseje.  



Proyecto Educativo de Centro 
 

 

168 CEIP Hernández Cánovas 

 Adecuación de la distribución de contenidos a las características del 

alumnado.  

 Adecuación, si es preciso, de la temporalización de los contenidos.  

 Afianzamiento de los contenidos del nivel o ciclo anterior.  

 Desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, fomentando la seguridad 

y autoestima del alumnado, para conseguir una mayor autonomía.  

 Programas de estimulación de la inteligencia.  

 Adaptación de materiales didácticos.  

 Cualquiera establecida de los Anexos de 22 de junio de 2015. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS  

 Estas medidas están destinadas al alumnado que debido a graves 

discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos 

de la personalidad o de la conducta puedan necesitar adaptaciones significativas 

en el currículo oficial que corresponde a su edad.  

 Implica toda modificación que se realice en los diferentes elementos 

curriculares: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología y 

organización. En la evaluación psicopedagógica realizada por el EOEP se 

establecerá el tipo de adaptación necesaria para responder a las necesidades 

educativas del alumno y los recursos para llevarla a cabo (modalidad de apoyo; 

profesionales que intervienen con el alumno: apoyo, P.T. y/o A.L.). Se seguirá el 

protocolo establecido en las Instrucciones de 7 de junio de 2017. 

 

Adaptaciones curriculares no significativas  

 Son las modificaciones en la evaluación y/o temporalización de los 

contenidos, así como la eliminación de contenidos no considerados básicos.  

 Se elaborará ACI no significativa para los alumnos que, después de poner 

en marcha las medidas ordinarias (seguimiento individualizado dentro del aula, 

permanencia de un curso más en el ciclo, propuesta de 

actividades personalizadas, orientación familiar…), presenten un desfase 

curricular en algunas de las áreas que hagan necesario realizar una adaptación 

curricular.  

 

 



Proyecto Educativo de Centro 
 

 

169 CEIP Hernández Cánovas 

Adaptaciones curriculares significativas  

 Dicha medida se aplicará a los alumnos con necesidades educativas 

especiales que en la adaptación curricular sea necesario contemplar la 

eliminación de objetivos de una o varias áreas del ciclo o la etapa educativa.  

 De acceso al currículo: Eliminación de barreras y facilitación de ayudas 

técnicas en el caso de motóricos, ciegos, sordos, etc.  

 De ampliación: Enriquecimiento de los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y metodologías específicas en alumnos con rendimiento 

excepcional en una o varias áreas.  

 

Programas específicos 

Los programas específicos son el conjunto de actuaciones que se 

planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de 

procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, 

inteligencia, habilidades sociales…) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave.  

 

Adaptación curricular para altas capacidades 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de 

enriquecimiento o ampliación:  

 Las de enriquecimiento son modificaciones que ser realizan a la 

programación didáctica y que suponen una profundización del currículo 

de uno o varios ámbitos/ áreas/materias, sin avanzar objetivos y 

contenidos de niveles superiores y por tanto sin modificación en criterios 

de evaluación.  

 Las de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con 

la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, 

así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos 

que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación 

para las áreas o materias objeto de adaptación. 

 

Permanencia extraordinaria – promoción 

La permanencia de un año más de lo establecido con carácter general en la 

etapa de E. Infantil, Primaria se reservará:  
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 Alumnado con NEE de Infantil 

Con carácter excepcional el alumn@ con n.e.e. podrá permanecer un año más 

en la etapa de Ed. Infantil. Esta medida se podrá adoptar al término del segundo 

ciclo de la etapa. 

 

 Alumnado con N.E.E.  de Primaria 

Se consideran alumn@s con nee los que presentan nee acreditada mediante 

informe psicopedagógico del equipo de orientación educativa. 

La permanencia extraordinaria debe emplearse una vez agotadas las 

permanencias ordinarias. 

El equipo docente, asesorado por el responsable del EOE, podrá adoptar la 

decisión de que la escolarización del alumnado con n.e.e. con adaptación 

curricular significativa puede prolongarse un año más, siempre que ello 

favorezca si integración socioeducativa. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 En el Centro se tendrá en cuenta siempre el grado de integración social 

del alumno en su grupo. 

 Se estudiará la posibilidad de la segunda repetición de acuerdo con los 

criterios fijados en las ACIS. 

 En el Centro la promoción se estudiará individualmente, de acuerdo, con 

los criterios fijados en la ACS. No obstante, los alumnos promocionaran 

con su grupo de referencia, aunque no hayan alcanzado los objetivos 

previstos. 

 En el Centro la promoción de este alumnado tendrá en cuenta los recursos 

personales y materiales disponibles y las características del grupo 

receptor.  

 

 

RECURSOS   

 Los recursos personales para llevar a cabo este Plan son toda la plantilla 

de profesores que el centro dispone.  
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 Como recursos materiales las aulas de apoyo, P.T, A.L y C.A.R cuentan 

con material didáctico (cada vez tenemos un numero de recursos más amplio y 

más completo) y material fungible (fichas, libros de texto, cuadernillos…) así 

como material informático cada vez más actualizado.  

 Parte de ese material informático se encuentra recogido en diferentes 

páginas webs, así como en un blog.  

 

10.4. IMPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES 

PROFESIONALES  

 El proceso de enseñanza aprendizaje involucra a toda la Comunidad 

Educativa. Estas relaciones son esenciales para romper la idea de la educación 

en manos única y exclusivamente del profesorado, si no intentar que el proceso 

educativo adquiera una concepción mucho más amplia y no se limite a al centro 

educativo.  

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN (A.L., P.T. Y C.A.R Y APOYO)  

1) Elaboración de fichas de refuerzo educativo con el profesor tutor.  

2) Asistir a las reuniones que se determinen, así como a las de evaluación para 

aportar información en relación a los alumnos con los que trabajan 

directamente.  

3) Atender directamente a los alumnos que se determine, en la forma que se 

considere oportuno (dentro, fuera, horas, grupos, materias...).  

4) Colaborar con el profesor tutor en la elaboración de material adaptado a las 

necesidades de cada alumno de listas.  

5) Coordinarse con el EOEP.  

6) Colaborar con el profesor-tutor en relación con las familias.  

 

PROFESORES CON HORAS DEDICADAS A APOYO  

1. Asistir a las reuniones que se determinen, así como en las de evaluación para 

aportar información en relación a los alumnos apoyados.  

2. Atender directamente a los alumnos que se determine en la forma que se 

considere oportuno (dentro, fuera, horas, grupo, materias, ...).  
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EOEP  

1. Realizar la evaluación psicopedagógica, en función de las 

demandas realizadas a través del Equipo Directivo y tras agotar las medidas 

ordinarias de atención a la diversidad. Tras la cumplimentación de las hojas 

de derivación y autorización de padres, si existen varias demandas, se 

priorizará, según decida el Equipo de Orientación y Refuerzo.  

2. Efectuar la orientación sobre la modalidad de escolarización oportuna y los 

recursos personales y materiales necesarios.  

3. Asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares y las medidas de 

refuerzo educativo necesarias.  

4. Coordinar y /o derivar a otros servicios sociales y sanitarios que incidan en el 

alumno.  

5. Informar a las familias de los resultados de la evaluación psicopedagógica, 

dictamen, si procede, así como de las orientaciones oportunas.  

 

TUTORES/AS  

 Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de 

orientación bajo la coordinación del Jefe de Estudios y la colaboración del 

E.O.E.P.    

 Evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos en 

colaboración con el Equipo Docente.    

 Detección de las posibles necesidades educativas especiales de algún 

alumno tras la evaluación inicial.    

 Comunicación al Jefe de Estudios de los casos detectados para iniciar el 

proceso de información a la familia e intervención del E.O.E.P. y articular a 

continuación las medidas pedagógicas necesarias.    

 Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos para proceder a la 

adecuación personal del currículo, lo que implica la elaboración de 

adaptaciones curriculares con Equipo Docente.  

 Facilitar la integración de los alumnos en el grupo  

 Fomentar la participación en las actividades del centro.  
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 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo con el Equipo 

Docente y adoptar la decisión que proceda acerca de su promoción de un 

ciclo a otro.  

 Informar a los padres y profesores de los alumnos con necesidades 

educativas sobre todo aquello que les concierna en relación con las 

actividades docentes y rendimiento académico.  

 Participar conjuntamente con el profesorado especialista, en las reuniones 

con los padres de los alumnos/as con necesidades educativas.  

 

EQUIPO DIRECTIVO  

 Además de las funciones generales determinadas para el equipo directivo en 

el Reglamento Orgánico de Centros, se contemplarán las descritas a 

continuación dentro de este plan de atención a la diversidad:  

 Recoger y canalizar las propuestas de los tutores sobre la detección de 

alumnado con dificultades de aprendizaje.   

 Implicarse en el funcionamiento de los Equipos Docentes.  

 Habilitar los recursos disponibles para la atención individualizada del 

alumnado con necesidades educativas.  

 Organizar los tiempos que el Centro pueda aportar para la aplicación del plan.  

 Coordinación con todos los profesionales que participan en la aplicación del 

plan, a través de los Equipos Docentes.  

 

10.5. INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO 

ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y 

AUDICIÓN Y LENGUAJE  

 

PROFESORADO ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.   

Funciones:  

 Elaboración de las adaptaciones curriculares individualizadas significativas 

junto con el Equipo Docente.  
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 Intervención con los alumnos escolarizados en modalidad de integración y 

con aquellos que, en su informe de evaluación psicopedagógica, o en el 

posterior seguimiento, el EOEP especifique la necesidad de atención por 

parte de este profesor. En la Etapa de Educación Infantil, dicha intervención 

se realizará, siempre que se considere oportuno, dentro del aula.  

 Participación en la evaluación y promoción de los acnees.  

 Colaboración con el tutor en la orientación /coordinación con la familia.  

 Elaboración de materiales específicos y recursos para los acnees.  

 Participación en los Claustros, Equipos de Ciclo, Equipo Docente y Comisión 

de Coordinación Pedagógica proponiendo medias que faciliten la respuesta 

a los alumnos con necesidades.  

 Coordinación y seguimiento de las medidas propuestas con el tutor, profesor 

especialista en Audición y Lenguaje y Equipo Docente.  

 

PROFESORADO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE.  

 Funciones:  

 Realizar intervenciones directas de apoyo, especialmente las referidas a:   

 Trastornos de lenguaje (afasias, disfasias, y retraso del lenguaje).  

 Trastornos del habla, sorderas e hipoacusias.  

 Trastornos del habla que tengan incidencia en la lecto-escritura en la 

Etapa de Primaria.  

 Déficits en las habilidades psicolingüísticas de alumnos, que, por la 

especificidad de las dificultades que presenta, el EOEP consideran 

necesaria la intervención especializada de este profesor.  

 Elaborar con el tutor las adaptaciones curriculares y participar en la 

evaluación de los alumnos en el área de comunicación y lenguaje con 

alumnos con deficiencias auditivas, el especialista en A.L. participará en la 

elaboración de las adaptaciones de acceso al currículo en todas las áreas 

curriculares y asesorando a los demás profesores sobre este tipo de 

adaptación y su puesta en marcha.  

 Valorar las necesidades educativas especiales del alumnado relacionados 

con la comunicación y lenguaje.  



Proyecto Educativo de Centro 
 

 

175 CEIP Hernández Cánovas 

 Asesorar al profesorado de Educación Infantil sobre la respuesta educativa 

con alumnos que presentan dislalias en este Ciclo.  

 Colaboración con el profesor/a de P.T en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares significativas.  

 

EVALUACIÓN  

A principio de curso se realizará una evaluación inicial a cada alumno para 

determinar su nivel de competencia curricular, sus necesidades, y programar 

unos objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación, actividades y 

materiales adaptados a las capacidades y necesidades de cada alumno.  

La evaluación de cada niño atendido será de acuerdo a su adaptación 

curricular. Dicho proceso lleva consigo una revisión permanente de interacción 

con el alumno, con un seguimiento y anotación constante, en el que se pongan 

de manifiesto las adquisiciones y las limitaciones, siendo reflejado en el 

“cuaderno de aula”.  

 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS  

Conjuntamente con el tutor/a se procurará conseguir la colaboración de 

las familias para reforzar aquellos aspectos que se consideran necesarios de 

forma general (lectura, operaciones, ...) y más concretamente se citará y buscará 

colaboración con las de aquellos alumnos concretos con dificultades específicas 

para unificar actuaciones entre el centro y la familia.  
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11. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y  RECUPERACIÓN 

Normativa de referencia. 

 Orden 25 de Julio de 2008 de atención a la diversidad. 

 Decreto 97/2015, desarrollo curricular primaria 

 Orden de 10 de agosto de evaluación en primaria 

 Decreto 428/2008, desarrollo de Educación Infantil 

 Órdenes de desarrollo del currículo y evaluación en Infantil  

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, protocolo ANEAE.   

Según la Ley Orgánica LOE 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 

establece entre sus principios fundamentales, que todos los ciudadanos deben 

recibir una educación y una formación de calidad, especialmente en la educación 

básica, para lo cual se deberá garantizar una igualdad efectiva de oportunidades 

mediante los apoyos necesarios, tanto para el alumnado que lo requiera como 

para los centros en los que estén escolarizados. 

 Así mismo, en el artículo 16 de la LOE del capítulo II, Título I, recoge que 

la Finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas 

una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, 

adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión 

oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, y desarrollar las habilidades sociales, 

los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad  y la afectividad. 

 El alumnado de Educación Primaria debe dominar un conjunto de técnicas 

que le servirá de instrumento para continuar su aprendizaje en la Educación 

Secundaria y completar su periodo de enseñanza obligatoria. 

 Por otro lado, se deben alcanzar una serie de objetivos a lo largo de la 

educación Primaria y que están relacionados con las técnicas instrumentales: 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano 

atendiendo a las diferentes intenciones y contextos de comunicación, así 

como comprender y producir mensajes orales y escritos sencillos y 

contextualizados. 
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 Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, 

plástica, musical matemática, desarrollando el razonamiento lógico, 

verbal y matemático, así como, la sensibilidad estética, la creatividad y la 

capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas. 

 Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos 

oportunos para obtener la información pertinente y representarla mediante 

códigos, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su solución. 

 

En esta etapa educativa se pondrá especial énfasis en la atención a la 

diversidad al alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo 

tan pronto como se detecten estas dificultades. 

 

11.1.  OBJETIVOS DE PLAN 

a. Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se 

refiere a planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención 

a la diversidad adecuadas a la situación de los alumnos. 

b. Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y 

final) 

c. Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de 

los alumnos de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar 

medidas de atención a las necesidades de todos los alumnos. 

d. Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales 

básicas. 

e. Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

f. Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de 

hábitos básicos de trabajo. 
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11.2.  OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO 

EDUCATIVO RELACIONADOS CON EL ALUMNADO        

a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias 

básicas de las áreas de lengua y matemáticas.  

b) Potenciar y mejorar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos 

mediante: 

 A. La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

 B. El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 

 C. La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 

c) Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro. 

d) Facilitar la transición de un ciclo a otro. 

e) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el 

aprendizaje del idioma. 

f) Propiciar en los alumnos/as una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

g) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 

h) Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos 

mejorando sus procedimientos de aprendizaje. 

 

11.3. DESTINATARIOS 

 Este programa será destinado a todo el alumnado de educación primaria. 

 No será objeto de esta atención los alumnos con NEE porque el centro ya 

dispone de otros recursos necesarios para su atención. 

 Los tutores en coordinación con el Jefe de Estudios y la maestro/a de 

apoyo seleccionarán, de acuerdo con los criterios establecidos, el alumno que 

participará en el Plan. 

 También se contempla el alumnado participante de 3º, 4º, 5º y 6º de 

primaria en el Programa de Acompañamiento como parte de Plan de apoyo y 

refuerzo. 
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11.4.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

a. Haber repetido curso o tener áreas de lengua y/o matemáticas no superadas 

del curso anterior. 

b. Tener un grado de desarrollo de competencias clave que no se encuentre 

acorde con su grupo de edad. 

c. Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se estime 

que, con la ayuda de un programa de intervención específico, puedan 

superarlas. Dichas dificultades abocan con frecuencia al abandono de la 

tarea, de forma que el fracaso pueda ser atribuido a la falta de esfuerzo antes 

que a la falta de capacidad.  

d. Alumnos que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de 

aprendizaje adecuadas. 

e. Ser alumnado con dificultades de aprendizaje cuyas familias no pueden 

prestarle apoyo suficiente en la actividad escolar. 

f. Ser alumnado inmigrante, perteneciente a etnias o en situación de desventaja 

social que presenten las dificultades anteriormente citadas. 

