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1
INTRODUCCIÓN.
Si nos basamos en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, el currículo es la regulación de los
elementos que determinan los procesos de enseñanza-aprendizaje para cada una de las
enseñanzas y etapas educativas. Esto es más ampliamente desarrollado en el artículo 5 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, según el cual se especifica que el
currículo, en Andalucía, ordena, organiza y relaciona elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Este currículo concreta los contenidos, las habilidades para aplicarlos
en diferentes situaciones y las actitudes ante la vida, para la adquisición de las competencias
clave mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y motivadores, realizando actividades y
tareas relevantes, así como resolviendo problemas complejos en contextos determinados.
Atendiendo al mismo artículo, el currículo será secuenciado en tres ciclos de dos cursos
cada uno, siendo los centros educativos docentes, en el ejercicio de su propia autonomía, los
que establecerán la secuencia adecuada del currículo para cada curso.
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En el currículum distinguiremos los siguientes elementos:
a) Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las
capacidades a alcanzar en la etapa.
b) Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la
resolución eficaz de problemas complejos en contextos determinados.
c) Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las
áreas y a la adquisición de las competencias clave.
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como
las orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje.
e) Los criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las
competencias clave y del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de la
etapa.
f) Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de
evaluación y permiten definir los resultados.
Y responderá a los siguientes principios:
a) La funcionalidad de los aprendizajes.
b) La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado.
c) La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el
derecho a alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la diversidad e
interculturalidad.
d) La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes.
e) La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la
comunidad educativa.
f) La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en
función de sus características, los elementos del currículo y las actuaciones
organizativas.
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las siguientes
capacidades:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la 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.
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f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.
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.
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
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.
Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
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.
Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos
de comportamiento que favorezcan su cuidado.
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.
Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención
de los accidentes de tráfico.
La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado
bienestar físico, mental y social.
La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al
medio ambiente.
La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de
género y la no discriminación por cualquier condición personal o social.
El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del
conocimiento.

Por último, destacaremos que, además del currículo contemplado en el Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, será complementado con contenidos propios de Andalucía,
relacionados con:
a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
nuestras Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
2
COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN CURRICULAR.
OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Los objetivos de la etapa vienen definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. En tal normativa, en su artículo
7, se define que la Educación Primaria contribuye 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
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c. Adquirir habilidades para la 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.
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.
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2.1
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
2.1.1.- Objetivos del área:
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del
pensamiento, las emociones y la conducta.
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio
comunicativo.
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula,
argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los
planteamientos ajenos.
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura
como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la
tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos
comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías,
para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de
aprendizaje.
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias
a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y
visión del mundo.
O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para
evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas,
sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.
2.1.2.- Contribución del área a las competencias clave:
 Contribución al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística:
a. A través de todos sus aspectos.
 Contribución al desarrollo de la competencia de aprender a aprender:
a. El acceso al saber y la construcción de conocimientos mediante el lenguaje.
b. El lenguaje permite comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar
planes y emprender procesos de decisión.
c. El lenguaje regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía.
 Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica:
a. El respeto, el diálogo y el consenso, bases para una buena comunicación.
b. El lenguaje contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y
sentimientos, a regular emociones.
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c. La comunicación con otras personas y la comprensión de lo que transmiten
facilitan la integración social y cultural.
d. Habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre
las personas.
e. Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a
tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como
modalidad fundamental de apertura a los demás.
f. Usos discriminatorios del lenguaje.
Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
a. A través de la construcción de estrategias, en la toma de decisiones,
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.
b. La comunicación contribuye al aumento de la autoestima y el desarrollo personal
y garantiza una adecuada interacción social.
Contribución a la competencia digital:
a. Se proporcionan conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección,
tratamiento de la información y comunicación, y para la comprensión de dicha
información, de su estructura y organización textual, y para su utilización en la
producción oral y escrita.
b. Uso de soportes electrónicos en la composición de textos.
c. Uso social y colaborativo de la escritura con medios digitales.
Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales:
a. Realización, expresión creativa y apreciación de obras de distintas artes: música,
dramatización, literatura, artes plásticas…
b. Lectura, comprensión y valoración de obras literarias.
Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología:
a. La comprensión lectora y la fluidez verbal son imprescindibles en la comprensión
de problemas matemáticos.
b. Es imprescindible para formular hipótesis y detallar experiencias, procesos y
resultados.

2.1.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Lengua Castellana y Literatura:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º
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2.1.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:

Criterio

LCL1

LCL2
LCL3
LCL4
LCL5

LCL6

LCL7

LCL8

LCL9

LCL10

LCL11

LCL12

Criterio

LCL1

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Pond.
Denominación
%
Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal
y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del
10
intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos
y emociones de los demás.
Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación,
10
ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su
vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando.
Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la
15
información más relevante e ideas elementales.
Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil
5
andaluza.
Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada;
desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de
15
disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza.
Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las
10
palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído,
adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado.
Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la
experiencia infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de
5
los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc....
Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la
5
búsqueda de información y presentación de resultados de pequeñas investigaciones
y/o trabajos.
Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la
experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones
comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando
10
la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes
textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o grupal de
cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público.
Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes
5
situaciones cotidianas.
Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar
5
las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.
Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados:
5
cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y
juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc.

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Pond.
Denominación
%
Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje
verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas
de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con
claridad y entonación adecuada.

10

Total
%

100

Total
%

100
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LCL2

Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y
vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas
palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás.

10

LCL3

Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través
de informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo
las ideas principales y secundarias.

10

LCL4

Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus
gustos e intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades
comunicativas del contexto.

5

LCL5

Obtener información de diferentes medios de comunicación social para
incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas
entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias.

5

LCL6

Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel
y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de
las lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal,
aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza.

10

LCL7

Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y
deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para
adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la
lectura.

10

LCL8

Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los
elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos,
interpretar el valor del título y las ilustraciones

5

LCL9

Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo
seguro, eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o
tareas propuestas.

5

LCL10

Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos
de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para
desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un
vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de
acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y
presentar sus producciones.

5

LCL11

Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones
argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas,
desde el respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad,
creatividad y la estética.

10

LCL12

Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras,
significado, categoría gramatical, etc., propias del ciclo en las actividades de
producción y comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar el
significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción correcta.

10

LCL13

Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza
cultural plurilingüe de España.

3
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LCL14

Criterio

Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y
rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta
y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de
textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los
compañeros/as.

2

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Pond.
Denominación
%

LCL1

Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates,
coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales
y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el
intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y
emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las
aportadas por los demás.

5

LCL2

Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera
clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para
comunicarse en diversas situaciones.

5

LCL3

Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas
principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los
textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos.

5

LCL4

Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo
(narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y
persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación
comunicativa.

5

LCL5

Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos
de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido
del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes
sobre temas e intereses cercanos según modelos.

LCL6

LCL7

LCL8

Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad
adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión
lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (video
fórum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto por la
lectura como fuente de disfrute e información.
Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos,
desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de
esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.

Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y
formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las
ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas
a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves
que faciliten la mejora de la interpretación de la información.

Total
%

100
5

5

5

5
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LCL9

Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su
uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar
los resultados.

5

LCL10

Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de
escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando
estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC
para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos
realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y
empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la
ortografía de las palabras.

15

LCL11

Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la
estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y
evitando un lenguaje discriminatorio.

5

LCL12

Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones
propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando
palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en
el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.

20

LCL13

Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz,
mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática.

5

LCL14

Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como
refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular ,
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos
estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos
textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros,
utilizando los recursos básicos.