 

11.5.  IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN 

 En general, todos los profesores/as implicados en el plan de refuerzo 

educativo en horario escolar tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 

evaluación de los procesos de enseñanza. 

 La orientación y el apoyo del aprendizaje del alumno en su proceso educativo, 

en colaboración con las familias. 

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

 La observación; análisis y mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente que se llevan a cabo con estos alumnos. 
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 Individualmente las funciones de cada profesional implicado en el plan se 

desarrollan a continuación. 

 

TUTORES/AS 

 Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar 

son: 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del Plan. 

 Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades 

educativas de los alumnos/as. 

 Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y 

organizativas del aula, así como de materiales didácticos y recursos 

personales adecuados. 

 Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del 

plan para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. 

 Relación con el/los maestros del plan de apoyo y refuerzo, el orientador/a 

del centro. 

 Evaluación de los alumnos/as que incluyan la decisión sobre la 

conveniencia de retirada o modificación de los servicios específicos. 

 Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de 

sus hijos. 

 Todas estas funciones están basadas en la colaboración con todos los 

profesionales implicados en el plan. 

 Coordinación con el profesorado del Plan de acompañamiento. 

 

 PROFESORADO CON HORAS DISPONIBLES 

 El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción 

a grupos, áreas o ciclos participará en el desarrollo del Plan de la siguiente 

manera: 

 Refuerzo educativo y posible desdobles para adquirir destrezas 

instrumentales básicas. 

 Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al 

Plan. 
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 Apoyo a otros profesores en actividades lectivas que requieran la 

presencia de más de un maestro en el aula. 

 Coordinación con el resto de profesionales. 

 

EQUIPOS DIRECTIVOS 

Son funciones del equipo directivo dentro del desarrollo del Plan de 

Refuerzo: 

 Seleccionar junto a los tutores el alumnado destinatario, organizar el 

horario de refuerzo y llevar a cabo la evaluación de dicho plan. 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

 Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de 

sus respectivas competencias. 

 Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados 

en el Plan del Centro. 

 Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos 

competentes y por la familia. 

 Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias de maestros y alumnos en relación con el proyecto 

educativo, los proyectos curriculares y la programación general anual. 

 Coordinar las tareas de los maestros del centro. 

 Coordinar e impulsar la participación en el plan de los alumnos del centro. 

 

ORIENTADOR/A 

Son funciones del orientador, cuando se solicite, dentro del desarrollo del 

plan de Refuerzo:  

 Participación, en caso de pedir su apoyo, en la selección del alumnado 

destinatario del programa. 

 Proporcionar criterios para la introducción dentro del Plan de medidas que 

ayuden en la atención a la diversidad social y cultural del alumnado 

facilitando su acogida, integración y participación, así como la continuidad 

de su proceso educativo.  
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 Contribuir a la óptima utilización de los recursos educativos y 

comunitarios. 

 Promover actuaciones para una escolarización continuada de los 

alumnos, abordando las situaciones que inciden en el absentismo y/o de 

escolarización.  

 Elaborar y proporcionar orientaciones y pautas educativas a los padres en 

relación con la educación de sus hijos. 

 Información puntual de los posibles niños que puedan presentar 

necesidades educativas. 

 Coordinación con los profesionales implicados en el centro en los que se 

realiza la intervención. 

  

MAESTRO/A DE APOYO 

Son funciones del maestro/a de apoyo: 

 Apoyo directo al alumnado seleccionado. 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

 Elaborar el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, 

en coordinación con el tutor y con el asesoramiento del equipo de 

orientación, en el que se determine los contenidos a desarrollar.  

 Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno y aportar la 

información necesaria para, en colaboración con el tutor, y el jefe de 

estudios, decidir sobre la continuidad o no del alumno en el programa. 

 Elaboración de materiales didácticos y de orientación, con el 

asesoramiento especializado del equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica, destinados al alumnado al profesorado, y a la familia 

con el fin de facilitar y potenciar su implicación en la tarea educativa. 

 Coordinación con los miembros de equipo de orientación para el 

asesoramiento y apoyo en su labor en el centro. 

 Intervención en programas de integración del alumnado inmigrante y 

programas de inmersión en el aprendizaje de la lengua. 

 Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del 

programa y relacionado con él. 
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 PROFESOR/MENTOR/A PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

   Son funciones de profesor/a, mentor/a del Plan de Acompañamiento: 

 Apoyo directo al alumnado seleccionado. 

 Coordinarse con el tutor/a en las tareas a realizar y contenidos a reforzar. 

 Evaluar y hacer un seguimiento. 

 Informar a las familias. 

 Informar al coordinador del Plan sobre las faltas de asistencia y 

aprovechamiento del alumnado. 

 

PROFESOR U.A.I 

  Aunque en principio no es función del equipo U.A.I, la atención del 

alumnado con necesidades de refuerzo, se da el caso de alumnos con 

dificultades de aprendizaje que asisten primero a las aulas de PT o AL y luego 

necesitan un apoyo educativo individualizado. Es por ello que la coordinación se 

hace imprescindible con el tutor o tutora y profesor o profesora de apoyo. 

 

11.6. ACTUACIONES DEL PROFESORADO 

 Estas actuaciones deberán favorecer la adquisición de competencias 

imprescindibles y serán alternativas a las adaptaciones curriculares significativas 

y a otras medidas específicas de atención a la diversidad. Aparte de las 

mencionadas, se seguirán las medidas generales ordinarias y extraordinarias de 

las Instrucciones de 22 de junio de 2015. 

 

 CON EL ALUMNADO 

 Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas. 

 Programa para mejora de técnica y hábitos de estudio. 

 Programa en el entrenamiento en habilidades sociales. 

 Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora. 

 Estrategias para mejorar la motivación del alumno. 

 Estrategias para mejorar en el cálculo y la resolución de problemas. 

 Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura. 
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CON LA FAMILIA 

 En primer lugar, es necesario señalar que los tutores de cada uno de los 

alumnos informarán a las respectivas familias, tanto de la inclusión de sus hijos 

en el Plan como de los aspectos generales del desarrollo del mismo. 

 Además, hay que señalar que se elaborarán unas orientaciones a las 

familias. Estas orientaciones se entregarán al finalizar cada trimestre, y se 

facilitarán a las familias para que ayuden a la implicación y colaboración de las 

mismas en el proceso educativo de sus hijos, y que tratarán de la importancia de 

las tareas escolares a realizar en casa, la estimulación a la lectura y cómo ayudar 

a los hijos en los estudios. 

 

 Además, al finalizar cada trimestre se entregará junto con el boletín de 

notas, un informe individualizado de los alumnos que asisten al programa. 

 

11.7.  MEDIDAS METODOLÓGICAS Y 

ORGANIZATIVAS    

 Por medidas se entienden aquellas actuaciones de índole, tanto 

organizativas como curriculares, que se puedan llevar a cabo en el proceso de 

planificación o en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para 

atender a la diversidad del alumnado. Los criterios para seleccionar estas 

medidas van de la prevención a la actuación, desde medidas de carácter más 

general hasta medidas excepcionales. Este amplio espectro se dirige a dar 

respuesta a todas las necesidades educativas que se presenten, con el fin último 

de favorecer la integración escolar y social. 

 

 El conjunto de medidas a adoptar depende de las necesidades reales 

sentidas por cada centro escolar y deberán estar contextualizadas en el medio 

social circundante. Estas medidas quedarán recogidas en el Plan de Refuerzo 

Educativo en horario escolar y han de ser evaluadas de forma periódica para 

determinar su conveniencia o necesidad de modificación. 
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 La adopción de tipo general o específico con un alumno ha de ser 

propuesta por los profesionales implicados en el Plan y previo información y 

consentimiento de las familias. 

 Estas medidas tienen diferentes campos de desarrollo: el centro en su 

conjunto, un ciclo, un determinado grupo de alumnos/as o bien un alumno/a 

concreto. Estas actuaciones no van ligadas de forma permanente a colectivo de 

alumnos concretos, ya que un alumno puede requerir a lo largo de su escolaridad 

la adopción de diferentes tipos de medidas. Tampoco cabe asignar de forma 

exclusiva una medida concreta con un determinado profesional que la lleve a 

cabo.  

 La atención al alumnado será en el aula y en el centro, incluyendo dos 

tipos de medidas, las metodológicas y las organizativas: 

 

11.7.1. Medidas metodológicas 

 Actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante 

la adecuación del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos 

esenciales, con el fin de que la diversidad del alumnado alcance las capacidades 

establecidas en los objetivos generales del nivel. Pueden ser generales o 

singulares: 

 Generales: 

 Son el conjunto de medidas dirigidas a prevenir dificultades mediante la 

adecuación de algunos de los elementos curriculares, sin alterar su naturaleza 

y/o medidas organizativas que se llevan a cabo desde niveles iniciales de 

planificación. 

Entre ellas están las siguientes: 

 Adecuación de objetivos: priorizar, variar la temporalización… 

 Organización de contenidos en ámbitos integradores. 

 Equilibrar los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y 

actitudinales: 

 Metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado del 

Plan:  

 Aprendizaje cooperativo 
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 Aprendizaje individual 

 Fomento de la participación del alumnado 

 Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, 

búsqueda de información, trabajo en grupo… 

 Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje 

 Incluir la elaboración de materiales, por parte del alumno/a como 

contenido de las diferentes materias. 

 Selección y utilización de materiales curriculares diversos. 

 Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la 

información. 

 Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo 

afectivo. 

 Reflexionar sobre los procedimientos de enseñanza por parte del 

profesor: adecuación, reajuste. 

 Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las 

capacidades de la etapa. 

 Asesoramiento al profesorado implicado. 

 Disponer de un aula como fuente de recursos diversificados y adaptados 

a las necesidades del alumnado. 

 Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e 

intervención cuando la situación lo aconseje. 

 

 Singulares: 

 Conjunto de medidas dirigidas a prevenir y/o compensar dificultades, 

mediante modificaciones organizativas y /o de los elementos curriculares, sin 

alterar ninguno de los elementos esenciales. Son: 

 Medidas de ampliación y profundización. 

 Actividades de recuperación y refuerzo. 

 Medidas de refuerzo para el alumnado con retraso curricular generalizado. 

 Adaptaciones curriculares en el currículo sin alterar elementos esenciales. 

 Agrupamientos flexibles temporales. 
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11.7.2. Medidas organizativas 

 Horarios: 

 Al elaborar el horario general del centro, el Equipo Directivo del mismo 

deberá tenerse en cuenta que coincidan en la misma franja horaria las áreas 

instrumentales, con el fin de evitar dificultades para organizar el refuerzo del 

maestro encargado del mismo. 

 Se organizará el horario de la profesora CAR, en primer lugar, asignándole 

los grupos de alumnado repetidor y con graves dificultades de aprendizaje. En 

segundo lugar, las horas de disposición al centro del profesorado con el 

alumnado con dificultades de aprendizaje leves o con alguna materia 

instrumental no superada y por último lugar, la profesora de horario en blanco, 

que al ser un tipo de apoyo y refuerzo menos constante se le asignará grupos de 

alumnado con dificultades puntuales de refuerzo en alguna competencia. 

 

 Tiempos: 

 El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en las 

sesiones de las áreas instrumentales preferentemente que están establecidas 

en el horario del centro. El tiempo de cada grupo se establecerá según las 

necesidades. 

 Se evaluará según las necesidades del grupo para asignar el número de 

horas, siendo la finalización del ciclo cuando se priorice el mayor número de 

apoyos. 

 Una sesión a la semana se dedicará a la coordinación con los 

profesionales de la enseñanza y para la preparación de material. 

 

 Espacios: 

 Los centros, en virtud de su autonomía pedagógica y de los recursos 

disponibles, establecerán de forma flexible la organización de estos apoyos, 

pudiendo introducir diferentes medidas organizativas, tales como desdobles, dos 

profesores en el aula o agrupamientos flexibles, que en todo caso deberán ser 

revisables y evaluables. 
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 Para este curso se ha establecido las aulas de refuerzo y apoyo, cuando 

se necesite un refuerzo o apoyo fuera del aula, las aulas de biblioteca, 

informática y tutorías. 

 

 Coordinaciones: 

 Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo 

educativo es necesario establecer una estrecha coordinación entre el 

profesorado que imparte el refuerzo y el que imparte las áreas instrumentales 

con el objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que se realiza 

en el aula y el que se realiza en las sesiones de apoyo. 

 

 Modalidad Refuerzo: 

 La modalidad que se va a llevar a cabo será mixta dentro del aula 

conjuntamente el profesor del área instrumental y el profesor de apoyo de 

Refuerzo Educativo o fuera del aula. 

 Los criterios a tener en cuenta serán: 

1) Por el número de alumnos que lo recibe: 

     a.  Individual. Se presta a un alumno sólo dentro del aula ordinaria durante 

las actividades de clase. Así es posible ajustarse mejor a las necesidades y 

circunstancias de cada alumno/a y se refuerzan los lazos personales con el 

profesor. 

      b.  Grupal. Se presta a varios alumnos a la vez dentro del aula ordinaria. 

Requiere cuidar los criterios para definir los grupos. De esta manera se refuerzan 

las relaciones de los alumnos del grupo, no se vuelven tan dependientes y 

pueden aprender unos de otros. Y se rentabilizan más los tiempos, los recursos, 

los espacios, etc. y se pueden llevar a cabo actividades más variadas. 

 

2) Por el lugar donde se lleva acabo: 

     a.    Dentro del aula ordinaria. 

 Resulta más normalizador y puede crear un clima positivo de cooperación, 

favoreciendo las relaciones interpersonales. 

 Permite aprovechar mejor los recursos y los materiales y el profesor de 

apoyo puede ayudar a cualquiera de los alumnos que lo necesite.  
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 Es posible que genere en el aula un nuevo estilo de enseñanza, más 

dinámico, más participativo y abierto. 

 Favorece la coordinación, la elaboración conjunta de material adaptado y 

facilita la toma de decisiones. 

 

          b.     Fuera de aula: 

 Permite una mayor individualidad proceso de E.-A. 

 Necesita mayor coordinación con el tutor 

 Es favorable para el alumnado con falta de atención y gran desfase 

curricular.  

 

3)  Por el momento en el que se lleva a cabo y los contenidos que se abordan: 

     a.  Previo a la actividad, es el que anticipa al alumno algo de lo que se va a 

hacer después en el aula para facilitarle el seguimiento y la participación en las   

actividades de enseñanza / aprendizaje; vocabulario nuevo, conceptos básicos, 

consignas de trabajo, etc. 

Puede resultar muy provechoso para el alumnado con problemas de 

audición o con escasas competencias lingüísticas en lengua castellana. 

Permite adelantarse a las necesidades del alumno, refuerza su 

autoestima y le ayuda a seguir la clase de forma más cómoda y provechosa. 

Facilita la tarea del profesor de aula, la elaboración conjunta del material 

y el desarrollo del currículo ordinario. 

 

         b. Posterior a la actividad. Es el que se presta al alumno después de las 

actividades del aula, como refuerzo de éstas. 

Se ajusta más a las necesidades individuales, respeta los ritmos 

individuales de aprendizaje y puede reducir la ansiedad del alumno durante la 

clase.  

 

        c. Simultánea a la actividad. Es la que se presta de forma paralela a las 

actividades del aula, generalmente en las mismas áreas que están trabajando 

en clase, pero con contenidos, recursos, metodología…que puede tener 

adaptaciones para ajustarlos a sus necesidades. 
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Favorece la adaptación del currículo y no recarga el horario lectivo. 

 

 Materiales para la evaluación 

A. CURRICULARES 

 Entendemos por competencia curricular lo que un alumno es capaz de 

hacer o conocer en relación al currículum que se desarrolla y se aplica para él. 

Es decir, será la evaluación de las capacidades en relación a los objetivos y 

contenidos que se planifican y se desarrollan en su ciclo y/o nivel educativo. La 

evaluación del nivel de competencia curricular de un alumno supondrá descubrir 

las capacidades conseguidas para acometer nuevos objetivos educativos y 

aprender nuevos de aprendizaje.  Por esto, los centros educativos dentro de su 

política de autonomía de centros, tienen que establecer los criterios de 

evaluación de ciclos o áreas tomando como punto de partida los establecidos 

por las administraciones con competencias en materia educativa.  

 La evaluación debe comenzar con la valoración de la competencia 

curricular previa para proseguir en el proceso de aprendizaje con nuevos 

objetivos y contenidos partiendo de las situaciones reales de partida de nuestros 

alumnos. 

 Hay que tener presente que para evaluar correctamente una competencia 

curricular no sólo hay que analizar los contenidos conceptuales sino también los 

procedimentales y actitudinales. 

 Para conocer la competencia curricular de los alumnos utilizaremos 

diferentes técnicas e instrumentos: 

 1. Técnicas de observación. Mediante esta técnica se obtiene información 

sobre la conducta y el comportamiento. Se utiliza, sobre todo, para evaluar la 

competencia curricular en el dominio de los procedimientos y desarrollo de 

actitudes durante el trabajo diario de los alumnos en el aula. Se pueden utilizar 

escalas y/o listas de control, o rúbricas, para recoger los datos de forma más 

sistemática. Las escalas contienen rasgos a observar, el profesor anota la 

presencia o no de dichos rasgos. Las escalas contienen rasgos a observar, el 

profesor anota la presencia o no de dichos rasgos. Las escalas contienen un 

listado de rasgos en el que se gradúa el nivel de consecución. También se 

pueden utilizar anecdotarios para recoger acontecimientos que no fuesen 
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previsibles. Un instrumento a utilizar en la observación es la revisión de tareas, 

es decir, analizar los cuadernos de clase del alumnado.                 

  2. Técnicas de pruebas. La información se obtiene mediante el resultado 

de una tarea realizada por el alumnado. Las técnicas de pruebas presentan las 

siguientes características: son estandarizadas, tienen un resultado máximo, los 

alumnos son conscientes de que están siendo evaluados y son fáciles de medir. 

Se consideran apropiadas para evaluar capacidades referidas a conceptos y 

procedimientos de tipo cognitivo. 

  

 B. TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 Sirven para crear y mejorar los hábitos de estudio de los alumnos. 

Preferiblemente se trabajarán en toda el aula por el profesor tutor. 

 

 

 RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR EN EL 

AULA: 

 Se potenciará el agrupamiento flexible según el tipo de actividades y los 

niveles de los alumnos, potenciando estrategias didácticas donde la exposición 

oral se acompañe de gestos, expresión corporal, imágenes, carteles, 

dramatización, etc. y donde los aprendizajes surjan a partir del contacto con la 

realidad. Por ejemplo, observaciones, experimentaciones, salidas, visitas, etc. 

Se fomentará el trabajo en equipo frente a la clase magistral. 

 La metodología será muy flexible y dependerá del nivel de integración del 

niño, si se considera conveniente en los primeros días, el alumno puede asistir 

un par de horas al aula de apoyo, con el fin de conocer compañeros y conocer 

un poco el entorno que le rodea. 

 Según la organización del centro, el alumno comenzaría a asistir a clases 

de apoyo en pequeños grupos (siempre en horas de lengua y matemáticas), para 

evitar que se pierda las áreas que pueden ser más integradoras para él (Ed. 

Física, Ed. Artística…). 
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11.8. EVALUACIÓN 

 La evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La finalidad principal de la evaluación es 

obtener la información que permita adecuar el proceso de enseñanza al progreso 

real en la construcción de aprendizaje de los alumnos/as. 

 

 La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos 

educativos, así como los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

establecidos en el currículo. Por tanto, han de evaluarse los objetivos generales 

de la etapa y de las áreas. Dada la dificultad de evaluar, estos objetivos 

expresados en términos de capacidad interrelacionadas, los criterios de 

evaluación se convierten en una referencia más concreta de evaluación. 

 La evaluación se apoya en la recogida continua de la información. Los 

procedimientos pertinentes para realizar ésta debería tener algunas 

características como: 

 Ser muy variados. 

 Dar información concreta de los que se pretende evaluar sin introducir 

variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

 Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad 

escolar. 

La evaluación, como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el 

punto de partida de cada alumno obteniendo datos acerca del momento de 

desarrollo de sus capacidades clave y de la competencia curricular con que se 

inicia los nuevos aprendizajes. 

 La evaluación inicial debe hacerse al comienzo de cada momento de 

aprendizaje, bien sea este el comienzo de la escolaridad, el comienzo de un 

curso, el de una unidad didáctica o el de un contenido que se aborda por primera 

vez. No debe servir como punto de partida el hecho de que los alumnos de cierta 

edad o nivel educativo (el alumno debe ser evaluado en función de los objetivos 

propuestos para él en su evaluación inicial). 

 Al término del tercer ciclo, y como consecuencia del proceso de 

evaluación, se decidirá acerca de la promoción o no promoción del alumno a la 
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etapa siguiente. Las decisiones serán adoptadas por el maestro tutor y el/los 

maestros encargado del desarrollo del plan de refuerzo educativo, teniendo en 

cuenta los informes de otros maestros. Se elaborarán hojas de seguimiento 

trimestral que asegure la coordinación y den cuenta del trabajo realizado. Este 

documento se consignará en el expediente del alumno. 

 Será preciso, asimismo que el maestro tutor elabore informes de 

evaluación de los alumnos. En estos informes se debe dar información global 

acerca de la situación del alumno con relación al momento de aprendizaje en 

que se encuentra. 

 Al finalizar la etapa de Educación Primaria se hará un informe individual 

detallado sobre el grado de desarrollo alcanzado por el alumno en relación a las 

capacidades expresadas en los Objetivos Generales de Etapa. 

 Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los 

procesos de enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de los 

objetivos educativos del currículo. 

 La evaluación de la propia práctica docente del profesorado se revela 

como una de las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad 

del proceso de enseñanza de aprendizaje. 

 Para realizar esta evaluación de los procesos de enseñanza será de 

indudable valor los datos del proceso de evaluación global de los alumnos, como 

indicador de los aciertos o deficiencias de las decisiones tomadas. 

 La valoración del programa de Refuerzo educativo en horario escolar, se 

realizará internamente por el profesorado del centro que interviene en el mismo 

atendiendo a los logros conseguidos por los alumnos en los siguientes aspectos: 

La evaluación continua realizada por el profesor/a de refuerzo tendrá en 

cuenta. 

 Opinión de los tutores/as. 

 Valoración de las familias 

 Resultados de la evaluación, comparados con los resultados de 

evaluaciones anteriores y las mejoras observadas por los programas. 

 Participación de los alumnos en clase. 

 Puntualidad en la asistencia a la clase de refuerzo. 

 Mejor relación del alumno y su familia con el centro y sus profesores.  

 Mejora de la autoestima y la confianza del alumno. 
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 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

 Dicho seguimiento se reflejará en un documento base que 

cumplimentarán conjuntamente el profesor/a de área, y el profesor/a encargado 

del refuerzo con la colaboración del tutor/a y se llevará a las sesiones de 

coordinación. 
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12. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 

 En relación con la acción tutorial, el maestro/a tutor desarrollará las 

siguientes funciones en relación con la tutoría y la orientación: 

a) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto 

de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones 

personales y académicas. 

b) Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras 

que componen el equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas. 

c) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

que se propongan al alumnado a su cargo. 

d) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

e) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, 

junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la 

evaluación y promoción del alumnado, de acuerdo con los criterios que, 

al respecto, establezca por Orden la Consejería competente en materia 

de educación. 

f) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 

g) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que 

conforman el currículo. 

h) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a 

sus padres, madres o tutores legales. 

i) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente 

y los padres, madres o tutores del alumnado. 

j) Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en las 

letras d) y g) del artículo cuarto, apartado 1, de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
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k) Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia 

de educación o se incluyan en el presente plan de Orientación y Acción 

Tutorial del centro. 

 

 Del mismo modo, en el artículo 21.2 del Decreto 97/2015, se establece 

que los equipos docentes, constituidos por todos los profesores y profesoras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas, tendrán también 

sobre el mismo tema las siguientes funciones: 

 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de 

acuerdo con el proyecto educativo del centro.  

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo 

con la normativa y con el proyecto educativo del centro, y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción.  

c) Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia 

de educación o se determinen en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro. 

 

El alumnado de cada grupo de Educación Infantil y Primaria tendrá un 

maestro tutor o maestra tutora que coordinará las enseñanzas impartidas en 

dicho grupo y que ejercerá la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

 

La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de conformidad con 

lo establecido en la normativa vigente sobre organización y funcionamiento de 

los centros.  

El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de alumnos y alumnas, 

y sobre ellos debe ejercer su acción tutorial, encaminada a ayudarlos para que 

se conozcan y se acepten a sí mismos y al mundo que los rodea, para que 

alcancen una mayor eficacia intelectual, profesional y personal, y para que se 

relacionen más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 
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Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como 

punto de articulación entre todos los ejes del sistema educativo, tendrán que 

establecer también contactos con el área institucional y familiar. 

Así pues, la actuación tutorial es muy variada, pues abarca prácticamente todas 

las facetas y actividades de la vida escolar, junto con las de la realidad personal 

y social relacionada con ellas:  

 

1º Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, 

relaciones con los compañeros y compañeras, capacidad de integración, 

etc., de los alumnos, para darles respuesta. 

2º Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del 

grupo. 

3º Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa 

a la que representa. 

4º Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 

 

12.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN 

RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN 

TUTORIAL 

 La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente 

de cada grupo de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora 

tutor que coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente 

correspondiente con respecto a todos los elementos que intervienen en el 

proceso educativo y en base a los siguientes objetivos generales, que son 

comunes para todos los grupos de alumnos del centro: 

 

a) En relación con cada uno de los alumnos y alumnas 

(a) Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales 

personales. 

(b) Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, 

intereses, motivaciones, etc.). 
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(c) Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la 

adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior 

toma de decisiones. 

(d) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 

alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, 

detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo 

las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades 

aparezcan. 

(e) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración 

de este en el grupo clase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones 

con el grupo, el docente, la familia, etc. y facilitando la transición entre 

etapas educativas del conjunto del alumnado. 

(f) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la 

adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de 

aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

(g) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención 

a la diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión 

educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

(h) Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, 

informes, etc.) 

 

b) En relación con el grupo de alumnos y alumnas 

(a) Aplicar la teoría científica para la formación de los grupos más 

convenientes. 

(b) Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las 

normas de la clase y sobre la propia labor tutorial. 

(c) Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 

(d) Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y 

tolerancia en su entorno, potenciando la compensación de desigualdades 

y la inclusión social. 
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(e) Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a 

través del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de 

los conflictos. 

(f) Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y 

extraescolares del grupo. 

 

c) En relación con el equipo docente 

(a) Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las 

alumnas y el grupo. 

(b) Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 

(c) Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de 

decisión sobre la promoción del alumnado de un ciclo a otro. 

(d) Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

(e) Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 

 

d) En relación con las familias 

(a) Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación 

con el centro. 

(b) Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al 

aprendizaje y la orientación de sus hijos e hijas. 

(c) Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que 

afecten a la educación de sus hijos e hijas. 

(d) Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto 

e informar a la familia. 

 

e) En relación con el centro 

(a) Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y 

asumirlos. 

(b) Actuar como portavoz del grupo en las sesiones de evaluación. 

(c) Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención 

a los alumnos y alumnas. 
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(d) Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro 

y de la zona. 

(e) Tener grabado y actualizado en el programa SENECA, junto a los demás 

profesores y profesoras que impartan alguna materia de su curso toda la 

información relativa al alumnado: faltas de asistencias, informes de 

evaluación, resultados de la evaluación, etc. 

(f) Detección y comunicación a la Dirección del Centro de cualquier caso de 

absentismo, acoso o maltrato escolar. 

 

12.2. PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL 

PROFESORADO DEL CENTRO Y POR LOS 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA DE LA ZONA PARA EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES 

12.2.1. Objetivos: 

a. Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una 

sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental 

para la resolución pacífica de conflictos. 

b. Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí 

mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 

capacidades. 

c. Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando 

habilidades de control y autorregulación de ellos. 

d. Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los 

propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

e. Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las 

propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

f. Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora 

del medio ambiente. 
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g. Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y 

actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico. 

h. Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, 

concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio 

proyecto vital. 

i. Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales 

también en el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la 

perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo 

en equipo. 

j. Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, 

culturas y formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias 

con los menos favorecidos. 

k. Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un 

derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

 

12.2.2. Contenidos:  

a. Desarrollo personal y social:  

 Autoconcepto y autoestima. 

 Educación emocional. 

 Habilidades y competencias sociales. 

 Hábitos de vida saludable. 

 Educación afectiva y sexual y coeducación. 

 Educación medioambiental y para el consumo. 

 Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

 Educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos. 

 Utilización del tiempo libre. 

 

b. Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:  

 Comprensión lectora y hábito lector. 
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 Programas específicos para la mejora de capacidades o competencias 

básicas. 

 Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

 Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

 

c. Orientación académica y profesional:  

 Exploración de los propios intereses. 

 Conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las 

profesiones. 

 Educación en la igualdad de género para la futura elección de estudios y 

profesiones. 

 Iniciación a la toma de decisiones. 

 

12.2.3. Actividades y temporalización: 

1º Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado en 

cada ciclo. 

a) Programas sobre Educación en Valores y Temas Transversales establecidos 

en el centro: 

 Septiembre/octubre: RESPONSABILIDAD.  

o Plan de acogida del alumnado y de las familias. 

 Noviembre/diciembre: DERECHOS DEL NIÑO Y DERECHOS 

HUMANOS. 

o Día del Flamenco 

o Día de los Derechos del Niño. 

o Día de la Constitución. 

o SOLIDARIDAD. 

o Campañas de las ONG. 

 Enero: PAZ, CONVIVENCIA Y RESPETO. 

o Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

 Febrero: CULTURA ANDALUZA. 

o Fiesta de Carnaval. 
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o Día de Andalucía. 

 Marzo: AUTOESTIMA y COEDUCACIÓN. 

o Día de la Mujer Trabajadora 

 Abril: FOMENTO DE LA LECTURA. 

o Día del Libro. 

 Mayo/junio: CUIDADO Y DISFRUTE DEL MEDIOAMBIENTE. 

o Día del Medio Ambiente. 

 

b) Participación del centro en campañas de solidaridad y cooperación 

promovidas por algunas ONG u otras entidades y que soliciten su 

colaboración para fines humanitarios, de acuerdo con nuestras posibilidades.  

 Recogida de ropa, calzado y juguetes. 

 Operación kilo. 

 Ayuda a África. Bolígrafos solidarios. 

 

c) Realización de asambleas de clase en las que se trabajen las habilidades 

para la convivencia a través del diálogo, tratando de inculcar en el alumnado 

la resolución de conflictos de forma no violenta, respetando y haciéndose 

respetar. 

d) Desarrollo de actividades que fomenten la integración y la participación de 

los alumnos en la vida del centro y en el entorno: elección de delegados/as 

de clase, programación de fiestas y excursiones, participación en actividades 

complementarias y extraescolares, etc. 

e) Recogida de información de los conflictos que se dan en el aula y en el centro, 

así como de los miembros de la comunidad educativa implicados e intervenir 

en la resolución de los mismos siguiendo los cauces establecidos en el Plan 

de Convivencia del centro. 

f) Desarrollo de actividades para fomentar en los diversos sectores de la 

comunidad educativa la coeducación e igualdad entre hombres y mujeres. 

g) Realización de actividades y campañas que fomenten la concienciación 

sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. 

h) Aplicación de una prueba de evaluación inicial a comienzo de curso para 

comprobar el nivel de competencias y detectar las dificultades de aprendizaje. 
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i) Desarrollo por parte de los equipos docentes y coordinados por la Jefatura 

de Estudios de las actuaciones contempladas en el plan de atención a la 

diversidad y plan de apoyo y refuerzos. 

j) Elaboración anual de un plan de mejora global del centro derivado de los 

resultados obtenidos en las pruebas de diagnóstico aplicadas al curso 4º y 2º 

de Primaria, y desarrollo de las medidas educativas que se incluyan en este, 

analizando los resultados obtenidos en las mismas comparativamente con 

los resultados de evaluación del alumnado obtenidos en el centro.  

k) Fomento de la tutorización individual y de la colaboración con el alumnado 

más desfavorecido por parte de sus compañeros y de sus familias, de 

acuerdo con las capacidades de cada uno. 

l) Orientación al alumnado, a través de las asambleas de clase, sobre la 

adquisición y fomento de determinados hábitos tendentes a mejorar su 

autonomía personal y su calidad de vida: la autonomía en ciertos aspectos 

como vestirse, desvestirse, organizar sus materiales de trabajo, hábitos de 

higiene, alimentación y vida saludable, colaboración en pequeñas tareas 

domésticas, etc. 

m) Utilización sistemática de diferentes técnicas de trabajo en las actividades 

propuestas a los escolares, y orientación al alumnado y a las familias en 

relación con hábitos de trabajo personal de sus hijos recomendables: 

organización del tiempo de estudio en casa, acondicionamiento del lugar 

apropiado, necesidad del descanso y del tiempo libre, etc. 