10
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2.2
ÁREA MATEMÁTICAS.
2.2.1.- Objetivos del área:
O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando diferentes
estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y aplicándolos a
nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio social.
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente
creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental para
otros campos de conocimiento.
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos,
las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y
aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de
enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales.
O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema y
procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso,
haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de medida más
adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de
problemas.
O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y
desarrollar nuevas posibilidades de acción.
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del
entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, representarlas de
forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma.
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, la
perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios
y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas;
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con
exposiciones argumentativas de los mismos.
2.2.2.- Contribución del área a las competencias clave:
 Contribución al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística:
a. Incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la
adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico,
esenciales para interpretar la información sobre la realidad.
b. Contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los
procesos. Propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla
la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas.
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 Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología:
a. A la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos.
b. Competencias básicas en ciencia y tecnología:
 Desarrollo de la visualización (concepción espacial), mejora de la capacidad
para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en
el espacio, lo que es de utilidad en el empleo de mapas, planificación de
rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc.
 A través de la medida, mejora el conocimiento de la realidad y se aumentan
las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada
vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno.
 Utilización de representaciones gráficas para interpretar la información, para
conocer y analizar mejor la realidad.
 Contribución al desarrollo de la competencia de aprender a aprender:
a. Uso de herramientas matemáticas básicas o comprensión de informaciones que
utilizan soportes matemáticos.
b. Contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar
situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
c. Verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, ayuda a la reflexión sobre qué
se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el
desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender.
 Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica:
a. Términos numéricos, gráficos, etc. para expresar los contenidos de las Ciencias
Sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.
b. A través del trabajo en equipo para aceptar otros puntos de vista distintos al propio.
c. Uso de estrategias personales de resolución de problemas.
 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
a. La resolución de problemas: planificación, gestión de los recursos y valoración de
resultados.
 Planificación: comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un
plan, buscar estrategias y para tomar decisiones.
 Gestión de los recursos: optimización de los procesos de resolución.
 Evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados: hacer
frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito.
b. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con
éxito a situaciones inciertas.
 Contribución a la competencia digital:
a. Destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la
aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando
así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas.
b. Contenidos del bloque “tratamiento de la información”: uso de los lenguajes gráfico
y estadístico; iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas.
 Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales:
a. El conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la
humanidad.
b. Reconocimiento de las relaciones y formas geométricas para el análisis y realización
de producciones artísticas.
14
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2.2.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Matemáticas:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º

2.2.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:
1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – MATEMÁTICAS
Criterio

Denominación

Pond.
%

MAT1

Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del
entorno inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y utilizando
razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos
que le serán válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma
razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando una respuesta
coherente y abierta al debate.

10

MAT2

Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas sencillas
sobre números, cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método de trabajo
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y explicando
oralmente el proceso seguido en la resolución y las conclusiones. Utilizar medios
tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos informes guiados
para exponer el proceso y las conclusiones obtenidas.

5

MAT3

Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la
presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como confianza en las propias
posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al
aprendizaje.

5

MAT4

Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida
cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de
objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar
y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada una
de ellas.

10

MAT5

Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones
de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y
algorítmicos diversos, la calculadora y estrategias personales.

10

MAT6

Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con
unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y
convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los
instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance.

5

MAT7

Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos
escolar y familiar.

10

Total
%

100
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MAT8

Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de
tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes
analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar.

10

MAT9

Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea (50 céntimos, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos
en los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales.

10

MAT10

Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y
seguir un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que
contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.

10

MAT11

Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar, las figuras
planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y
cubo) y enumerar algunos de sus elementos básicos.

8

MAT12

Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos
familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica:
tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información.

7

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – MATEMÁTICAS
Criterio

Denominación

Pond.
%

MAT1

Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan
cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como
máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución,
expresando verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado.

10

MAT2

Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas,
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números,
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases
del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos,
análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes
sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de
investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado.

5

MAT3

Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando
todo tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas,
reflexionando sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y
razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares
futuras en distintos contextos.

5

MAT4

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de
números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para
interpretar e intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana.

10

MAT5

Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental,
tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas.

10

Total
%

100
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MAT6

Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el
entorno y la vida cotidianos, escogiendo las unidades e instrumentos más
adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el resultado numérico y las
unidades utilizadas.

10

MAT7

Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y
restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de
unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las unidades más
adecuadas y explicando, oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a
la resolución de problemas.

5

MAT8

Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y
año) y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.

10

MAT9

Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del
sistema monetario de la Unión Europea.

10

MAT10

Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en representaciones
espaciales sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis y planos, utilizando las
nociones geométricas básicas. (Situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad y simetría).

5

MAT11

Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado,
rectángulo, triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos
geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la
clasificación de estos cuerpos.

5

MAT12

Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos,
triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas.
Aplicarlo a situaciones del entorno cercano.

5

MAT13

Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno
cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de
datos, diagramas de barras, diagramas lineales. Comunicar la información
oralmente y por escrito.

5

MAT14

Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi
toda seguridad se producen, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el
resultado (posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado.

5

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – MATEMÁTICAS
Criterio

Denominación

Pond.
%

MAT1

En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución
razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el
proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la
búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por
escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.

10

Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el

10

MAT2

Total
%

100
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método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en
equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. Elaborar
informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y
conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información,
registro de datos y elaboración de documentos en el proceso.

MAT3

Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre
los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo
aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante
la resolución de situaciones desconocidas.

10

MAT4

Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana
distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las
centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.

7

MAT5

Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos
numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales
hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y
la calculadora.

7

MAT6

Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos
para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana,
utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas.

6

MAT7

Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones,
haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de
longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales,
explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.

7

MAT8

Operar con diferentes medidas del contexto real.

7

MAT9

Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares,
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada.

6

MAT10

Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana
(croquis, planos, maquetas) utilizando las nociones geométricas básicas (situación,
movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y
superficie).

5

MAT11

Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y
reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio,
rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real.

5

MAT12

Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus
elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la
clasificación de cuerpos geométricos.

5

MAT13

Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos,
triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras
planas en situaciones de la vida cotidiana.

5
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MAT14

Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones
familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales,
diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por
escrito.

5

MAT15

Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos
imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten,
siendo más o menos probable esta repetición, hacer estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable)
de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.

5

2.3
ÁREA INGLÉS.
2.2.1.- Objetivos del área:
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su
experiencia.
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para
responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y
correcta en situaciones de la vida cotidiana.
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con
ayuda de modelos.
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e
intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa.
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas
las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua
extranjera.
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación
entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la
diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la
comunicación.
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2.3.2.- Contribución del área a las competencias clave:
 Contribución al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística:
a. Se desarrolla la capacidad comunicativa en general a través de las habilidades
comunicativas.
 Contribución al desarrollo de la competencia de aprender a aprender:
a. Al desarrollar la capacidad comunicativa en general se promueve la reflexión
sobre el propio aprendizaje, en este sentido, el portfolio jugará un papel esencial.
 Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica:
a. El respeto, el diálogo y el consenso, bases para una buena comunicación.
b. El lenguaje contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y
sentimientos, a regular emociones.
c. La comunicación con otras personas y la comprensión de lo que transmiten
facilitan la integración social y cultural.
d. Habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre
las personas.
e. Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a
tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como
modalidad fundamental de apertura a los demás.
f. Usos discriminatorios del lenguaje.
 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
a. A través del desarrollo de la autonomía tras los procesos de reflexión.
b. La comunicación contribuye al aumento de la autoestima y el desarrollo personal y
garantiza una adecuada interacción social.
 Contribución a la competencia digital:
a. Acceso inmediato a la información que se precise.
b. Posibilidad de comunicarse con cualquier parte del mundo.
 Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales:
a. Conocimiento de rasgos y hechos culturales de otros países.
b. Interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes
o aprendices de esa lengua.
c. Comprensión y valoración de la propia lengua y cultura a través de la comparación
con otras.
d. Respeto, reconocimiento y aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento: valores de tolerancia e integración.
2.3.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Inglés:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º
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2.3.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:
1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – INGLÉS
Criterio

Denominación

Pond.
%

ING1

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

10

ING2

Conocer 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.