 

2º Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

a. Favorecer la integración del alumnado en el centro a través de un trabajo 

coordinado con los tutores (distintos profesionales que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje) que implique la toma de medidas de 

atención a la diversidad en cada una de las etapas y ciclos educativos.  

 

b. Evaluación del lenguaje según el problema que haya detectado el tutor/a 

(registro fonológico, discriminación auditiva, praxias buco-faciales, 

competencia léxica (vocabulario…).  
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c. Realizar tareas de tratamiento de las necesidades detectadas y seguimiento 

de los casos: 

 Toma de decisión respecto al tipo de intervención más recomendable, 

integrándola en el currículo. 

 Sesiones individuales, en pequeños grupos o en grupo coloquial. 

 Planificación de la intervención y desarrollo de la misma en el marco de la 

propuesta curricular y/o adaptación curricular. 

 Promover la participación del tutor, otros profesores de apoyo y los padres 

en el tratamiento 

 Realizar el seguimiento del alumnado al que se atiende, así como la 

evolución de sus dificultades por si fuera necesario una nueva evaluación 

o cualquier modificación en la actuación educativa con él desarrollada. 

 Adaptar los contenidos curriculares a las necesidades educativas del 

alumnado utilizando una metodología individualizada y respetando su rito 

de aprendizaje.  

 Proporcionar al alumnado el refuerzo pedagógico necesario para la 

conclusión con éxito de su proceso educativo. 

 

d.  Mantener reuniones periódicas con los tutores y las tutoras del alumnado 

con necesidad específica de apoyo con el fin de: 

 Asesorar, planificar y desarrollar la intervención que mejor se ajuste a las 

dificultades que presenta, tanto dentro como fuera del aula ordinaria. 

 Colaborar en la adaptación de la programación de aula a dicho alumnado. 

 Notas informativas para el uso interno. 

 Establecer estrategias de refuerzo educativo. 

 Colaborar en la elaboración de materiales. 

 Colaborar en pautas de actuación con las familias. 

 Realizar un seguimiento del progreso del alumnado en diferentes 

contextos. 

 

e. Mantener reuniones con el profesorado que desarrolla programas de 

refuerzo para:  
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 Colaborar en sus demandas. 

 

f. Establecer una coordinación eficiente con los equipos de orientación 

externos para: 

 Revisar periódicamente los diagnósticos elaborados por el E.O.E. 

 Elaborar pautas a desarrollar a partir de dichos informes. 

 Solicitar materiales necesarios para el aula. 

 Desarrollar estrategias de intervención con las familias.  

 Servir de nexo de unión entre estos servicios y el centro. 

 

g. Realizar tareas de asesoramiento a maestros y familias: 

 Acerca de los aspectos básicos del desarrollo del lenguaje, así como 

actividades y ejercicios para prevención de dificultades y realización de 

programas concretos. 

 Sobre la generalización y el mantenimiento del tratamiento de los casos. 

 Sobre el mantenimiento de contactos y coordinación con centros de salud 

y otros servicios comunitarios que también atiendan los casos 

presentados. 

 

3º Programa de actividades de tutoría del aula temporal de adaptación 

lingüística. 

 Se detallarán las actuaciones del responsable del aula si las hubiera. 

 

12.2.4 Plan de acogida 

Las medidas contenidas en el Plan de Acogida incluirán acciones para el 

alumnado, profesorado y las familias. 

 Alumnado 

a) Actividades informativas y de promoción de hábitos de vida saludable. 

Los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades informativas, que 

incorporarán la información relativa a los elementos clave de adaptación del 

centro en este curso. 
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1. Comunicación y conocimiento de las medidas de organización 

y funcionamiento con el fin de salvaguardar la salud de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

▪ Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las 

instalaciones. 

▪ Medidas de prevención personal y para la limitación de 

contactos. 

▪ Características de los grupos de convivencia escolar. 

▪ Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios 

comunes (biblioteca, salón de actos, gimnasio, etc.). 

▪ Desplazamientos del alumnado durante la jornada lectiva. 

▪ Disposición del material y los recursos. 

▪ Medidas organizativas para el alumnado especialmente 

vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

▪ Medidas específicas en los servicios complementarios de 

transporte escolar, aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares. 

▪ Uso de los servicios y aseos. 

 

2. Normas de convivencia relacionadas con la nueva situación. 

Uso obligatorio de mascarillas, hidrogeles, cambios en el uso de dispositivos 

móviles, etc.
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3. Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran 

establecerse en el caso de detección de casos positivos de COVID-19. Gestión 

de actuaciones ante casos sospechosos, casos confirmados, grupos estables de 

convivencia, etc. 

 

b) Atención a los aspectos sociales y emocionales. A lo largo de las 

primeras semanas del curso se incorporará la atención a los aspectos 

emocionales y sociales del alumnado, mediante la realización de actividades 

grupales que puedan considerar entre otros los siguientes aspectos: 

   Realización de una valoración cualitativa que permita conocer el estado 

emocional del alumnado, con el apoyo de los servicios de orientación del centro. 

   Trabajar y compartir con ellos y ellas cómo han vivido el confinamiento. 

   Atención y acompañamiento a sus necesidades emocionales y de relación 

social. 

   Expectativas frente a las diferentes posibilidades que se puedan presentar a 

lo largo del curso escolar. 

   Utilización de diferentes metodologías y dinámicas participativas basadas 

principalmente en el diálogo y la comunicación, donde puedan compartir sus 

sentimientos y emociones vividas 

En este sentido, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 Establecer un marco en que puedan expresar abiertamente sus 

miedos, angustias e inseguridades. 

 Recuperar las relaciones personales y la convivencia en el centro 

escolar. 

 Promover un acompañamiento emocional del alumnado por parte 

de todo el profesorado, para así poder detectar aquellos casos en que aparezcan 

dificultades socioemocionales (miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, ira, 

situaciones de duelo) que puedan gestionarse desde el propio centro o en 

servicios especializados, según la gravedad de los casos. 

 Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del 
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alumnado. La realización de 

estas actividades, según la planificación que establezca la jefatura de estudios, 

correrá 
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cargo del equipo docente, coordinado por la persona titular de la tutoría del grupo, con el 

asesoramiento y participación activa de los servicios de orientación del centro. 

 

 

 

12.3. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL 

TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS, 

INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES 

ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 Las actividades recogidas en este apartado tendrán los siguientes objetivos 

generales: 

 

1. Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa, 

así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin haber 

estado previamente escolarizado. 

2. Facilitar la acogida del alumnado en el instituto de Educación Secundaria en el que 

se escolarice. 

3. Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta 

educativa al conjunto del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, prestando 

singular atención al alumnado con necesidad específica de refuerzo educativo. 

4. Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de Educación Primaria con el del primer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la 

coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 

competencias básicas y a las normas de convivencia. 

5. Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del 

mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones. 
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6. Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la nueva etapa educativa. 

 

Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general que realice el centro 

estará marcada por las siguientes actividades: 

 

a) Mantener una reunión con los padres y madres de alumnos nuevos que se 

incorporan al centro haciendo entrega a los mismos de pautas de actuación y 

normas a tener en cuenta tanto en el período previo al inicio del colegio como 

durante el período escolar propiamente dicho.  

 

b) Para el alumnado del curso de Educación Infantil de tres años que se escolariza 

por primera vez en el centro, se realizará una adaptación de su horario lectivo 

durante el mes de septiembre, siempre según normativa vigente, que afectará al 

número de horas diarias que progresivamente se irán incrementando. 

 

c) A partir del día establecido por la Delegación Provincial cada curso, el grupo 

completo de Infantil de 3 años asistirá ya al colegio en el horario establecido con 

carácter general para todo el centro, a menos que normativamente se establezca 

otro horario para estos alumnos. Durante este tiempo, y con carácter flexible según 

las necesidades que presente este alumnado, se acordarán medidas para facilitar 

su adaptación al centro y a los nuevos hábitos que les supone el inicio de la 

escolarización, teniendo en cuenta su corta edad y su escasa autonomía. 

 

d) Realizar cuestionarios, charlas y  talleres con los alumnos de 6º curso de 

Educación Primaria dirigidos a aclarar dudas sobre sus futuros estudios, una vez 

finalizada esta etapa educativa, todo ello dentro del programa de actuación  

correspondiente desarrollado  por el Equipo de Orientación. 

 

e) Realizar charlas informativas con los padres y madres del alumnado del curso 6º 

de Educación Primaria, con el fin de solventar las dudas que pudiesen tener en 

relación con los estudios que deberán iniciar sus hijos una vez finalizada la 

Educación Primaria. 
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f) Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, 

entre el profesorado componente del equipo docente del curso Infantil de 5 años 

y el del curso primero de Educación Primaria, invitando a la asistencia a las 

mismas al orientador/a del EOE y al profesorado de apoyo a la integración. 

 

g) Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, 

entre el profesorado componente del equipo docente del curso sexto de Primaria 

y el del curso primero de Educación Secundaria Obligatoria del IES de referencia, 

invitando a la asistencia a las mismas al orientador/a del EOE y al profesorado de 

apoyo a la integración de ambos centros. 

 

h) Visita del alumnado de 6º de primaria al IES Rafael Pérez Estrada para conocer 

su funcionamiento, instalaciones, servicios, currículo, etc. 

 

i) Realizar reuniones grupales en el Centro con alumnado del IES que han sido 

alumnos o alumnas para que aclaren dudas y den testimonio de primera mano de 

su experiencia, todo ello coordinado por el profesorado y organizado desde el 

Equipo Zonal de Orientación Educativa. 

 

j) Intercambiar información y expedientes, como el documento de tránsito del 

alumnado de 6º, dentro de la Comisión Zonal de Orientación donde, además, en 

la última reunión de curso se invita y asisten los tutores o las tutoras de 6º curso. 

 

k) Reunión informativa con los padres en el IES y fiesta de graduación del alumnado 

de 6º participando el alumnado, padres y profesorado, en el cual además de 

reconocer el esfuerzo de los miembros que integran la comunidad educativa se 

intercambian experiencias vividas en el centro desde todos los sectores, siendo un 

acto muy emotivo. 
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12.4. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA 

EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS 

 Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este 

alumnado a los servicios y dependencias del centro y al currículo escolar, 

propiciar su socialización e interacción social y acogerlos adecuadamente al 

inicio de cada curso escolar. 

 

 Además de la actuación tutorial específica y general recogida en los 

programas correspondientes del profesorado de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje de los equipos docentes correspondientes y de la actuación 

prevista en el plan de atención a la diversidad del proyecto educativo del centro, 

se realizarán las siguientes actuaciones:  

 

a. Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en la 

familia, en el centro de origen o, en su caso, en otras instituciones. 

 

b. La Jefatura de Estudios, en colaboración con el profesorado de apoyo a la 

integración y el equipo docente correspondiente, y con el asesoramiento del 

Equipo de Orientación, programará a comienzos de cada curso las medidas 

que consideren necesarias para facilitar la acogida e integración en el centro 

de los alumnos con NEE que se hayan matriculado en él. 

 

c. El equipo directivo del centro realizará las gestiones oportunas con la 

Delegación de Educación en orden a solicitar y facilitar las atenciones y 

equipamientos específicos y especializados que requiera este alumnado. 

 

d. El maestro/a tutor y el equipo docente, a partir de los datos obtenidos durante 

el proceso de evaluación del alumnado y de la información recopilada sobre 

los rasgos de carácter, personalidad, aptitudes, actitudes, etc..., que 

destaquen en los mismos, solicitará en los casos que se estime el 

asesoramiento necesario al equipo de orientación y apoyo del centro y al 
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equipo de orientación externa para determinar el grado de dificultad que 

presenten. 

 

e. Con aquellos alumnos/as que no presenten un nivel de desarrollo de las 

competencias básicas adecuado al nivel en el que se encuentra y a las 

propuestas curriculares que se les planteen, se adoptará alguno de los 

programas contemplados en el plan de atención a la diversidad, siguiendo el 

procedimiento detallado en el mismo. 

 

 La toma de estas medidas se hará en coordinación con el equipo de 

orientación externa al cual se le solicitarán, tanto por parte de los equipos 

docentes como por parte de los profesores de apoyo a la integración, las 

orientaciones y pautas que consideren necesarias en base a rentabilizar al 

máximo posible su actuación, y a favorecer el proceso de recuperación y mejora 

de este alumnado. 

 

 

12.5.  COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE 

LOS EQUIPOS DOCENTES, DE TUTORES Y 

TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO 

DEL CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO 

DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA 

a. Todo el personal del centro: profesorado, alumnado, familias y personal no 

docente, deberá actuar de forma coordinada y con actitud colaboradora para 

el desarrollo eficaz de todas las actividades programadas en el centro. 

 

b. Para ello, se mantendrán mensualmente reuniones de coordinación de los 

equipos docentes de maestros y maestras que imparten docencia en el grupo 

de alumnos/as, convocadas y supervisadas por la jefatura de estudios, y en 
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las que tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la última 

reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

 Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y 

las decisiones que se tomen al respecto. 

 Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

 Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones 

que se tomen al respecto. 

 Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

 Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

 

c. Del mismo modo, se mantendrán con carácter mensual reuniones de 

coordinación de los equipos de ciclo, convocadas y supervisadas por la 

Jefatura de Estudios, con asistencia o del orientador u orientadora de 

referencia y del profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y 

lenguaje del centro, o, en caso de ausencia, traslado a estos de la 

información de los temas tratados y acuerdos tomados. El contenido de estas 

reuniones versará sobre: 

 Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

 Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en 

el último ciclo de la Educación Primaria. 

 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 Seguimiento de programas específicos. 

 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

 Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

 Coordinación de los equipos docentes. 

 Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al 

alumnado. 

 

d.  Igualmente se celebrarán reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica con periodicidad mensual, Claustro de Profesores y Consejo 
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Escolar con periodicidad mínima trimestral, con el fin de analizar y hacer el 

seguimiento del cumplimiento de todas las normas recogidas en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro por parte de los 

diversos sectores y miembros de la comunidad educativa del centro, 

insistiendo en las normas de convivencia y respeto recogidos en el plan de 

convivencia.   

 

e.  Y también se mantendrán mensualmente reuniones del equipo de 

orientación con el orientador/a de referencia del EOE para realizar el 

seguimiento de los casos detectados, así como para analizar y tomar 

decisiones sobre las posibles necesidades que vayan apareciendo. 

 

 

12.6. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA 

FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 

COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS  

a) Reunión de los maestros/as tutores con los padres y madres del alumnado 

de su curso antes del 30 de noviembre para informarles sobre los 

siguientes aspectos:  funcionamiento y organización del aula y del centro, 

necesidad de materiales, programación general del curso, procedimientos 

y criterios de evaluación, horarios, profesorado, funcionamiento de los 

diversos planes y proyectos educativos con los que cuenta el centro, 

funcionamiento del AMPA, procedimientos de comunicación a utilizar 

entre el centro y las familias, derechos y deberes del alumnado y de las 

familias en el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. Para 

esta charla se utilizará como guion una circular informativa elaborada por 

el equipo directivo o tutores/as y que se repartirá a todas las familias del 

alumnado del centro. 
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b) Fijar durante todo el año en el plan anual de centro día de la semana y 

hora de tutoría con las familias. Para este curso será los lunes de 16:00 a 

17.00 horas la atención de tutorías, las citas bien podrán ser a solicitud de 

los padres o de los profesores o profesoras. 