5

ING3

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

5

ING4

Entender, reconocer y reproducir las i 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.

10

ING5

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

5

ING6

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

10

ING7

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

5

ING8

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

10

ING9

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

5

ING10

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

5

Total
%

100
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ING11

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

5

ING12

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

5

ING13

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

5

ING14

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

5

ING15

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

5

ING16

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

5

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – INGLÉS
Criterio

Denominación

Pond.
%

ING1

Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se
expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos como
cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.

2

ING2

Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes
contextos, como: la tienda, la calle, etc., mediante el uso de estrategias elementales
de comprensión.

2

ING3

Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando
progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la información
general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc., e
identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de información que
queramos obtener.

7

ING4

Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el
significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con
sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades.

7

ING5

Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas como:
diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos
básicos en la entonación.

7

Total
%

100
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ING6

Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario
para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus
hábitos, su colegio, etc.

8

ING7

Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas
cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo
que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc.

8

ING8

Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario
habitual, haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc.

9

ING9

Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles,
tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y
contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para
comprender.

3

ING10

Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando
los conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de un
texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos,
celebraciones, distintas actividades, etc., con apoyos contextuales y visuales.

5

ING11

Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS,
correo electrónico, postales, etc., expresando su función e indicando su idea
general.

5

ING12

Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc;
sobre temas adecuados a su entorno y edad.

6

ING13

Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos
ortográficos conocidos (&#8356;, $, ¿ y @) leyéndolos en textos informativos
adaptados a su entorno.

6

ING14

Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como
notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un
registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana.

7

ING15

Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones
lúdicas que se adapten a su edad.

6

ING16

Escribir mensajes breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas
básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado
y conocido adaptado al contexto.

6

ING17

Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas (una
felicitación, invitación o rellenar un formulario) que más se adecuen al contexto
escolar y su entorno, practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas.

6
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3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – INGLÉS
Criterio

Denominación

Pond.
%

ING1

Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados
con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios,
programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos
cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda
volver a escuchar o pedir confirmación.

5

ING2

Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones
más complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un
supermercado...

5

ING3

Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y
conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la
estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos.

5

ING4

Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un
repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y
expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el
significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece.

5

ING5

Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.

5

ING6

Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas
trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas
elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta
médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.

8

ING7

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos,
breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de
música, cantante, libro preferidos, etc.

7

ING8

Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones
cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas
para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.

8

ING9

Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en
cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento
de consulta.

8

Total
%

100
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ING10

Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos
culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos
tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los
puntos principales, estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países
anglohablantes.

5

ING11

Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta,
o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc,
perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.

5

ING12

Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones
propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una
sugerencia, etc.

5

ING13

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos
adaptados a su edad para facilitar su comprensión.

5

ING14

Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc,
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.

5

ING15

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y
sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen.

6

ING16

Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones
escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.

6

ING17

Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y
aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de
información o un ofrecimiento.

7
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2.4
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA.
2.4.1.- Objetivos del área:
O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos
sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con
el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio
proceso de aprendizaje.
O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos
materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer
diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de
proyectos, experimentos y experiencias cotidianas.
O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano,
estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva,
valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la
higiene personal y la alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando
una actitud de aceptación y respeto a las diferencias individuales.
O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente
de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus
relaciones de interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo
comportamientos en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio
ecológico y uso responsable de las fuentes de energía, mediante la promoción de valores de
compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno.
O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su
conservación y mejora.
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del
pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad
y responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas.
O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la
sociedad como conjunto.
O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información,
como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución
a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones
de riesgo derivadas de su utilización.
2.4.2.- Contribución del área a las competencias clave:
Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a
comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a
nuestra vida diaria.
A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su
contribución al desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas
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las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar las competencias necesarias
para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica.
El currículo del área de las Ciencias de la Naturaleza pretende ser un punto de partida
para acercar a los alumnos y alumnas al mundo natural que nos rodea, lo entiendan y se
impliquen en su cuidado y conservación. A través de esta área, se inician en el desarrollo de las
principales estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular
preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar,
recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar
conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma
adecuada de los materiales y herramientas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
a) El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología
ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del
ser humano con el mundo que le rodea.
b) La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y
habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a
determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: saber definir
problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones,
analizar resultados y comunicarlos.
c) El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad
que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, sea progresivamente
más objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para
comprender, explicar y actuar en esa realidad.
d) Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad,
desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso responsable de los recursos
naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud
individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad global e
intergeneracional.
e) El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos
significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas;
lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de
medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática.
Competencia en comunicación lingüística:
a) El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información
aparece como elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información
se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos
diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno,
exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que
son objeto prioritario de aprendizaje en el área.
b) El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la
comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos.
c) Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo
importante el vocabulario específico utilizado por el área Además de la contribución del área al
aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, en los
27
_________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. El Olivo
Torredonjimeno

intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos,
la estructuración del discurso, la sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta competencia.
Aprender a aprender:
a) Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a
aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender,
para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o
mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área.
b) Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por
contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia.
Competencia digital:
a) El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital,
conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital.
b) La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la
búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.
c) Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio,
siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues
permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
a) El área de Ciencias de la Naturaleza incluye contenidos directamente relacionados
con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el
conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma
autónoma y creativa de actividades de ocio.
b) La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en
equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en
acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con
criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la
motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades
sociales de relación y liderazgo de proyectos.
c) En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que
el alumno adquiera todas estas destrezas.
Conciencia y expresión cultural:
a) Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en
los ámbitos tecnológicos y medioambientales de Andalucía.
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2.4.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Ciencias de la Naturaleza:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º

2.4.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:
1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Criterio

CNA1

CNA2

CNA3

CNA4

CNA5

CNA6

CNA7
CNA8
CNA9

Denominación
Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos
naturales previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su
comprensión, potenciando el trabajo cooperativo y expresando oralmente los
resultados obtenidos.
Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con
las funciones vitales en las que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables
básicos poniendo ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el
buen funcionamiento del cuerpo.
Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo
su estructura y señalando la importancia del agua para la vida, desarrollando
valores de cuidado y respeto.
Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes
instrumentos que permitan despertar comportamientos de defensa, respeto y
cuidado hacia los seres vivos.
Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según
propiedades físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconocer efectos
visibles de las fuerzas sobre los objetos.
Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que
rigen el cambio de estado de la materia, mediante la realización, de forma guiada y
colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del método
científico, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas.
Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y
reciclado de materiales para tomar conciencia del uso adecuado de los recursos.
Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra
vida.
Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento,
piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma segura.

Pond.
%

Total
%

15

20

20

10

100

5

5

10
10
5
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2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Criterio

CNA1

CNA2

CNA3

CNA4

CNA5

CNA6

CNA7

CNA8

CNA9

CN10

Denominación
Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis
sobre hechos y fenómenos naturales observados directamente e indirectamente
para mediante el trabajo en equipo realizar experimentos que anticipen los posibles
resultados. Expresar dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales,
aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias.
Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en
las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma,
adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto funcionamiento del
cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes.
Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los componentes
bióticos y abióticos de un ecosistema, conociendo las relaciones básicas de
interdependencia e identificando las principales características y el funcionamiento
de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales de los
seres vivos que habitan en nuestra comunidad, adquiriendo valores de
responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.
Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su
vida diaria, ante los recursos naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia
otros seres vivos, el cumplimiento de las normas de convivencia, utilizando de
manera adecuada instrumentos para la observación y el análisis de estas
actuaciones, potenciando comportamientos individuales y colectivos que favorezcan
una buena conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen.
Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales
naturales y artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar instrumentos
para la medición de la masa y el volumen y establecer relaciones entre ambas
mediciones para identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en
situaciones reales.
Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la
descomposición y propiedades de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y
aquellas relacionadas con la separación de los componentes de una mezcla,
mediante la planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas
investigaciones y experiencias a través del método científico y exponer las
conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías de la
información y la comunicación.
Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del
planeta y reconocer los comportamientos individuales y colectivos favorecedores del
ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del medio, mediante la
elaboración de estudios de consumo en su entorno cercano.
Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes,
engranajes¿) describiendo su funcionalidad.
Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y las
fuentes de energía con las que funcionan. Planificar y realizar un proceso sencillo de
construcción de algún objeto, cooperando en el trabajo en equipo y cuidando la
seguridad.
Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su relación con el
progreso humano. Realizar, de forma colaborativa, sencillos proyectos para
elaborar ejemplos de máquinas antiguas elementales que han permitido el
desarrollo tecnológico de la humanidad, presentando de forma ordenada las
conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y
digital, recogiendo información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales.

Pond.
%

Total
%

10

10

10

10

10
100

10

10

10

10

10
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3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Criterio

CNA1

CNA2

CNA3

CNA4

CNA5

CNA6

CNA7

CNA8

CNA9

Denominación
Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y
fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de
experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados
obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto
resolver situaciones problemáticas.
Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos,
de los principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las funciones
vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y
practicar hábitos saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio
físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles consecuencias para la
salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida.
Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus
características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células,
tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres
vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y equilibrar los
ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas
relaciones y en la conservación de los ecosistemas.
Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan
positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo algunos efectos de
mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de recursos¿)
utilizando instrumentos para la observación de estas actuaciones que permitan
analizar las posibles consecuencia de estos actos.
Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los
principios elementales de algunos fenómenos físicos a través de la planificación y
realización de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando documentos
escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida
cotidiana.
Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza y
características. El ruido y la contaminación acústica. Reconocer su incidencia en la
vida cotidiana y difundir las propuestas y conclusiones mediante la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e
instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su origen y
establecer relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos
derivados.
Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando
fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la
habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar
el objeto construido así como un informe, teniendo en cuenta las medidas de
prevención de accidentes.
Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y
realizar un informe sobre un descubrimiento o avance, documentándolo en soporte
papel y digital.

Pond.
%

Total
%

11.11

11.11

11.11

11.11
100
11.11

11.11

11.11

11.11

11.12
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2.5
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES.
2.5.1.- Objetivos del área:
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo
individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una actitud
responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y espíritu
emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida
cotidiana.
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la información
y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la información para la puesta en
práctica de las competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, mediante
diferentes métodos, fuentes y textos. O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos
y valores democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos,
poniendo en práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y
tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como
persona.
O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como
en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado conocimiento
y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia de la
comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas
investigaciones, analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas
o representaciones gráficas.
O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir
activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano responsable y
cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio
climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de
alternativas para prevenirlos y reducirlos.
O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de
entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el
funcionamiento y la organización social, política y territorial de Andalucía, España y Unión
Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas
de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo y
respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores
geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de cada población
y sus variables demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía
como lugar de encuentro de culturas.
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de
Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de empresas
de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y
la educación vial.
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O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos
relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas históricas:
Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo
contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las
principales características de cada época.
O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del
pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como fuentes y
espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando
responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad
Autónoma, de España y de Europa.
2.5.2.- Contribución del área a las competencias clave:
El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor
medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias clave.
Favorece la competencia social y cívica que abarcaría dos ámbitos: por un lado las
relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que implica utilizar
actitudes de diálogo y resolución pacífica de conflictos y un segundo ámbito: el barrio, el
municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc que supone conocer el
funcionamiento y los mecanismos de participación de la ciudadanía. Exige reflexionar sobre los
conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de
convivencia. Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos.
Contribuye a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
al favorecer el uso de herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o
representaciones gráficas, así como saber definir problemas, estimar soluciones posibles,
elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones o analizar resultados y comunicarlos.
Contribuye a la Competencia digital ya que requiere analizar información que se
presenta en diferentes códigos o formatos y exige el uso de procedimientos diferenciados de
búsqueda, selección, organización e interpretación de esta información.
Contribuye asimismo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística porque
fomenta la comunicación y el diálogo y la competencia aprender a aprender, mediante desarrollo
de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o mapas
conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje.
Finalmente favorece la competencia de conciencia y expresiones culturales al trabajar el
conocimiento de las manifestaciones culturales y la valoración de su diversidad.
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2.5.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Ciencias Sociales:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º

2.5.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:
1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – CIENCIAS SOCIALES
Criterio

CSO1

CSO2

CSO3

CSO4

CSO5

CSO6

CSO7

CSO8

CSO9

Denominación
Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos
del contexto cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, como elemento motivador,
para aprender contenidos básicos de las Ciencias sociales.
Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas,
presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e
interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños
trabajos a nivel individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de
responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo.
Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia
desde el respeto y la tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia
pacífica y la resolución de conflictos en distintos ámbitos.
Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas
básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda,
interior-exterior, etc.) para orientarse en el entorno más cercano, representándolas
con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados.
Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma
sencilla el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor,
humedad, sequedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e
identificando sus manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del agua y
diferenciar algunas características de rocas o minerales del entorno.
Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva
en el entorno familiar y municipal, valorando las instituciones locales y describiendo
algunas particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y
local.
Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias
primas y productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y
entorno las principales actividades de cada uno de los sectores económicos
(agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, transporte público,
educación, etc.
Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos
del entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y
usuarios de medios de transporte.
Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos
históricos relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, recopilando
información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales que expresan
duración, sucesión y simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando

Pond.
%

Total
%

10

10

15

5

10

100

20

10

10

5
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CSO10

unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas
significativas).
Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y
disfrutar con la contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros,
de manera lúdica y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos.

5

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – CIENCIAS SOCIALES
Criterio

CSO1

CSO2

CSO3

CSO4

CSO5

CSO6

CSO7

CSO8

CSO9

CSO10

Denominación
Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas
comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma
individual y colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación,
usando terminología específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos
sencillos.
Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando
vocabulario adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando
iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando
trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el
respeto y la tolerancia hacia los demás.
Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores
democráticos y los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias y
códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando,
dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás.
Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y
sus usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la formación del
relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser
humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y
transformación.
Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento,
precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones
meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos
de los mapas del tiempo y las características propias del clima en Andalucía.
Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus
atribuciones, competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad
cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la
tolerancia.
Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos
cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local
y andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual, el
porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España.
Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados,
describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y venta, señalando
a su vez el sector al que pertenecen y listar las actividades pertenecientes a cada
uno de los sectores económicos en Andalucía y España, estableciendo sus
características y situándolas en sus territorios correspondientes.
Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad
educativa y consumista e identificar las principales características de una empresa
atendiendo a su actividad.
Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando
consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando la seguridad
vial, como usuarios de medios de transportes y como peatones.

Pond.
%

Total
%

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

100

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33
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CSO11

CSO12

Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los
acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía,
asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades básicas de
sucesión, duración y simultaneidad y las unidades de medida del tiempo histórico,
ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península
Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura propia
como un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar.
Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo,
apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la importancia
del legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la
necesidad de preservarlos y mostrando un comportamiento respetuoso en ellos.

8.33

8.37

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – CIENCIAS SOCIALES
Criterio

CSO1

CSO2

CSO3

CSO4

CSO5

CSO6

CSO7

Denominación
Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación para obtener información,
aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales.
Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad
y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos
y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable
mediante la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social,
geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras
ideas y aportaciones.
Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante,
participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias
para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de
trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una sociedad en continuo
cambio.
Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales
componentes, describiendo las características principales del Sistema Solar e
identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando
al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo sus características,
movimientos y consecuencias.
Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus
características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de
representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos
terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos y manejando los
conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas.
Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la
diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los
elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y
los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo
de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su
riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en
España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio
climático.
Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado
español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma.
Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la
organización territorial del Estado español, así como la estructura y los fines de la
Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de
la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de España,
respetando las diferencias.