 

c) Fijar un horario semanal de atención a las familias por parte del equipo 

directivo del centro dentro de sus respectivas funciones.  

 

d) Mantener reuniones con los padres y madres, al menos una al trimestre, 

para informar sobre los resultados y marcha académica de sus hijos/as. 

 

e) Celebrar entrevistas periódicamente con las familias del alumnado que 

presente un bajo rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin 

de paliar estos dentro de lo posible. 

 

f) Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que 

vaya realizando el alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para 

su supervisión y seguimiento. 

 

g) Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, 

facilitándoles información de los diversos temas, así como los medios y el 

asesoramiento precisos para una ejecución más eficaz de sus 

competencias.  

 

h) Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las 

familias del alumnado en las que se recuerden y comenten las normas de 

convivencia recogidas en el plan de convivencia con el fin de alcanzar una 

actuación coordinada entre la familia y el colegio en beneficio de la 

educación de los niños y niñas del centro. 

 

i) Organizar y celebrar charlas formativas con periodicidad trimestral por 

parte de personal cualificado sobre diversos aspectos relacionados con la 

educación de los hijos y con las problemáticas que suelen presentar e 

involucrar más a las familias. 
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j) Establecer un buzón de sugerencias en el que los diversos sectores de la 

comunidad educativa puedan expresar libremente sus inquietudes, 

quejas, propuestas, etc., que puedan servir de estímulo para la búsqueda 

de soluciones a aquellas dificultades o problemas que pudiesen surgir. 

 

k) Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a las 

familias en las que se oriente sobre la adquisición de determinados 

hábitos que permitan una mejora en la formación, socialización y 

desarrollo de la autonomía personal del alumnado: hábitos de trabajo, 

hábitos lectores, hábitos de salud e higiene, hábitos de respeto y cuidado 

del medio ambiente, comportamientos ciudadanos, etc. 

 

l) Utilizar la agenda escolar como vehículo de Información Tutorial que sirva 

de enlace y comunicación entre el centro y la familia 

 

m) Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el 

centro (tablón de anuncios, comunicados escritos, página web, PASEN, 

Revista escolar anual), los diferentes elementos que conforman el 

Proyecto Educativo del centro, así como los diferentes servicios que se 

prestan en el mismo, con el fin de facilitar el conocimiento de la labor 

educativa y formativa que en éste se desarrolla. 

 

n) Utilizar la Plataforma PASEN de forma paulatina como instrumento de 

comunicación y gestión entre profesorado-centro-familia, comenzando 

con las familias que lo soliciten.  

 

o) Canalizar a través de la figura de delegado de padres cualquier conflicto 

de ámbito general que pudiera surgir.  

 

p) Las tutorías con las familias, se harán preferentemente por vía telemática 

mientras dure la pandemia. En caso de que fuese imposible o hubiera 

necesidad que estimara el tutor o tutora, se hará de forma presencial. La 
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tutoría se puede solicitar con cita previa mediante la plataforma PASEN, 

nota o telefónicamente. 

 

 

12.7. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA 

RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS 

Y PERSONALES DEL ALUMNADO 

a. Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos/as matriculados 

en el centro, en el que se vaya incluyendo toda la documentación referente 

al alumno/a que se vaya generando a lo largo de su escolarización en el 

centro, así como la recibida del centro de procedencia en su caso. 

 

b. Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos 

del centro para realizar la sesión de evaluación correspondiente, siendo 

responsabilidad del profesorado tutor de cada curso el levantar acta de las 

mismas. 

 

c. Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los que 

se recojan las calificaciones correspondientes a cada área, y la información 

sobre el nivel mostrado por el alumnado en las competencias básicas. Dicha 

información se trasladará posteriormente al Boletín Informativo que se 

entregará a las familias al finalizar cada trimestre, así como a la aplicación 

SENECA. Serán los componentes de cada equipo docente, bajo la 

coordinación y asesoramiento de la Jefatura de Estudios, los responsables 

de este procedimiento.  

 

d. Registro de las faltas de asistencia del alumnado en la aplicación SENECA 

por parte de los tutores y comunicación a las familias en caso de faltas 

injustificadas. En caso de 5 faltas injustificadas que se producirán al mes 

deberán comunicarse a Jefatura de Estudios. 
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e. Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a 

establecidos en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Educación de 

10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, para su utilización y su posterior 

inclusión en el expediente académico y custodia en secretaría. 

 

 

12.8. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DE LOS 

QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

a) Recursos Personales: 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), constituido anualmente 

por: 

 Equipo directivo. 

 Coordinadores de ciclo y programas. 

 Orientador de referencia del EOE. 

 

Equipos docentes de cada uno de los grupos de alumnado, formados por: 

 Profesor/a tutor de cada grupo. 

 Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo. 

 Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), formado por: 

 Profesorado de pedagogía terapéutica. 

 Profesorado de audición y lenguaje. 

 Profesorado que realiza programas de refuerzo. 

 Equipo de Orientación Externo (EOE). 

 

b) Recursos Materiales: 

La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e inventariados 

todos los recursos y materiales disponibles en el centro para poder ser 
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consultados y utilizados para su utilización por los diversos sectores de las 

comunidades educativas y organizadas por diferentes temas: 

 Material bibliográfico: 

1. Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y juvenil.  

2. Libros de consulta por temas. 

3. Diccionarios y enciclopedias. 

4. Atlas, mapas y murales. 

 Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y organización escolar. 

 Materiales Bibliográficos para la atención a la diversidad: libros de texto, 

cuadernillos y materiales específicos para cada área del currículo, baterías 

de fichas fotocopiables, etc. 

 Material bibliográfico sobre educación en valores. 

1. Responsabilidad. 

2. Solidaridad. 

3. Paz y convivencia. 

4. Respeto y cuidado del medioambiente. 

5. Autoestima. 

6. Educación Vial. 

7. Cultura andaluza. 

8. Derechos humanos y del niño, y Ciudadanía. 

9. Coeducación. 

10. Educación para la salud. 

 Programas y aplicaciones informáticas. 

 Materiales multimedia: DVD, vídeos, CD-audio, CD-Rom, etc. 

 Banco de materiales a través de su blog y de la página web del centro que 

durante este año se quiere impulsar como un recurso centralizado por temas, 

ciclo y destinatarios. 
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12.9. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON 

SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS 

 El centro solicitará al equipo de orientación externo, a comienzos de cada 

curso, la participación en programas ofertados por este equipo en relación con 

los siguientes ámbitos: 

 

 Área de acción tutorial y orientación escolar: 

 Mejora en el aprendizaje en Educación Infantil. 

 Mejora en el aprendizaje en Educación Primaria. 

 Detección precoz de alteraciones del desarrollo físico-sensorial. 

 Estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil. 

 Transición de Primaria a Secundaria.  

 Educar en la convivencia. 

 

 Área de atención a las necesidades educativas específicas: 

 Identificación de las necesidades educativas específicas en el alumnado. 

 Intervención con alumnos de altas capacidades. 

 Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta 

educativa al alumnado con NEE. 

 Programa de intervención temprana en Educación Infantil. 

 

 

 Área de compensación educativa: 

 Atención domiciliaria. 

 Absentismo escolar. 

 Interculturalidad. 

 Actuación respecto a alumnado con condiciones sociales desfavorecidas. 
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12.10. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

ABSENTISMO GRAVE  

 Siguiendo las instrucciones de la Delegación Provincial de Málaga para la 

aplicación de la Orden de 19 de septiembre de 2005 por la que se desarrollan 

determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y 

Control del Absentismo Escolar. 

 Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia regular y 

continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros 

docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique. 

 Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando 

las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días 

lectivos. 

 Procedimiento de actuación: 

1. Control de asistencia diaria en el aula por el tutor/a. 

2. En caso de detectar posibles casos de absentismo escolar, mantener 

una entrevista con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado a fin de tratar el problema, indagar las posibles causas del 

mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular. 

3. En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no 

justifique lo suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se 

comprometa a resolver el problema o incumpla los compromisos que, 

en su caso, haya asumido, el tutor o la tutora lo comunicará a la 

Jefatura de Estudios o Dirección del centro quien hará llegar por escrito 

a los representantes legales del alumnado las posibles 

responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. Asimismo, se 

grabará en la aplicación SENECA. Igualmente, lo pondrán en 

conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios. 

4. Se establecerán medidas conjuntas entre los Servicios sociales y el 

centro de carácter psicosocial y educativo con el alumnado y familia. 

5. Una vez que hayamos concluido el proceso anterior y no existiendo 

una resolución adecuada en un plazo prudencial, se hace necesario 

derivar el expediente a los Equipos Técnicos de Absentismo, que 
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decidirán el traslado de la información a los servicios con competencia 

de menores dependientes de Consejería de igualdad y Bienestar 

Social y/o Fiscalía de Menores. 

 

Se usarán la documentación y anexos recogidos en el Plan Provincial de 

Absentismo anual. 

 

 

12.11. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Se procederá a realizar una revisión y seguimiento del plan de acción tutorial: 

- En el mes de mayo de cada año, coincidiendo con el comienzo de la 

elaboración de la Autoevaluación del curso. Los diferentes Ciclos y Equipos 

Docentes estudiarán y cumplimentarán el cuestionario de profesores sobre 

análisis de los diversos aspectos relacionados con la práctica docente y el 

desarrollo del proyecto educativo del centro, en el que se incluirá un apartado 

específico para este tema. 

 

- En las revisiones trimestrales del plan de centro y en la que se recogerá el 

grado de cumplimiento del plan hasta ese momento, así como las posibles 

modificaciones que sobre lo programado en el mismo a principios de curso 

pudieran ocasionarse. 
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13. PLAN DE CONVIVENCIA 

13.1. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

 Desde la marcha del alumnado de Secundaria al Instituto de referencia, 

en el curso 1997-98 podemos afirmar que en nuestro Colegio no existen graves 

problemas de convivencia. El clima del Centro es positivo y el sistema de 

relaciones, tanto dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa, 

como entre ellos es correcto y respetuoso. 

 

     De forma aislada han aparecido casos de alumnos/as con 

comportamientos disruptivos en el aula, que impedían que la clase se 

desarrollara con normalidad, interrumpiendo al docente. 

 El profesorado manifiesta mayoritariamente que el comportamiento de 

nuestro alumnado es, habitualmente, bueno y respetuoso. Se encuentran a 

gusto en el Centro. 

 

     Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que 

ver con los alumnos/as que demuestran poco interés por sus clases, que no 

trabajan, que no traen el material necesario, que no prestan atención y/o distraen 

a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la clase.  

 

       Para determinar el clima de convivencia del Centro la Jefatura de Estudios 

informa de las siguientes conclusiones: 

      En Educación Infantil no hay agresiones importantes, los conflictos que 

surgen forman parte del propio juego y de forma esporádica. 

Partiendo de que estamos en un Centro donde, hoy por hoy, no se dan casos 

graves de violencia, detectamos: 

 

 Que las actuaciones violentas, cuando las hay se dan principalmente en 

tiempo de recreo y en el momento de la entrada. 
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 Que el grado de respeto es bastante aceptable en toda la comunidad 

educativa. 

 Que las conductas negativas del alumnado tales como: faltas reiteradas 

de atención al profesorado, responder mal al maestro, rechazar las 

instrucciones, falta de motivación y desinterés, entre otras, tienden a 

darse "a veces". 

 Que los subgrupos dentro de algunas aulas son los causantes de la 

mayoría de las disrupciones. 

 Que hay un pequeño grupo de alumnos detectados con seguimiento 

específico, a nivel individual, con falta de control de su conducta que son 

fuente de conflictos. 

 Que, a veces, el conflicto entre alumnado es consecuencia de la mala 

relación entre las familias que interfieren negativamente para la resolución 

de conflictos. 

 

 Creemos se da un grado óptimo de comunicación del profesorado con el 

alumnado y sus familias. 

Consideramos importante la labor de equipo en el conocimiento y toma de 

decisiones en las distintas actuaciones que puedan surgir. 

 

       Se refleja que el profesorado se implica en la problemática del Centro y 

mantiene una postura crítica-positiva, hacia su trabajo y organización y gestión 

de Centro, manifestando entusiasmo en líneas generales ante el trabajo, así 

como la productividad en tareas individuales y/o de equipo. 

 

 

13.2. OBJETIVOS 

 La finalidad del Plan es favorecer propuestas educativas innovadoras que 

ayuden a los centros educativos a conseguir la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad 

dentro de los principios democráticos de convivencia, y a desarrollar la 

motivación del alumnado por el aprendizaje, mejorar la cohesión y las relaciones 

internas del grupo. 
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 Dentro del planteamiento global que requiere todo plan de actuación 

encaminado a la mejora de la relación interpersonal los objetivos del Plan van en 

la línea de atención de todos y cada uno de los sectores de la Comunidad 

Educativa, con la intención de motivar al profesorado, alumnos y familias sobre 

la importancia de crear un buen clima de convivencia en los centros escolares, 

concretados en los siguientes puntos. 

 

13.2.1. Para el profesorado 

 Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las 

relaciones profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la 

convivencia en la diferencia de género, utilizando un lenguaje común.  

 Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que 

favorezcan el orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe 

destacar la elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo 

clase. 

 Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, 

uniforme y sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina. 

 Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en los centros.  

 Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje 

y la resolución de conflictos de convivencia en los centros.  

 Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar 

o notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten 

a raíz de conflictos que se den en el aula.  

 Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en marcha 

de un Protocolo de Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo 

global elaborado. 
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13.2.2. Para el alumnado  

 Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el 

reconocimiento, evitación y control de los conflictos de convivencia en los 

centros.  

 Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un 

ambiente de confianza de los hechos que hayan observado y romper con la 

"ley del silencio".  

 Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el 

trabajo en equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo. 

 Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la 

organización, desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida 

académica del Centro. 

 Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad 

personal.  

 Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  

 Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.  

 Promover la implicación de los alumnos en la definición de un protocolo de 

Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo global elaborado.  

 Establecer normas de convivencia en el aula y en el Centro. 

 Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo. 

 Rechazar juegos, juguetes y situaciones que inciten a la violencia. 

 

13.2.3. Para las familias  

 Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir 

conductas violentas en sus hijos.  

 Propiciar la colaboración familia – colegio a través de un intercambio 

constructivo de informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines 

comunes y creación de cauces de comunicación. 

 Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos 

en conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación.  



Proyecto Educativo de Centro 
 

 

229 CEIP Hernández Cánovas 

 Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las 

implicaciones psicosociales de la etapa adolescente 

 Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de 

interacción familiar.  

 Difundir los recursos existentes en el entorno.  

 Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo de 

Convivencia en el centro de sus hijos, partiendo de un modelo global 

elaborado. 

 

13.2.4. Para el Centro  

 Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las 

tensiones y las discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma 

no violenta. 

 Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los 

objetivos educativos de nuestro Centro. 

 Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa el 

R.R.I., especialmente aquellos artículos referidos a las normas internas de 

convivencia, a la disciplina, a la descripción y calificación de las faltas y los 

procedimientos de corrección de las conductas que las incumplen. 

 Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la 

necesidad de conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos, los 

profesores, el personal de administración y servicios y los padres. 

 Mejorar el clima de convivencia en los centros en beneficio de una educación 

de calidad.  

 Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa 

para que puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.  

 

 

 

 

 



Proyecto Educativo de Centro 
 

 

230 CEIP Hernández Cánovas 

13.3.  Normas de convivencia 

NORMAS RELATIVAS A LOS MAESTROS/AS: 

Asistir diaria y puntualmente al Centro, debiendo justificar por escrito su 

incumplimiento. La Dirección y la Jefatura de Estudios velarán por el 

cumplimiento de este apartado. El Director/a autorizará el número de ausencias 

según le permita la legislación vigente. 

1.-  Asistir con puntualidad de inicio a fin, a las clases que deba impartir, 

comunicando al Jefe/a de Estudios o a algún miembro del Equipo directivo, para 

que se puedan tomar las medidas pertinentes, cualquier razón que impida la 

asistencia o la llegada con puntualidad a las mismas. 

2.-  Impartir las enseñanzas de las materias a su cargo de acuerdo con los 

diferentes niveles de concreción del Diseño Curricular. 

3.-  Formar parte del Claustro y demás Órganos Colegiados a los que 

pertenezca, asistir a sus reuniones y acatar sus acuerdos. 

4.-  Realizar la programación y demás actividades docentes utilizando los 

recursos y técnicas más adecuadas. 

5.-  Realizar la evaluación continua de los alumnos/as, prestando especial 

atención a la recuperación de los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales y no alcancen los objetivos mínimos exigibles. De los resultados de 

ésta dará conocimiento por escrito a los padres/madres al final de cada trimestre 

y al final del curso. 

6.-  Cumplir y hacer cumplir este R.O.F en la medida que le corresponda. 

7.-  Colaborar con la Jefatura del Centro en el mantenimiento de la disciplina 

del Centro. 

8.-  Dar un trato humano, respetuoso y digno a todos los componentes de la 

Comunidad Educativa. 

9.-  Corregir al alumno/a en el que se observe un trato incorrecto, sea o no de 

su tutoría y si hubiese cometido falta grave lo comunicará a la Jefatura de 

Estudios y al tutor/a del alumno/a. 

10.-  Proponer fórmulas de mejora sobre las deficiencias observadas en el 

funcionamiento del Centro. 
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11.-  Velar por la conservación y limpieza del Centro (edificios, mobiliario e 

instalaciones), dando cuenta al Equipo Directivo de las averías y desperfectos 

para su pronta reparación. 

12.-  Diligenciar debidamente los documentos escolares de los alumnos/as de 

su tutoría, de acuerdo con lo que determine la normativa vigente. 

13.-  Permanecer con sus alumnos/as durante las horas de clase y sólo salir 

por causa muy justificada y durante el menor tiempo posible. 

14.-  Responsabilizarse de realizar un trabajo en equipo de modo constructivo, 

participando en las evaluaciones grupales de los distintos órganos colegiados o 

equipos de trabajo. 

15.-  Controlar la asistencia de los alumnos/as, reseñando en el parte de faltas 

sus ausencias. 

16.-  Atender debidamente a los padres y madres, facilitándoles cuanta 

información soliciten sobre sus hijos e hijas. El horario de visitas estará recogido 

en el Plan anual de Centro. Los asuntos de interés general se tratarán en las 

reuniones generales de tutoría. 

17.-  Conocer las Finalidades Educativas del Centro y comunicarlas a los 

padres y madres de su tutoría. 

18.-  Responsabilizarse de las actividades complementarias organizadas por 

ellos y aprobadas por el Consejo Escolar, sin que en ningún caso le sean 

onerosas, habilitándose por la Dirección del Centro las medidas oportunas. 

19.-  En caso de accidente grave de algún alumno/a, contactar con la familia, 

llevar al accidentado/a al hospital lo más rápidamente posible en taxi o 

ambulancia según la gravedad. 

20.-  En caso de accidente que no requiera atención urgente, contactar con la 

familia informándoles de lo ocurrido y que recojan al alumno/a para su posterior 

atención médica, debiendo llevarlo su tutor/a en caso de no contactar. 

21.-  Mantener una conducta transparente en sus relaciones profesionales. 

22.-  Ser coherente y consecuente con las Finalidades Educativas del Centro, 

siendo el mejor ejemplo en la práctica del diálogo, tolerancia, respeto, 

colaboración, solidaridad y trabajo en equipo. 

23.-  Dar a conocer a sus alumnos/as las Normas de Convivencia que regulan 

la vida del Centro, así como los Derechos y Deberes y procedimientos 
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disciplinares que se regulan en el presente Reglamento. Estas normas básicas 

estarán expuestas de forma permanente en un lugar visible dentro del aula. 

24.-  Vigilar y cuidar que los alumnos entren y salgan del Centro y del recreo 

con el mayor orden posible. Esta tarea será realizada por el tutor/a o por el 

profesor/a que en esa hora tenga clase con ese grupo de alumnos/as. 

25.-  Vigilar a los alumnos/as en el recreo, teniendo en cuenta que: 

- No podrán realizar los alumnos/as juegos peligrosos o violentos. 

- Los alumnos/as accederán al edificio sólo para hacer uso de los servicios 

de la planta baja. 

- Los alumnos/as podrán estar únicamente en la zona de recreo, quedando 

prohibido el juego en la zona de aparcamiento, y no podrán acercarse a 

las rejas cuando en el exterior haya personas ajenas al Centro. 

- No expulsar a alumnos o alumnos de clase. En caso necesario serán 

llevados a Dirección o Jefatura de Estudios con un parte de incidencia 

firmado por el tutor/a o el profesor/a que en ese momento los atienda. 

 

 Para concluir, dejar patente la importancia que para el éxito del proceso 

de enseñanza/aprendizaje del alumnado, tiene el clima de convivencia de éstos 

con sus profesores/as. Sin su respeto y acercamiento mutuos no es posible 

construir un proceso formativo integral de calidad y garantías suficientes, por lo 

que los profesores y profesoras de nuestro Centro procurarán: 

 

 Utilizar la tutoría para dar solución a los problemas e inquietudes del grupo 

de alumnos/as. 

 Elaborar en su tutoría unas normas de convivencia y participación a nivel 

de aula. 

 Adoptar una actitud receptiva y de escucha ante propuestas que puedan 

realizar los alumnos respecto al funcionamiento del grupo. 

 

 El profesorado del Centro deberá tener presente el cumplimiento de las 

siguientes normas: 

Entradas. Las entradas a clase a primera hora de la mañana o tras el recreo 

deben hacerse con puntualidad, subiendo del modo indicado, evitando 

aglomeraciones. 
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Salidas. En los cursos de Educación Infantil se harán de forma escalonada a 

partir de 3 años y sus profesoras acompañarán a sus alumnos/as hasta la verja 

donde serán recogidos por sus padres, madres o personas autorizadas por 

éstos. En Educación Primaria los tutores o profesores que en ese momento estén 

con un curso controlarán la salida procurando que se realice con orden 

acompañando a la fila de alumnos hasta la puerta de salida que les corresponda. 

Los padres y madres serán responsables de recoger a sus hijos/as  a la hora de 

salida. Después del horario escolar los profesores y profesoras no son 

responsables del alumnado del Centro. 

En entradas y salidas de clase para el desarrollo de actividades o áreas 

fuera del aula. Los profesores/as encargados en ese momento de la clase 

cuidarán que no se produzcan desplazamientos descontrolados. Así, se han de 

realizar siempre con el profesor correspondiente, evitando molestias (gritos, 

carreras...) a las demás aulas. 

Recreos. Se llevará a cabo una vigilancia atenta a situaciones de violencia o 

peligro. Es de hacer notar que es particularmente arriesgado dejar a los 

alumnos/as solos en las aulas, por lo que no estarán sin profesores en clases 

bajo ningún concepto. Las ventanas y escaleras nos deben preocupar 

especialmente por el peligro que conllevan. 

Sustituciones. Para que el funcionamiento del Centro y la atención al alumnado 

se vea perturbado en la menor medida posible, en caso de ausencias de 

profesores/as se establecen las siguientes medidas: 

 En caso de una ausencia, ésta será cubierta por el 1er profesor de apoyo. 

 En caso de 2 ausencias, la 2ª será cubierta por el 2º profesor de apoyo. 

 En el caso de 3 ausencias, la 3ª se cubrirá con las horas de disposición al 

Centro de todo el profesorado o coordinadores de ciclo. 

 A partir de la 4ª ausencia, se repartirán los alumnos en sus respectivos 

ciclos, siempre que no haya otro curso repartido en ese mismo ciclo. En 

ese caso un profesor de apoyo se hará cargo de un curso, dando prioridad 

a los ciclos inferiores. 

 Los profesores/as de UA.I. y Logopedia no serán sustituidos por 

profesores de apoyo, en sus aulas, por entenderse que los alumnos/as 

están atendidos en sus aulas ordinarias. 
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 Los demás especialistas serán sustituidos con prioridad en caso que se 

produzcan varias ausencias en un mismo tiempo. 

 El Jefe o Jefa de Estudios será el encargado/a de coordinar las 

sustituciones. 

 Si algún alumno/a que no participe en una actividad complementaria fuera 

del recinto escolar acude al Colegio, mientras dure la actividad se quedará 

en alguna clase del mismo ciclo que quede en el Centro. Si todo el ciclo 

participa en la actividad, se le ubicará en alguna clase del ciclo más 

próximo. 

 

NORMAS RELATIVAS AL ALUMNADO: 

I. Derechos de los alumnos y alumnas 

Los alumnos y alumnas tienen los siguientes derechos: 

a) A recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A que su rendimiento escolar sea evaluado objetivamente. 

c) A no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, convicciones morales o religiosas y discapacidad 

física, sensorial o psíquica. 

d) A la participación en la vida del Centro y su funcionamiento. 

e) A recibir orientación escolar. 

f) A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no 

pudiendo ser objeto en ningún caso, de trato vejatorio o degradante o que 

supongan menosprecio de su integridad física o moral o de su dignidad. 

Tampoco podrán ser objeto de castigos físicos o morales. 

g) A la utilización del mobiliario, las instalaciones y el material del Centro que 

responderán a las máximas garantías de seguridad e higiene. 

h) A conocer este Reglamento. 

i) A recibir auxilio inmediato en caso de accidente o enfermedad súbita. 

j) A recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo 

familiar, económico y socio cultural. 

 

II. Deberes de los alumnos y alumnas: 
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Serán deberes de los alumnos y alumnas: 

(a) Conocer y respetar este Reglamento cumpliendo la normativa que en él se 

recoge. 

(b) Asistir regular y puntualmente a las clases y participar en ellas, asistiendo a 

las mismas debidamente aseados, cumpliendo y respetando los horarios 

aprobados para el desarrollo de las actividades. 

(c) Respetar la dignidad y el trabajo de todas las personas que trabajan en el 

Centro. 

(d) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, la 

integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

(e) No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo, discapacidad o por cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

(f) Cumplir las medidas disciplinarias impuestas por el Director o Directora como 

persona autorizada por la Comisión de Convivencia y por el Consejo Escolar 

de acuerdo con lo estipulado con la ley. 

(g) Cuidar y utilizar correctamente el mobiliario y las instalaciones del Centro, así 

como las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Escolar. 

(h) Justificar las faltas de asistencia a clase a través de sus padres o tutores 

legales. 

(i) Participar en la vida y funcionamiento del Centro. 

 

NORMATIVA DE CONVIVENCIA DEL ALUMNADO 

 Serán las establecidas por la legislación vigente y en nuestro Centro se 

concreta las siguientes: 

1. Puntualidad y agrupamientos. 

 El alumnado respetará con exactitud los horarios de entrada o salida, 

agrupándose con sus tutores en los lugares señalados por éstos. Sólo se 

permitirán retrasos justificados: con la presencia de los padres o madres, 

mediante justificante médico o por causas muy claras de fuerza mayor con 

permiso de la Dirección. 

 Pasados 5 minutos de la hora de entrada, se considerará retraso. 
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2. Desayunos o golosinas. 

 Queda prohibido comer dentro de clase tanto comida como golosinas sin 

autorización expresa del profesor/a.  

 Cuando se consuman en el patio del recreo chucherías o desayuno 

deberá utilizarse las papeleras para dejar papeles, envoltorios, cáscaras, etc. 

 

3. Orden interior en clase. Material e instalaciones. 

 Se hará un uso correcto del material, instalaciones y mobiliario del aula y 

del Centro. Así mismo se respetará el material y demás objetos de los 

compañeros/as. 

 Se considerará falta grave: la sustracción de objetos que pertenezcan a 

los compañeros/as y el deterioro o rotura por mal uso de instalaciones, mobiliario 

o material escolar de otros/as niños/as. 

 Los responsables del maltrato o uso inadecuado serán responsables ante 

la Dirección del Centro, que les obligará a reparar los daños producidos. 

 

4. Cauce reglamentario. 

 Ante cualquier problema, los alumnos/as consultarán primero con el 

tutor/a. Si él no pudiera darle solución se pueden dirigir al Jefe/a de Estudios y, 

por último, al Director/a. 

 

5. Recreos 

 En los recreos se debe pasear o jugar respetando el descanso o juego de 

los demás. 

 Están prohibidos los juegos violentos, peligrosos o que pretendan 

deteriorar la ropa de los compañeros/as o las instalaciones del Centro. 

 No está permitido acercarse a las vallas para recibir objetos de fuera, así 

como subirse a dichas vallas, rejas o porterías. 

 Cada Ciclo tiene asignada una zona de recreo donde debe permanecer 

todo el alumnado de dicho Ciclo. 

 No se podrá permanecer dentro del edificio escolar ni en las aulas durante 

el tiempo de recreo sin la presencia de un/a profesor/a. 

 Sólo se podrá acceder a los servicios de la planta baja desde el patio. 
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6. Aprovechamiento y compostura. 

 Los niños y niñas que asisten al Centro tienen el derecho y la obligación 

de aprender y dejar que los demás aprendan. 

 Serán consideradas faltas graves o muy graves las repetidas 

interrupciones, desobediencias o situaciones de violencia que impidan ese 

derecho fundamental. 

 

7.   Cumplimento protocolo COVID-19 

Toda conducta que suponga un incumplimiento de las medidas adoptadas por el 

Centro para la prevención personal y limitación de contactos frente al COVID-19, 

será considerada FALTA GRAVE, conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia, al amparo de lo establecido en el artículo 36, apartado d, donde 

recoge como actuación perjudicial para la salud, del Decreto 328/2010, de 13 de 

julio, por la que se aprueba el Reglamento Orgánico. 

 

CONDUCTAS DE ESPECIAL GRAVEDAD: 

1. El incumplimiento de la obligación de llevar mascarilla en el centro, salvo en 

los supuestos exentos: Alumnado de Educación Infantil, NEE, enfermedad 

justificada por parte médico, situación que el profesorado responsable considere 

para desarrollar la actividad de una manera saludable o riesgo para la salud y en 

los momentos de la ingesta de alimentos o líquidos. 

2. En general, no llevar mascarilla intencionadamente sin permiso del 

responsable de la actividad (profesorado, monitores, etc.). 

3. El uso intencionadamente incorrecto de la mascarilla propia o de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

4. Daños producidos en cualquier material presente en el centro para la 

seguridad higiénica u organizativa del mismo (señales, dispensadores de gel o 

hidroalcohol, etc.). 

5. Incumplimiento manifiesto de las medidas organizativas implementadas para 

la limitación de contactos: 

 a) No respetar los flujos circulatorios. 

 b) No respetar la asignación de entradas y salidas. 

 c) No respetar la asignación de los cuartos de baños. 

 d) No respetar las indicaciones de seguridad del profesorado. 
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FALTAS Y CORRECCIONES. 

A. Faltas. 

Las faltas pueden ser leves, graves o muy graves. 

Faltas leves: 

(a) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

(b) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

(c) El deterioro no grave, causado intencionadamente, de las dependencias del 

Centro, del material de éste, o de los objetos y pertenencias de otros 

miembros de la Comunidad Educativa. 

(d) Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de 

las actividades del Centro. 

 

Faltas graves: 

(a) Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la 

comunidad educativa. 

(b) La agresión física grave contra los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

(c) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de los documentos académicos. 

(d) Causar por uso indebido daños graves en los locales, material o documentos 

del Centro o en los objetos que pertenezcan a otros miembros de la 

comunidad educativa. 

(e) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de 

las actividades del Centro. 

(f) La reiterada y sistemática comisión de faltas leves en un mismo curso 

académico. 

 

Faltas muy graves: 

 Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en 

el Centro. 

(a) Los actos de indisciplina, injuria u ofensas muy graves contra los miembros 

de la comunidad educativa. 

(b) La agresión física muy grave contra los demás miembros de la comunidad 

educativa. 
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(c) Las faltas tipificadas como graves si concurren las circunstancias de 

colectividad y/o publicidad intencionada. 

(d) La incitación sistemática a actuaciones gravemente perjudiciales para la 

salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa 

del Centro. 