Pond.
%

Total
%

7.69

7.69

7.69

7.69
100
7.69

7.69

7.69
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CSO8

CSO9

CSO10

CSO11

CSO12

CSO13

Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores
geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los principales rasgos
de la población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su
distribución demográfica, representándola gráficamente y describir los movimientos
migratorios de la población en España.
Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados,
identificando las actividades que se realizan para obtenerlos así como las
actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo
las características de estos y reconociendo las principales actividades económicas
de España y Europa.
Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad
educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del valor del dinero y sus
usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que
ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo la necesidad de compromiso para la
tributación de todas las personas físicas y explicar las características esenciales de
una empresa, especificando las diferentes actividades y formas de organización que
pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de empresas.
Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos
sus aspectos.
Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, ordenando y
localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de
España y Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su evolución,
situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando
diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las
manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los
valores y datos de la sociedad española y andaluza actual.
Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado,
valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la
historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la
importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios donde se
enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura,
apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía.

7.69

7.69

7.69

7.69

7.69

7.72
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2.6
ÁREA DE FRANCÉS.
2.6.1.- Objetivos del área:
O.2LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su
experiencia.
O.2LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio
comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de
cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.
O.2LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con
ayuda de modelos.
O.2LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e
intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa.
O.2LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas
las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
O.2LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua
extranjera.
O.2LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación
entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la
diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.
O.2LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
O.2LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos
básicos de la comunicación.
2.6.2.- Contribución del área a las competencias clave:
Esta área contribuye a la adquisición de las competencias claves de la siguiente forma:
 Competencia de comunicación lingüística (CCL)
a. Se desarrolla la capacidad comunicativa en general a través de las habilidades
comunicativas.
 Competencia de aprender a aprender: (CAA)
a. Al desarrollar la capacidad comunicativa en general se promueve la reflexión sobre
el propio aprendizaje, en este sentido, el portfolio jugará un papel esencial.
 Competencia social y cívica (CSYC)
a. El respeto, el diálogo y el consenso, bases para una buena comunicación.
b. El lenguaje contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y
sentimientos, a regular emociones.
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c. La comunicación con otras personas y la comprensión de lo que transmiten facilitan
la integración social y cultural.
d. Habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las
personas.
e. Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a
tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como
modalidad fundamental de apertura a los demás.
f. Usos discriminatorios del lenguaje.
 Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: (SIEP)
a. A través del desarrollo de la autonomía tras los procesos de reflexión.
b. La comunicación contribuye al aumento de la autoestima y el desarrollo personal y
garantiza una adecuada interacción social.
 Competencia Digital (CD)
a. Acceso inmediato a la información que se precise.
b. Posibilidad de comunicarse con cualquier parte del mundo.
 Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC)
a. Conocimiento de rasgos y hechos culturales de otros países.
b. Interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes
o aprendices de esa lengua.
c. Comprensión y valoración de la propia lengua y cultura a través de la comparación
con otras.
d. Respeto, reconocimiento y aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento: valores de tolerancia e integración.
2.6.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Francés:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º

2.6.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:
2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – FRANCÉS
Criteri
o

Denominación

Pond
.
%

FR1

CE.2.1. Reconocer la información esencial de mensajes orales
breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre
temas habituales y concretos donde se expresan experiencias,

3.57

Total
%

39
_________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. El Olivo
Torredonjimeno

necesidades e intereses en diferentes contextos.
CE.2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en
una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de
cortesía, etc, comprendiendo la
información sobre temas
concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia y
reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas,
exclamaciones, etc.

3.57

FR3

CE.2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas
de
presentaciones sobre temas de su interés, apoyándose en
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus
amigos/as, etc.

3.57

FR4

CE.2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas
previamente preparadas, para dar información básica sobre sí mismo,
hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de
personas, etc.

3.57

FR5

CE.2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de
felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc,
con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo,
pudiendo consultar el diccionario para comprender.

3.57

FR6

CE.2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes
sencillos y breves sobre temáticas conocidas previamente, tales
como demandar información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda,
etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad.

3.57

FR7

CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para
producir textos escritos breves y sencillos, tales como notas, postales
o felicitaciones, etc.

3.57

FR2

100
Inc.
1º y
3º
Ciclo.

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – FRANCÉS
Criterio

Denominación

Pond.
%

FR1

Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual,
articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios
técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc,
sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con
la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se
pueda volver a escuchar o pedir confirmación.

3,57

FR2

Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la

3,57

Total
%
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comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios,
instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en
una estación, en un restaurante, en un supermercado...

FR3

Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un
texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos
socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para
aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos
ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en
el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación
básicos.

3,57

FR4

Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez
que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida
diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en
diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través
del contexto en el que aparece.

3,57

FR5

Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas
cotidianos.

3,57

FR6

Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos
para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir
monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así
como respetando las convenciones comunicativas elementales para
intercambiar información en distintos contextos, en la consulta
médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.

3,57

FR7

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y
diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su
rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos,
etc.

3,57

FR8

Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje,
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar,
corregir o reformular lo que se quiere decir.

3,57

100
Inc.
1º y
2º
Ciclo.
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FR9

Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc,
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.

3,57

FR10

Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre
aspectos culturales y lingüísticos
más adecuadas para la
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno,
subrayando la información esencial y los puntos principales,
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países
anglohablantes.

3,57

FR11

Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada
en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia,
indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su
edad y en soportes papel y digital.

3,57

FR12

Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y
situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar
interés, hacer una sugerencia, etc.

3,57

FR13

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar
su comprensión.

3,57

FR14

Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas,
etc, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o
informal, utilizando con razonable corrección las convenciones
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para
hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.

3,57

FR15

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos
breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las
funciones comunicativas que se persiguen.

3,57

FR16

Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas
adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas
habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.

3,57

FR17

Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más
frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos: una
felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento.

3,61
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2.7
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.
2.7.1.- Objetivos del área:
O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo,
ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás.
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del
movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana.
O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento
para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender
mensajes expresados de este modo.
O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud
y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la
alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud.
O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio,
la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo
el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género,
culturales y sociales.
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas
como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad
física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas
actividades.
O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir
información relativa a la actividad física y el deporte.
2.7.2.- Contribución del área a las competencias clave:
 Contribución al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística:
a. Ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas que
los rigen y del vocabulario específico que el área aporta.
 Contribución al desarrollo de las competencias de aprender a aprender:
a. Conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto
de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su
transferencia a tareas motrices más complejas.
b. Establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza.
c. Adquisición de recursos de cooperación.
 Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica:
a. La educación de habilidades sociales.
b. La relación, la integración, el respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que
contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria.
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c. Aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración de reglas para el
funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación
y la valoración de la diversidad.
d. Asumir las diferencias, así como las posibilidades y las limitaciones propias y
ajenas.
e. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece la aceptación de
códigos de conducta para la convivencia.
f. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es
necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución.
g. La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia
del ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de
vida saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo.
 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
a. Emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones
en las que debe manifestar auto superación, perseverancia y actitud positiva.
b. Organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
 Contribución a la competencia digital:
a. El uso de herramientas digitales que permiten la grabación y edición de eventos
(fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas acciones
llevadas a cabo.
 Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales:
a. La expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y
utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento;
b. La apreciación y comprensión del hecho cultural y a la valoración de su diversidad.
c. El reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas,
tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la
danza y su consideración como patrimonio de los pueblos.
d. Acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la
reflexión crítica.
 Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología:
a. Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas,
clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios,
cantidades, etc.
b. El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen
las competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el
planteamiento de hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento
del propio cuerpo.
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2.7.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Educación Física:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º