(e) La comisión de tres faltas graves en un mismo curso académico. 

 

B. Correcciones. 

 Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 

normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, 

garantizarán el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la 

mejora en las relaciones de todos los miembros de toda la comunidad educativa.  

 No se impondrán correcciones contrarias a la integridad física y dignidad 

personal del alumno/a. 

 De otro lado, respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno/a, 

la edad, las circunstancias personales, familiares o sociales.  

A efecto de la gradación de las correcciones se considerarán 

circunstancias paliativas: 

(a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta. 

(b) La falta de intencionalidad. 

 

Se consideran circunstancias agravantes: 

(a) La premeditación y reiteración. 

(b) El causar daños, injurias u ofensas a los compañeros de menor edad o a los 

recién incorporados al Centro.  

(c) Cualquier otro acto que atente contra el derecho de no discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 

convicciones políticas, morales o religiosas y discapacidad psíquica o 

sensorial. 

 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL 

CENTRO. - SANCIONES. 

(a) Por faltas leves 
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- Amonestación oral privada. 

- Amonestación por escrito, de la que conservará constancia el Jefe o Jefa 

de Estudios y que será comunicado a los padres. 

- Realización de tareas, si procede, que cooperen en la reparación, en 

horario no lectivo, del deterioro causado a las dependencias del Centro o 

del material del mismo. 

 

(b) Por faltas graves 

- Apercibimiento que constará en el expediente individual del alumno/a en 

caso de continuas faltas injustificadas de asistencia, en el que se incluirá 

un informe detallado del profesor/a, del tutor/a y del Jefe/a de Estudios 

sobre dicha actitud. 

- Realización de tareas que contribuyan a la reparación de los daños 

materiales causados, si procede, o a la mejora y desarrollo de las 

actividades del Centro. Estas tareas se realizarán en horario no lectivo por 

un periodo que no podrá exceder del comprendido entre dos evaluaciones. 

- Cambio de grupo de clase del alumno/a. 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

periodo máximo de siete días lectivos, sin que ello implique la pérdida de 

ninguna evaluación y sin perjuicio de que conlleven a la realización de 

determinados deberes o trabajos en el domicilio del alumno/a. 

 

(c) Por faltas muy graves. 

- Pérdida del derecho a la evaluación continua, en el caso de tres 

apercibimientos. En este caso se someterá al alumno/a a unas pruebas, 

en lugar de la evaluación continua. 

- Realización de tareas que contribuyan a la reparación de los daños 

causados o a la mejora de las actividades del Centro, siempre que lo 

permita la edad del alumno/a. Estas tareas deberán realizarse en horario 

no lectivo por un período que no podrá exceder de seis meses. 

- Privación del derecho de asistencia al Centro o a determinadas clases, por 

un período superior a siete e inferior a quince días lectivos, sin que ello 

implique la pérdida de la evaluación continua y sin perjuicio de que conlleve 
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la realización de determinados deberes o trabajos en el domicilio del 

alumno/a. 

- Inhabilitación, por un tiempo que no podrá ser inferior al que reste para la 

finalización del correspondiente curso escolar, para cursar enseñanzas en 

el Centro donde se ha cometido la falta. La Administración Educativa 

procurará al alumno/a sancionado/a un puesto escolar en otro Centro. 

 

 Los actos que no alcancen la consideración de falta leve serán corregidos 

por el correspondiente tutor/a. En los primeros niveles se podrá rebajar la 

gravedad de las faltas cuando se considere oportuno, teniendo en cuenta la edad 

de los alumnos/as. 

 

 Las faltas leves serán sancionadas por el tutor/a o profesor/a 

correspondiente si la naturaleza de las mismas así lo exigiera. 

 Las faltas graves o muy graves serán sancionadas por el Director y dará 

conocimiento al Consejo Escolar del Centro a través de la Comisión de 

Convivencia, comunicándolo a la familia o tutor/a del alumno/a. Cuando éstas se 

produzcan, el profesor/a dará cuenta a la Dirección del Centro que procederá a 

convocar la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, que estudiará el caso 

oyendo a profesores/as, alumnos/as implicados/as así como al delegado/a de 

clase si lo hubiere y fuese relevante su comparecencia. La Comisión de 

Convivencia estimará si la falta es grave o muy grave. Si no lo fuera, la misma 

Comisión o el tutor/a correspondiente, por delegación de la Comisión, procederá 

a aplicar la sanción que se estime oportuna.  

 

 Si fuera grave, la Comisión informará al Consejo Escolar y éste nombrará 

a un instructor/a para instruir el expediente, que debe quedar resuelto y 

dictaminado antes de diez días. La Comisión informará a la familia antes de la 

iniciación del expediente y de su conclusión y resolución. 

 Cuando sean necesarias, la Comisión podrá proponer al Consejo Escolar 

la adopción de medidas provisionales, entre ellas la suspensión temporal del 

derecho de asistencia al Centro o cambio provisional de grupo alumnos/as, 

cuando el expediente se haya incoado por conductas que pudieran constituir 

faltas muy graves. 
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13.4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 La Comisión de Convivencia del Centro depende del consejo Escolar y es 

la encargada de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas 

aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde los distintos sectores 

de la Comunidad Educativa se propongan y puedan llevarse a cabo. 

 Se constituirá en el seno del consejo Escolar una Comisión de 

Convivencia integrada por el Director o Directora, el Jefe o Jefa de Estudios, dos 

profesores/as y dos representantes de padres y madres de alumnos elegidos por 

cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

Además, las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el 

seguimiento y supervisión del plan de convivencia se incorporará la persona 

responsable de la orientación en el centro, así como la persona designada por el 

Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. 

 

 La Comisión de convivencia se constituirá cada vez que se renueve el 

Consejo Escolar, por tanto, dicha comisión desarrollará su labor por un período 

de dos años. 

 Su objetivo principal es valorar y analizar los diferentes aspectos que 

afecten a las relaciones humanas entre todos los miembros de la Comunidad 

Escolar, así como informar y proponer medidas orientadoras y disciplinarias al 

Consejo Escolar 

 

Funcionamiento 

 La citada comisión se reunirá a petición del Equipo Directivo del Centro 

para analizar la situación general del mismo y estudiar los casos que requieran 

atención preventiva y orientadora. 

 Las faltas consideradas graves serán expuestas ante la Comisión de 

Convivencia con cuantos datos sea posible obtener por medio del Equipo 

directivo a través de los partes de incidencia que aporte el profesorado. 

 Las correcciones que se impongan por medio de esta Comisión tendrán 

un carácter progresivo excepto cuando la gravedad de las mismas aconseje una 
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intervención proporcionada. La progresión de las intervenciones de esta 

Comisión se concretará en las siguientes actuaciones: 

 

1. Amonestación por parte de miembros del Equipo Directivo e información a 

los padres y madres 

2. Audiencia a los padres, donde miembros del Equipo Directivo y la Comisión 

expondrán la problemática creada, advirtiendo a los padres de las posibles 

correcciones que se derivarán de comportamientos que excedan del 

ambiente de tolerancia y respeto que pretendemos conseguir. 

3. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del Centro. 

4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de 3 días. 

 

Periodicidad de reuniones. 

 La Comisión de convivencia se reunirá una vez por trimestre. 

 Además, se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, 

consultada o se precise para tomar una decisión. 

 La convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la 

disponibilidad horaria de todos sus miembros para facilitar su asistencia. 

 

Información de las decisiones. 

 Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la 

Comisión de Convivencia podrán ser conocidas por todos los sectores de la 

Comunidad Educativa a través de los comunicados que aquella realice, que se 

colocarán en el tablón de anuncios puesto a disposición de la Comisión y a la 

Junta del AMPA y la que se colocará en la Sala de Profesores para conocimiento 

de todos sus miembros. 

 De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, 

recibirán toda la información que la Comisión de Convivencia genere. 
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Coherencia en la aplicación de las normas. 

 La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia 

se apliquen de forma coherente por todos y con una finalidad esencialmente 

educativa. 

 

13.5. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 PLAN DE ACOGIDA 

 Consideramos que el primer contacto con el Centro, tanto del alumnado 

con de sus familias, así como del personal que se incorpora, por primera vez es 

decisivo. 

 El entorno que nos rodea, su cuidado, belleza, limpieza... nos puede 

trasmitir bienestar y felicidad. Si me encuentro bien y me relaciona de la misma 

manera con mi entorno, también lo haré con mis semejantes. Por ello, un entorno 

cuidado contribuirá a la mejora de la convivencia. 

 Hay que empezar por tanto con la incorporación al Colegio de 

experiencias gratificantes que haga sentirse bien a todos y cada uno 

considerados, aceptados y bienvenidos. 

 La acogida es necesaria para todos. Es necesaria la consideración 

especial de situaciones individuales de aquellos a los que la llegada por primera 

vez al Centro se une un cambio de país, cultura, repetición de curso, traslado... 

 

¿CÓMO EMPEZAR? 

1. Ambientando el Centro 

- Como espacios comunes: luz, mobiliario, plantas, fotos, carteles de 

bienvenida...Evitando trastos, rincones sucios o repletos de materiales 

desordenados... 

2. Diseñando nuestras relaciones  

- Estableciendo un clima de aula propicio que favorezca las relaciones de 

comunicación positivas, efectivas y afectivas a través de juegos de 

presentación. 
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3. Organizando el Aula: Espacios, tiempos, decorando clase, realizando 

asamblea de clase, eligiendo delegado, estableciendo normas del aula... 

- Para ello se hace necesario diseñar estrategias que favorezcan la 

participación de toda la Comunidad Educativa, reservando espacios y 

tiempos en el horario para favorecer la comunicación personal y la atención 

personal y familiar del alumnado. 

4. Aplicando el Plan de Acción Tutorial. 

- Donde están planificadas actividades orientadas al primer contacto. 

- Diseñando pautas para la atención individualizada al alumnado y sus 

familias. 

- Acogiendo a niños/as extranjeros. 

5. Trabajando para el análisis y la mejora de la convivencia. 

Elaborando el Plan de Convivencia, desarrollo del mismo, difusión entre todos 

los miembros de la Comunidad educativa, aplicación, reflexión, análisis del 

mismo, informe del clima de convivencia del Colegio y modificaciones del Plan 

si se creen convenientes. 

 

 

13.6. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS  

 La comunicación con las familias es un aspecto fundamental que se debe 

trabajar a lo largo de todo el curso, pero hay 2 momentos que serán decisivos: 

Uno en el momento de la matriculación en que se puede entregar información 

relevante sobre el Centro: (finalidades educativas, servicios que ofrece, horarios 

de atención...) así como mostrar sus instalaciones. El otro, en el inicio del curso, 

en que se debe completar la información referente a la organización, 

funcionamiento del Colegio y a las relaciones de convivencia de la Comunidad 

Educativa. 

 

¿CÓMO HACERLO? 

A NIVEL DE CENTRO: 

- Facilitando información sobre el Centro: Personal, horarios, proyecto de 

Centro, formas de participación, medidas que regulan la convivencia... 
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- A través de: Tablones de anuncios, cartas de bienvenida, circulares y boletines    

informativos, ... 

 

A NIVEL DE TUTORÍA: 

- Para intercambiar información sobre el alumnado: Primera reunión de 

padres-madres con los tutores de aula donde se informará de los horarios de 

clase, calendario, programaciones, evaluación, normas de convivencia... 

- A través de: editar un folleto explicativo, fijando un calendario de entrevistas 

individuales con las familias, reservando un horario de atención a las familias. 

- Para favorecer la participación de los padres- madres en el Centro: facilitando 

el funcionamiento de la AMPA, proporcionando canales de comunicación 

entre padres y sus representantes en el Consejo Escolar, favoreciendo la 

información y participación de las familias en el Plan de Convivencia. 

- A través de: Buzones de sugerencias, paneles o tablones de información 

padres-madres, etc. 

 

13.7. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

- “Tenemos un conflicto. Lo mejor es dialogar “.  

- “Pero serenos, ¿eh? 

 

 Aunque el diagnóstico del clima de convivencia del Colegio es bastante 

bueno, no cabe duda de que a veces surgen problemas, conflictos que aun 

siendo de carácter leve atentan las normas de convivencia. Y es que el conflicto 

es inherente a la convivencia. De acuerdo con una definición muy genérica, el 

conflicto supone la pugna entre personas o grupos interdependientes que tienen 

objetivos incompatibles, o al menos percepciones incompatibles al respecto.   

 

 Sabiendo que el conflicto surgirá; en primer lugar ¿Cómo podemos 

prevenirlo? Y, en segundo lugar, ¿qué medidas emplearemos para que no se 

repita? 
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 Ante conductas graves debe intervenir el Jefe de Estudios, Director o 

Comisión de Convivencia aplicando las medidas contempladas en el Decreto de 

Deberes y Derechos del alumnado. Pero nuestra intención es que estas 

conductas no lleguen a producirse y que ante las leves actuemos conforme al 

protocolo que se especifica a continuación y que, basado en el diálogo, la 

reflexión y el compromiso comprenden los siguientes apartados: 

 

1. FASE PREVENTIVA 

Con la primera fase, el alumnado debe tomar consciencia de la existencia 

de unas normas de convivencia y de las medidas que tomará el docente frente 

a su incumplimiento. Los pasos a seguir son: 

1º. Negociación de las normas de clase (o convivencia) y compromiso 

contractual entre las partes implicadas para su cumplimiento. Resulta 

conveniente la colocación de las normas de clase en un lugar desatacado del 

aula. 

2º. Información del procedimiento a seguir en caso de incumplimiento. 

 

2. FASE DE CONTACTO INDIVIDUALIZADO 

Se trata de realizar una valoración compartida (docente- discente) de la 

adecuación de la conducta individual a las normas establecidas en el aula. Con 

este fin, se propone la realización de una entrevista personal en la que se informa 

al alumno o alumna de las conductas contrarias a las normas que está 

manifestando, indicando: qué aspecto de su conducta es inadecuado, cuándo lo 

manifiesta y cómo corregirlo  

 

3. FASE DE RECUERDO Y REFLEXIÓN 

Se trata de desencadenar un proceso reflexivo acerca de la importancia 

de las normas para la convivencia en el aula. Para ello, el docente propondrá la 

ficha al observar que, tras haber aplicado las medidas previstas en la fase 

anterior, persiste el incumplimiento de las normas negociadas. La ficha deberá 

realizarse fuera del horario lectivo, con el fin de enfatizar la reflexión. Una vez 

completada la ficha, docente y discente comentarán las respuestas 

proporcionadas por este último. De este modo se profundizará en el desarrollo 
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de la empatía y en la valoración de las normas como medio para la convivencia 

colectiva. 

 

4. FASE DE ACCIÓN COORDINADA (FAMILIA-ESCUELA) Y DE 

CONCIENCIACIÓN 

 Esta fase prevé un seguimiento diario del comportamiento de un alumno 

o alumna con respecto a las normas consensuadas. Con ello, se trata de que el 

educando tome consciencia del índice de conductas disruptivas que manifiesta 

y, a partir del reconocimiento del problema, se comprometa en su solución. Se 

recomienda su uso después de la realización de dos “fichas de recuerdo y 

reflexión”. 

La aplicación de este instrumento requiere una entrevista con la familia 

para informarle acerca de su función a lo largo del proceso que se inicia. 

 

 

13.8. REGULACIÓN DEL AULA DE CONVIVENCIA 

a) DATOS BÁSICOS. ORGANIZACIÓN GENERAL 

El Aula de Convivencia pretende ser un lugar de reflexión para el 

alumnado que ha presentado un comportamiento negativo de forma continuada 

o esporádica dentro del horario de permanencia en el centro (horas lectivas, 

recreos o servicios complementarios). La asistencia al Aula de Convivencia 

motivada por un hecho ocurrido en horario de recreo se hará efectiva al día 

siguiente de haberse producido, no en el mismo momento, ya que hay que 

informar previamente a las familias (PASEN o personalmente). 

Cada profesor/a valorará el nivel de gravedad del hecho ocurrido para que 

sea considerado motivo de asistencia al aula. Podrán ser conductas graves o la 

acumulación de varias leves. No será un espacio para la realización de tareas 

escolares pendientes.  