2.7.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:
1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN FÍSICA
Criterio

EF1

EF2

EF3

EF4
EF5
EF6
EF7
EF8

EF9

EF10
EF11
EF12

Denominación
Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la
comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención
corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles.
Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas
sencillas, coreografías simples o pequeños musicales y simbolizar, a través
del cuerpo, el gesto y el movimiento ideas sencillas, emociones y
sentimientos.
Identificar, comprender y respetar las normas y reglas de los juegos y
actividades físicas, mientras se participa, favoreciendo las buenas relaciones
entre compañeros/as.
Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el
bienestar, tomando conciencia de la importancia de una buena alimentación
e higiene corporal.
Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y participar en
actividades diversas.
Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás,
mostrando respeto y aceptación por ambos.
Descubrir y distinguir las diversas actividades que se pueden desarrollar a
partir de la Educación física.
Tomar conciencia de situaciones conflictivas que puedan surgir en
actividades físicas de distinta índole.
Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en el que
realizamos los juegos y actividades, siendo conscientes y preocupándose por
el medio donde se desarrollan y valorando la variedad de posibilidades que
le brinda el clima y el entorno de Andalucía.
Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de
los materiales y espacios.
Iniciarse en trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades,
mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como
medio de disfrute y de relación con los demás.

Pond.
%

Total
%

10

10

10

10
10
10

100

5
5

10

5
5
10
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2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN FÍSICA
Criterio
EF1

EF2

EF3

EF4

EF5

EF6
EF7
EF8

EF9

EF10

EF11

EF12

EF13

Denominación
Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices,
utilizando las habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para
una eficaz solución.
Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con
otros, representando personajes, ideas y sentimientos y desarrollando
ámbitos competenciales creativos y comunicativos.
Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para
interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los
retos presentados por la acción jugada.
Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artísticoexpresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con los
aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.
Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física
relacionados con hábitos posturales y alimentarios, además de consolidar
hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de nuestra
comunidad en estos aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y el clima
caluroso.
Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición física,
partiendo de sus posibilidades.
Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas.
Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas,
creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto
dentro como fuera de la escuela y en el entorno más cercano.
Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la práctica,
opinando coherente y críticamente, y respetando el punto de vista de las
demás personas para llegar a una solución.
Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y
constructivas, hacia el medio ambiente en las actividades realizadas al aire
libre.
Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos y
actividades motrices, realizando un correcto calentamiento previo y
comprendiendo medidas de seguridad para la actividad física y
estableciendo los descansos adecuados para una correcta recuperación
ante los efectos de un esfuerzo.
Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro de la
Educación física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas
fuentes y destacando las tecnologías de la información y comunicación,
sacando conclusiones personales sobre la información elaborada.
Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones
constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y
aceptar las normas.

Pond.
%

Total
%

7.69

7.69

7.69

7.69

7.69

7.69
7.69
100
7.69

7.69

7.69

7.69

7.69

7.72
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3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN FÍSICA
Criterio
EF1

EF2

EF3

EF4
EF5

EF6
EF7
EF8
EF9
EF10

EF11

EF12

EF13

Denominación
Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz
situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes
espacio-temporales.
Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos
expresivos, demostrando la capacidad para comunicar mensajes, ideas,
sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico contexto
cultural andaluz.
Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades
físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de
ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y
actividades.
Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de otras
áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.
Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la
salud y valorar la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales
correctos y una higiene corporal responsable.
Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la
intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y
su relación con la salud.
Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás,
mostrando una actitud reflexiva y crítica.
Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales
derivadas de situaciones conflictivas.
Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y
actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas
dirigidas a su preservación.
Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de
actividades físicas, evitando riesgos a través de la prevención y las medidas
de seguridad.
Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa
y compartirla utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso
de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área y elemento de desarrollo competencial.
Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el
trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se
establecen en la práctica de juegos y actividades físicas.

Pond.
%

Total
%

7.69

7.69

7.69

7.69
7.69

7.69
100
7.69
7.69
7.69
7.69

7.69

7.69

7.72
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2.8
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
2.8.1.- Objetivos del área:
O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de
información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en
combinación con otros medios y materiales.
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de
representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al
equilibrio afectivo y a la relación con los demás.
O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con
destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de
Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y
adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y
musical las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea.
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la
imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes
producciones artísticas.
O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y
objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura,
para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar,
inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas
con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura.
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno
para conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad
personal como andaluz.
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y
de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la
interculturalidad.
2.8.2.- Contribución del área a las competencias clave:
 Conciencia y expresiones culturales.
El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que configuran el
área a la adquisición de esta competencia.
En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las
técnicas y los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y
la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y
comunicación con los demás.
La posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los
lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al
tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.
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El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del
entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos
para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentales en el conocimiento. De
este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y
ampliar sus posibilidades de ocio.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
a. La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar
posibilidades y soluciones diversas.
b. El proceso no sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas
innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las diferentes respuestas que
pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto.
c. Actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la exploración
inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un
esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados.
d. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de
proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales
como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima,
contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia.
 Competencia social y cívica.
a. La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage,
exposiciones, experiencias musicales, etc, como forma de expresar ideas,
sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la
creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo.
b. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de
responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y
normas de un desarrollo social y cívico adecuado.
 Aprender a aprender.
a. Se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la
manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la
exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los
conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para
utilizarlos en situaciones diferentes.
b. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia de establecer
pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione
información relevante y suficiente.
c. El área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de indagación y
planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.
 Competencia en comunicación lingüística.
a. A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas
actividades y proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los
procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística.
b. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio
para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades
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relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la articulación. Se
desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los proyectos de
trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los
proyectos y de la propia presentación los mismos.
 Competencia digital.
a. Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos
relacionados con la música y las artes visuales y para acercar el alumnado a la
creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los
mensajes que éstos transmiten.
 Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología.
a. Al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura,
en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en
aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra
artística en el espacio.
b. Asimismo, aspectos trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran
directamente con la consecución de la Competencia matemática.
2.8.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Educación Artística:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º

2.8.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:
1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Criterio

Denominación

Pond.
%

EA1

Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su entorno.

5

EA2

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

5

EA3

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

5

EA4

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

7

EA5

Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos
conocimientos para transmitir sensaciones en sus producciones con

8

Total
%

100
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diferentes materiales y texturas.
EA6

Crear producciones plásticas, reconociendo distintos materiales y técnicas
elementales.

5

EA7

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

5

EA8

Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes
materiales.

5

EA9

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

5

EA10

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

5

EA11

Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato
desarrollando la creatividad para sus propias creaciones sencillas.

6

EA12

Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su
cultura y adaptadas a su edad.

7

EA13

Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a
través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia
las mismas.

6

EA14

Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y
recurso expresivo, desarrollando la creatividad.

8

EA15

Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y
culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal.

6

EA16

Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos,
tomando como referencia los medios audiovisuales y los recursos
informáticos.

4

EA17

Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las
capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la
de los demás, como medio de interacción social.

8
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2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Criterio

Denominación

en movimiento de su entorno,

Pond.
%

EA1

Diferenciar las imágenes fijas y
clasificándolas de modo sencillo.

EA2

Observar e interpretar de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento
en sus contextos culturales e históricos, centrándonos en las
manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza,
desarrollando el sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y
sencillas con ayuda de modelos.

5.55

EA3

Emplear las tecnologías de la información y la comunicación de manera
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes.

5.55

EA4

Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno
próximo e imaginario.

5.55

EA5

Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras de
forma armónica y creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en
diferentes contextos.

5.55

EA6

Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones
básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas
para su realización.

5.55

EA7

Organizar y planear su propia producción partiendo de la información
bibliográfica, de los medios de comunicación o de internet, que les permita
contrastar ideas, informaciones y conclusiones con otros compañeros.

5.55

EA8

Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de Andalucía,
confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes
materiales y técnicas.

5.55

EA9

Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que
forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de
respeto y valoración.

5.55

EA10

Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea
relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas.

5.55

EA11

Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales
propios del dibujo técnico según unas pautas establecidas.

5.55

EA12

Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus
cualidades.

5.55

EA13

Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que
las componen, utilizándolas como marco de referencia para las creaciones
propias.

5.55

Total
%

5.55

100
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EA14

Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore
andaluz expresadas a través del flamenco, participando de las obras
musicales típicas de Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad.

5.55

EA15

Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos
fundamentales en su utilización y cuidado.

5.55

EA16

Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones
variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad
en la interpretación grupal.

5.55

EA17

Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre
compositores, intérpretes, instrumentos y eventos, con un uso responsable
y seguro de los mismos.

5.55

EA18

Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y
andaluzas valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.

5.55

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Criterio

Denominación

Pond.
%

EA1

Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas
y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas.

5.55

EA2

Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos culturales e históricos, teniendo en cuenta las
manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de
manera crítica su significado y función social como instrumento de comunicación
personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de elaborar imágenes
nuevas a partir de las adquiridas.

5.55

EA3

Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en
movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos.

5.55

EA4

Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus
características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones.

5.55

EA5

Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el
lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones
plásticas

5.55

EA6

Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales
e instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad de
opiniones y creaciones

5.55

Total
%

100
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EA7

Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para
obtener información que le sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los
procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final
obtenido con otros compañeros.

5.55

EA8

Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas
en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada
a sus propósitos con los materiales necesarios.

5.55

EA9

Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes
del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas
que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.

5.55

EA10

Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea
relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas.

5.55

EA11

Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios
del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos.

5.55

EA12

Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de
manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias y
conjuntas con una finalidad determinada.

5.55

EA13

Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas,
valorando críticamente los elementos que las componen e interesándose por
descubrir otras de diferentes características.

5.55

EA14

Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con
la nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la importancia de su
mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las
audiciones y representaciones.

5.55

EA15

Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso
expresivo, haciendo uso de ella como elemento de comunicación, de
sentimientos, ideas o pensamientos.

5.55

EA16

Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos,
utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan
procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones
de los demás como a la persona que asume la dirección.

5.55

EA17

Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear
piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos
ofrecen.

5.55

EA18

Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de
musicales grupales complejas, utilizando las capacidades expresivas y creativas que
nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el
trabajo en equipo.

5.65
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2.9
ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS.
2.9.1.- Objetivos del área:
O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando
sobre las características y experiencias personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo y
respetando las diferencias con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo las
diversas situaciones y problemas con los que se enfrenta en su vida personal.
O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás
mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de habilidades sociales y
comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y
responsabilidad en la vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en
su entorno cercano.
O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre hombres y mujeres
a través del desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para valorar la igualdad en la familia y en
el mundo laboral y social.
O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que
vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de colaborar con actitud comprensiva,
cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad)
y utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para
aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás.
O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando
situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, creencias, diferencias
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad
de género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una
convivencia justa e igualitaria basada en los Derechos Humanos.
O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas
formas de organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las aportaciones
propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y
ejerciendo los deberes y responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos en los
que se integra.
O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los
principios y valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad propias de la
Comunidad andaluza y del Estado, para promover una conciencia democrática plena que le capacite
para abordar las problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas.

2.9.2.- Contribución del área a las competencias clave:
 Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica:
a. La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos
destacados de varias competencias pero se relaciona directamente con las
competencias sociales y cívicas, pues el área afronta el ámbito personal y público
porque propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la
ciudadanía democrática. Así, el área pretende el desarrollo de niños y niñas como
personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la
identidad personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de
proyectos personales de vida. También se contribuye a la competencia y a mejorar
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las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la universalización
de las propias aspiraciones y derechos para todos los hombres y mujeres, impulsa
los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones
de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo. Para ello, el área
incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la participación, el
conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que
deben permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento
de identidad compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas
sociales e interiorizar los valores de cooperación, solidaridad, compromiso y
participación tanto en el ámbito privado, como en la vida social y política,
favoreciendo la asimilación de destrezas para convivir.
b. Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos
y los modos de organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la
conquista de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos
humanos y ante las situaciones de injusticia. Son contenidos específicos del área los
principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española, así como su
aplicación por parte de diversas instituciones.
 Contribución al desarrollo de la competencia de aprender a aprender:
a. La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos
cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirán que el
alumnado se inicie en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres,
prósperas, equitativas y justas. Así se contribuye a la competencia aprender a
aprender, en la medida en que el área propone el estímulo de las habilidades
sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la
argumentación que requiere el desarrollo de un pensamiento propio.
 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
a. Se favorece a esta competencia en la medida en que se desarrollan iniciativas
planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción
responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación,
la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y
la valoración crítica.

de
de
en
en

2.9.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º
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2.9.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:
3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – ECDH
Criterio

CIU1

CIU2

CIU3

CIU4

CIU5

CIU6

CIU7

CIU8

Denominación

Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que
han contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de
cada persona a la hora de expresar los sentimientos y emociones y mostrar
una actitud positiva, crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de
problemas cotidianos.
Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se
relaciona, reflexionando potenciando la actitud crítica, autonomía,
asertividad, cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y
la mediación en su vida social y su entorno cercano.
Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad
actual, en especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando de
manera que se asegure la valoración de la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, el rechazo a los estereotipos, prejuicios y roles que
supongan discriminación y la defensa de una cultura que luche por la
igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a
nivel social.
Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de
una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad,
respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez),
emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo
conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida
personal.
Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando
respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a
la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar,
verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el
entorno o a través de los medios de comunicación, para identificar actitudes de
convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos.
Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social
en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas de
organización y participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella.
Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la
valoración y escucha activa de las aportaciones propias y ajenas.

Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos
establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, así como los derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre
los Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos
principios y valores no se respetan,
luchando y reflexionando
colectivamente por su debido cumplimiento.
Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una
conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del
patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios
públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos.