El Aula de Convivencia atenderá a dicho alumnado solamente en el 

horario de recreo y va dirigida a todo el alumnado de E. Primaria. No se podrán 

mandar más de dos alumnos/as por tutoría, para evitar masificaciones. El lugar 

destinado a tal fin será la sala Flow. 
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El profesorado responsable del Aula será aquel al que le corresponda, 

según su puesto rotatorio de recreo, en patio grande. Si no hubiera alumnado en 

el Aula de Convivencia, el maestro/a correspondiente realizará su turno de recreo 

habitual. Si falta gente en el recreo, se avisará y no habrá aula de convivencia, 

dejando la asistencia para el día que se pueda. 

 

b) PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR AL ALUMNADO AL AULA DE 

CONVIVENCIA 

Pretendemos que el procedimiento sea simple y eficaz, ahorre esfuerzo y 

tiempo al profesorado. Será como sigue: 

1. El maestro/a que decida enviar a un alumno/a al Aula de Convivencia 

cumplimentará un Parte de asistencia donde se detalla lo sucedido y 

cuánto se quedará. En todo caso, nunca será el mismo día y hay que 

registrarlo en Séneca como incidencia disciplinaria. Además, elaborará un 

plan de trabajo para el tiempo que el alumno/a permanezca en la misma. 

2. El alumnado mostrará al profesorado del Aula de Convivencia este parte 

que será firmado por él mismo y devuelto al maestro/a que le impuso la 

corrección. Estos partes se entregarán al tutor o tutora del alumnado.  

3. El profesor/a del Aula de Convivencia entregará una Ficha de 

Autorreflexión, que el alumno/a deberá rellenar y que le ayudará a 

recapacitar sobre lo sucedido. Seguidamente, el alumnado realizará las 

tareas específicas que el maestro/a le haya asignado. 

4. El profesorado del Aula de Convivencia registrará la asistencia del 

alumnado en el Libro de Registro de asistencia del Aula de Convivencia. 

5. Cualquier problema de conducta o incidencia que se produzca en el Aula 

de Convivencia será registrado en un Registro de Incidencias. La Jefa de 

Estudios analizará el caso y se aplicarán las correcciones 

correspondientes recogidas en el Plan de Convivencia. 

 

c) DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO 

Para que este procedimiento pueda llevarse a cabo se contará con los 

siguientes documentos: 

http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/ficha_auto_observacion.pdf
http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/ficha_auto_observacion.pdf
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 Parte de asistencia al Aula de Convivencia (cada maestro/a contará con 

una copia del mismo). 

 Ficha de Autorreflexión por ciclos (en el Aula de Convivencia). La ficha de 

autorreflexión será archivada en una carpeta del Aula de Convivencia. El 

seguimiento lo hará cada tutor/a junto a Jefatura de Estudios. 

 Materiales de reeducación socioemocional organizado por itinerarios por 

ciclos: fichas, dinámicas, vídeos… (en Aula de Convivencia). 

 Libro de Registro de asistencia al Aula de Convivencia (en el Aula de 

Convivencia). 

 Registro de Incidencias del alumnado (en el Aula de Convivencia). 

 

Desde Jefatura de Estudios se realizará un proceso de seguimiento del 

alumnado que asiste al Aula y especialmente de aquellos casos reincidentes. 

 

Si no se observa una mejoría, la Jefa de Estudios junto con el profesorado 

tutor podrá citar a las familias para firmar un Compromiso de Convivencia (o 

modificar el que tengan), por el que se comprometen por escrito a que sus 

hijos/as cumplan las normas de funcionamiento y convivencia, así como a asistir 

puntualmente a clase, traer el material adecuado de cada asignatura, realizar las 

tareas, respetar a los miembros de la Comunidad Educativa y colaborar con el 

centro para que su hijo/a cambie su actitud negativa. Este compromiso tendrá 

una revisión periódica, donde se constatará su cumplimiento.  

 

 

13.9 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  

 Los mecanismos que se utilizarán para dar a conocer y difundir los 

contenidos del Plan de Convivencia entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa serán los siguientes: 

 

 Página web del centro. 

http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/informe_seguimiento.pdf
http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/escuelapaz/documentos/compromiso_familiar.pdf
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 Circulares informativas a profesores, padres y alumnos sobre aspectos del 

plan. 

 Charlas tutoriales con padres y alumnos sobre las normas de convivencia en 

vigor. 

 Difusión de protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar, agresión 

hacia el profesorado o personal no docente y en caso de maltrato infantil que 

recoge la normativa. 

 

 El seguimiento y evaluación del plan correrá a cargo de la Comisión de 

Convivencia y del Consejo Escolar en su conjunto, los cuales tendrán establecido 

un plan de reuniones en las que se estudiará la evolución de la convivencia en 

el centro, elaborándose trimestralmente un informe de convivencia en el centro 

que posteriormente será recogido en la aplicación SENECA. 
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14. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 El plan de formación del profesorado pretende facilitar un espacio para la 

reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el propio centro donde 

ésta tiene lugar. Por tanto, la proximidad y la contextualización de los problemas 

y las necesidades favorecen que, una vez halladas las alternativas de los 

mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas. 

 

 Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y 

expresada por todo o gran parte del profesorado de un centro y no es aislada, 

sino que se inserta en el seno de un proyecto de mejora global del centro, resulta 

que tanto el profesorado como el alumnado salen beneficiados. Los primeros 

porque encuentran significativa la tarea, puesto que consiguen unir la búsqueda 

de alternativas de solución de los problemas, necesidades y aspiraciones que 

emergen de sus prácticas cotidianas en el contexto de su trabajo con su 

desarrollo profesional, y los segundos, porque mejoran en sus procesos de 

aprendizaje y formación. 

 

 Las líneas de intervención para la formación del profesorado son las 

siguientes: 

1. Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas 

del profesorado a nivel de centro. Se atenderá, entre otros aspectos, a las 

necesidades formativas que pueden ser detectadas como consecuencia de: 

a) La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados 

del alumnado. 

b) Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de 

evaluación de diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se 

apliquen en el centro. 

c) Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para 

su inclusión en el Plan de Centro. 

 

2. Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan: 
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a) La formación del profesorado ha de contribuir a la creación de las 

condiciones que favorezcan la implicación efectiva de todos los sectores 

de la sociedad en la actividad educativa y que faciliten la proyección hacia 

el entorno de los resultados que genere. 

b) Instalar en las prácticas docentes la idea de que éstas no son individuales 

sino de grupos o equipos. 

c) Situar las prácticas en el contexto en el que se realizan, que no puede ser 

otro que el centro escolar, entendido como un espacio en el que 

convergen diversidad de intereses y expectativas, abierto a su entorno y 

en íntima relación con él. 

d) Convertir al centro en comunidad educadora, que lleva a la práctica un 

proyecto educativo fruto de un trabajo colectivo y que se proyecta hacia 

su entorno, con la intención de transformarlo y mejorarlo. 

 

 Las actividades formativas que se llevarán a cabo podrían ser: 

(a) Formación en idiomas: inglés. 

(b) Cursos o grupos de trabajo relacionado con la integración del 

bilingüismo en el currículo. 

(c) Cursos sobre la utilización e integración de las TICs en la práctica 

docente. 

(d) Cursos sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas 

escolares. 

(e) Cursos sobre la mejora y aplicación de las competencias clave. 

(f) Cursos y grupo de trabajo sobre la atención a la diversidad. 

(g) Cursos sobre el desarrollo de la comprensión lectora. 

(h) Cursos relacionados con cada especialidad. 

(i) Cursos sobre la gestión y dirección de centros. 

   

3.  Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas 

realizadas: 

a) Evaluación Continua: El plan de formación de para la mejora de la práctica 

docente en el centro prevé un mecanismo de evaluación continua que tiene como 
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finalidad analizar el nivel de adecuación de las actividades de formación del 

profesorado que se llevan a cabo. Incluirá dos criterios de evaluación:  

 Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.  

 Valoración del impacto de las actividades formativas en la práctica de 

evaluación del profesorado llevadas en el aula y en otros espacios. 

 

b) Evaluación final: Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan 

de formación se desarrolla una evaluación sumativa que conducirá a la toma de 

decisiones sobre la consecución de los objetivos del mismo y la atención y 

satisfacción de las necesidades de formación que justificaron su diseño e 

implementación. Dicha evaluación responderá a la información extraída de 

acuerdo a los criterios de evaluación: 

 Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado 

participante. 

 Tipo de actividades llevadas a cabo. 

 Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha en aras de atender 

las necesidades formativas en el ámbito de la evaluación manifestadas. 

 Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora 

de la evaluación y de satisfacción del profesorado participante. 

 

c) Agentes de evaluación: 

 Valoración por parte del profesorado participante. 

 Valoración por parte de los tutores. 

 Valoración de los departamentos didácticos. 

 Valoración del alumnado. 

 Valoración de las familias del alumnado. 

 

 Se coordinarán con el centro de profesorado para fijar la respuesta a las 

necesidades formativas detectadas. 
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15. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

INTERNA Y AUTOEVALUACIÓN 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el título 

VI que la evaluación del Sistema Educativo será realizada por el Instituto de 

Evaluación y por los organismos correspondientes de las Administraciones 

educativas que estas determinen. 

  

  Nuestro Centro serán referente para la evaluación interna: 

 1. Plan de Mejora y Memoria de Autoevaluación. 

 2. Informes de Inspección Educativa. 

 3. Informes anuales de los indicadores homologados. 

 3. Proyecto de Dirección. 

 4. Informes del ETCP, Claustro y Consejo Escolar. 

 5. Informes externos: EOE, organismos oficiales, etc. 

  

 En primera instancia la Dirección y la Jefatura del Centro organizarán de 

forma conjunta las actuaciones y velarán por el estricto cumplimiento de los 

protocolos a seguir para la autoevaluación de cada uno de los apartados a 

valorar dentro de todas las actuaciones que se hacen en el Centro. 

 

 Se coordinarán todas las actuaciones desde el ETCP, para su posterior 

información al Claustro, para que este debata, analice, acuerde, todas aquellas 

medidas que hagan falta tomar para la mejora de los rendimientos escolares y 

garantice el éxito escolar del alumnado. 

 Por otro lado, nos autoevaluaremos en todas aquellas actividades 

puntuales que se propongan desde el ETCP, en principio a nivel de Claustro. 

 Se cumplimentará anualmente el informe facilitado por la AGAEVE dentro 

de la aplicación Séneca. 

 

 Cada curso escolar se elaborará la Autoevaluación según normativa, nos 

servirá de referente, así como las medidas propuestas para llevarlas a cabo e 

incluirlas en el Plan de Centro. 
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16. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE 

DESARROLLAN EN EL CENTRO 

 Los planes que se desarrollan en el centro sirven para mejorar la calidad 

de la educación que recibe nuestro alumnado. Estos planes vienen a enriquecer 

la formación del alumnado en su máximo nivel y en todas las facetas, y con el 

objetivo prioritario que obtengan cada alumno y alumna el máximo del éxito 

escolar. 

 

 Estos planes son:  

 

a. Plan de Bilingüismo. 

b. Plan de Apertura. 

c. Plan de igualdad. 

d. Plan de salud laboral y autoprotección. 

e. Plan Escuelas Deportivas. 

f. Plan de Acompañamiento Escolar. 

g. Plan de Lectura y Biblioteca. 

h. Proyecto Transformación Digital Educativa. 

i. Plan Escuela, Espacio de Paz. 

j. Programa Creciendo en Salud. 

k. Colaboración como centro de Prácticum de Maestos/as. 
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17. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR 

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

17.1.  COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 Dentro de las medidas de carácter preventivo, con objeto de que sirva 

para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el 

airamiento de las mismas, las familias del alumnado que presente problemas de 

conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro 

un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno/a 

y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto el tiempo 

escolar como el extraescolar, para superar dicha situación. 

 La suscripción del compromiso de convivencia se hará por iniciativa de la 

familia del alumno o de su tutor o tutora. 

 Deben concretarse las situaciones en que podrá aplicarse esta medida y 

el marco general de las actuaciones que, tanto por parte del centro como de las 

familias, se realizarán al amparo de estos compromisos. 

 En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por 

escrito, se establecerán: 

 Las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de 

rechazo escolar que presenta el alumnado. 

 Las obligaciones que se asume cada una de las partes para el desarrollo 

de dichas medidas. 

 La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 

 La posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por 

alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den resultado 

esperado. 
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17.2. PROCEDIMIENTOS 

 El tutor/a dará traslado al director del centro de cualquier propuesta de 

compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción para que éste 

verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia 

para la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el 

director/a autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 

 

 Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado 

del mismo al director/a del centro, que lo comunicará a la Comisión de 

Convivencia. Este tipo de compromiso también podría firmarse conjuntamente 

entre el centro, la familia y el propio alumno/a, como manifestación de que existe 

una voluntad de modificar aquellas actitudes o comportamientos que atentan 

contra la convivencia en el Centro. En este caso al modelo que se presenta a 

continuación se le añadiría un nuevo apartado con los compromisos que acepta 

el propio alumno/a y sería igualmente firmado por él o ella. 

 El modelo de Compromiso Educativo que se cumplimentará será el oficial 

de la Consejería de Educación, anexo VI. 

 

 

17.3. COMPROMISO EDUCATIVO 

 De acuerdo con la normativa vigente, las familias tienen derecho a 

suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 Los compromisos educativos se establecerán, fundamentalmente, con las 

familias de nuestro alumnado de refuerzo. Este alumnado generalmente lleva 

varias áreas no superadas, por eso se considera que alumno con suspensos = 

alumno de refuerzo = alumno susceptible de compromiso educativo. 
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17.4. PROCEDIMIENTOS 

 Tanto las familias como el tutor/a pueden proponer la suscripción de 

compromisos educativos, para ello, el tutor/a, citará a los padres a una reunión 

de tutoría en la que se establecerán los términos de dicho compromiso. En dicha 

reunión podrá estar presente cualquier miembro del Equipo Directivo. 

 Antes de esa reunión, el tutor/a deberá haber recabado la información 

pertinente entre los miembros del Equipo Docente. Este equipo quedará 

informando del compromiso una vez firmado por las familias, ya sea en la 

próxima reunión de equipo docente o ya sea mediante copia del documento 

escrito. 

 En dicho documento escrito ha de establecerse una fecha de revisión. El 

periodo de revisión quedará a juicio del tutor. Y si es necesario, se hará con el 

Equipo Docente. 

 En el compromiso quedará constancia por escrito de la posibilidad de 

modificarlo en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidas adoptadas no alcancen el resultado esperado. 

 En los casos del alumnado cuyos padres estén separados o divorciados, 

hay que garantizar que el compromiso se asuma por parte de ambos 

progenitores o, al menos, con aquel con quien pase más días lectivos. 

 Otro tipo de alumnado con el que es conveniente el establecer estos tipos 

de compromisos, es el alumnado que no promociona de ciclo (repetidores). 

 Para ellos hay que establecer un compromiso educativo para las 

vacaciones de verano. Se procederá igual que en el caso anterior: el tutor 

consulta al equipo docente, se convoca a los padres y se revisa al comienzo del 

siguiente curso. 

 Se adjuntará copia de todos los compromisos establecidos, ya sean de 

convivencia o educativos, en el expediente del alumno-a para información se 

mantenga al cambiar de ciclo, etapa o centro. También se dará traslado de dicho 

compromiso al Director-a del centro, como Presidente/a del Consejo Escolar. 

 El modelo de Compromiso Educativo que se cumplimentará será el oficial 

de la Consejería de Educación, anexo V. 
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El Proyecto Educativo fue aprobado en el Claustro del día 10 de 

noviembre de 2020 y por el Consejo Escolar del día 11 de noviembre de 2020. 

  

 Para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento, en 

Málaga a once de noviembre de dos mil veinte. 

 

 

 

 

 EL SECRETARIO       EL DIRECTOR 

 

 

 

 

Fdo. José Manuel Martín Jiménez                                      Fdo. Alonso Ruiz García 
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18. ANEXOS 

 PLAN DE EVALUACIÓN 

 PLAN DE BILINGÜISMO 

 PLAN DE IGUALDAD 

 PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 2020/21 

 PROYECTO DEPORTIVO 

 PLAN DEL EOE 

 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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