Pond.
%

Total
%

12.5

12.5

12.5

12.5
100

12.5

12.5

12.5

12.5
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2.10
ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL.
2.10.1.- Objetivos del área:
O.CPD.1 Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha posibilitado en la sociedad actual,
identificando los aspectos de la vida cotidiana que están condicionados por el desarrollo de las
tecnologías y valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por la
denominada “brecha digital”, en especial, la falta de igualdad de oportunidad de acceso a las
tecnologías en Andalucía.
O.CPD.2 Valorar la importancia de la identidad digital y reflexionar sobre la adopción y
establecimiento de normas y medidas necesarias para un uso correcto y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación en general y de Internet en particular, valorando
los beneficios que nos aporta y promoviendo la reflexión y la adopción consensuada de
comportamientos éticos, individuales y colectivos.
O.CPD.3 Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda, selección y análisis
de la información y los recursos disponibles en la red, reconociendo el valor del trabajo de los
autores en su aportación a la cultura común y valorando la importancia del respeto a la
propiedad intelectual.
O.CPD.4 Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y usarlos adecuadamente
para el enriquecimiento del entorno personal de aprendizaje y como medio de expresión
personal, social y cultural compartiendo los contenidos publicados mediante el uso adecuado de
espacios y plataformas virtuales.
O.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarrollando propuestas basadas en el trabajo
en equipo y la cooperación.
2.10.2.- Contribución del área a las competencias clave:
 El área de Cultura digital contribuye directamente al desarrollo de la Competencia
digital, en tanto que se acomete desde la conjunción de los conocimientos
conceptuales, procedimentales y actitudinales.
a. Conceptual como conocimiento de la sociedad tecnológica, su lenguaje y
herramientas. Procedimental como aplicación de las destrezas necesarias para
buscar, analizar, evaluar, interpretar críticamente y resolver problemas según el
contexto, con cierta autonomía y de forma colaborativa.
b. Actitudinal desde la reflexión y el conocimiento crítico de la conciencia ciudadana,
de los derechos y responsabilidades, de las libertades públicas y desde el respeto
por el mundo multicultural y globalizado. Por todo ello, el área de Cultura digital
está asociada, desde su propia enunciación, al desarrollo de la competencia
digital y se considera objeto de estudio específico e instrumento para el resto de
competencias.
 El área contribuye de manera esencial a la Competencia en comunicación lingüística
ya que una de sus virtualidades esenciales radica en su desarrollo como herramienta
comunicativa, tanto en lengua materna como extranjera, así como en los diferentes
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ámbitos de expresión y comprensión oral y escrita. Desenvolverse ante fuentes de
información y situaciones comunicativas diversas, el manejo de diferentes formatos,
códigos y lenguajes, potencia la consolidación de destrezas lecto-escritoras.
 El desarrollo del área contribuye de manera importante a la adquisición de la
Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
a. Por un lado, aportando herramientas e instrumentos que facilitan la comprensión,
la investigación y el desarrollo curricular derivado de esta competencia y, además,
poniendo a su disposición una cantidad ingente de materiales para la
experimentación, que ofrecen la posibilidad de interactuar con aplicaciones de
simulación que permitan observar procesos, de difícil o costosa reproducción y
para la reflexión y adopción de valores relacionados con el progreso científico y la
sostenibilidad y equilibrio medioambiental.
 El área contribuye de manera notoria, al desarrollo de las Competencias cívicas y
sociales mediante la puesta en práctica de destrezas necesarias para la búsqueda,
obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta
interpretación de los fenómenos sociales e históricos, permitiendo, además acceder en
tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. La
posibilidad de compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes
sociales, brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de
intervenir en la vida ciudadana.
 Estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determinan una importante
contribución a la Competencia de aprender a aprender. El vertiginoso desarrollo de las
aplicaciones, herramientas y posibilidades tecnológicas, obliga al usuario a una
continua predisposición ante lo nuevo que requiere de estrategias de aprendizaje
autónomo. La fuente de conocimientos que se encuentra en internet contribuye como
un elemento clave en el desarrollo de esta competencia.
 Contribuye a la Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en la
medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La
aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de
conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación exigen
la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que
posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas.
También contribuye a esta competencia al dotar al alumnado de recursos,
anteriormente inalcanzables para muchas personas, que favorecen y multiplican las
posibilidades para desarrollar sus propias ideas, proyectos e iniciativas en cualquier
ámbito de la realidad.
 La contribución del área a la adquisición de la Competencia conciencia y expresión
cultural resulta importante y se desarrolla desde diferentes posibilidades. Desde el
acceso a las manifestaciones culturales hasta el desarrollo de la capacidad para
59
_________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. El Olivo
Torredonjimeno

expresarse mediante algunos códigos artísticos. Los contenidos referidos al acceso a la
información, que incluye las manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer
de informaciones sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la
captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su
tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren
informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al enriquecimiento de
la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas
2.10.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Cultura y Práctica Digital:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º

2.10.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:

Criterio
CPD1
CPD2

CPD3

CPD4

CPD5
CPD6

CPD7

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL
Pond.
Denominación
%
Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que
14.28
viven y valorar las posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura digital
Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en
buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en actividades 14.28
educativas.
Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la
red, utilizándolos adecuadamente y respetando las normas básicas de 14.28
comportamiento y el derecho de autor.
Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus
tareas educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto formato
14.28
en entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y
referencia.
Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando
utiliza medios digitales y valorar la importancia de gestionar dicha identidad 14.28
digital de forma adecuada, segura y responsable.
Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar
14.28
psicológico del mal uso de los medios digitales.
Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para
atender necesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con el
14.32
trabajo habitual, buscando soluciones alternativas e innovadoras que
faciliten el aprendizaje.

Total
%

100
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2.11
ÁREA DE RELIGIÓN.
2.11.1.- Objetivos del área:
2.11.2.- Contribución del área a las competencias clave:
2.12.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Religión:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º

2.11.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:
1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – RELIGIÓN 1º
Criterio

Denominación

Pond.
%

REL1

Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre.

10

REL2

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

10

REL3

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

10

REL4

Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre.

10

REL5

Reconocer y estimar que Jesús se hace hombre en el seno de una
familia.

10

REL6

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

10

REL7

Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de
Jesús.

10

REL8

Reconocer que los cristianos formamos una familia.

10

REL9

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

10

REL10 Subrayar los elementos distintivos del domingo como día especial.

Total
%

100

10
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1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – RELIGIÓN 2º
Criterio

Denominación

Pond.
%

REL1

Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz.

5

REL2

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

5

REL3

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

5

REL4

Entender el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con la
humanidad.

5

REL5

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

5

REL6

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

10

REL7

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

5

REL8

Conocer y valorar la respuesta de María a Dios.

10

REL9

Identificar el significado profundo de la Navidad.

10

REL10 Subrayar los elementos distintivos del domingo como día especial.

10

REL11 Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia.

10

REL12 Observar y comprender los signos presentes en la liturgia bautismal.

10

REL13 Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la Iglesia.

5

REL14 Conocer el año litúrgico y sus tiempos.

5

Total
%

100

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – RELIGIÓN 3º
Criterio

Denominación

Pond.
%

REL1

Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un don de
Dios para su felicidad.

7.69

Total
%

100
REL2

Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan
de Dios.

7.69
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REL3

Comprender que la elección que hacen Adán y Eva es un rechazo al
don de Dios.

7.69

REL4

Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del pueblo de
Israel.

7.69

REL5

Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios con Israel.

7.69

REL6

Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su pueblo.

7.69

REL7

Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su vida
pública.

7.69

REL8

Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y
acciones.

7.69

REL9

Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su
llamada.

7.69

REL10

Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la misión
de Jesús.

7.69

REL11

Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad con
Dios.

7.69

REL12 Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana.
REL13

Comprender que la oración del Padrenuestro expresa la pertenencia a
la comunidad eclesial.

7.69
7.72

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – RELIGIÓN 4º
Criterio

Denominación

Pond.
%

REL1

Descubrir en los relatos de las religiones antiguas la experiencia del
pecado humano.

7.14

REL2

Identificar la necesidad del perdón para ser feliz.

7.14

REL3

Identificar el origen del pecado en algunos relatos bíblicos.

7.14

REL4

Conocer las características del perdón de Dios.

7.14

REL5

Memorizar momentos de la historia de David en los que abusa de la
misión encomendada por Dios.

7.14

Total
%

100
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REL6

Descubrir y valorar la razón por la que David siente la necesidad de
redención.

7.14

REL7

Aprender y recordar historias bíblicas en las que Dios promete el
Mesías.

7.14

REL8

Comprender el significado de algunas parábolas del perdón.

7.14

REL9

Memorizar algunas de las acciones donde Jesús concede el perdón.

7.14

REL10

Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y los
enfermos.

7.14

REL11

Comprender y apreciar que, en su pasión y muerte, Jesús está
cumpliendo la voluntad del Padre.

7.14

REL12

Explicar que a través del sacramento de la Reconciliación Dios
concede el perdón.

7.14

REL13 Diferenciar signos y momentos de la celebración eucarística.

7.14

REL14 Conocer rasgos de la Cuaresma como tiempo penitencial.

7.18

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – RELIGIÓN 5º
Criterio

Denominación

Pond.
%

REL1

Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con
deseo de bien.

9.09

REL2

Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera felicidad.

9.09

REL3

Interpretar el significado de la Alianza de Dios con el pueblo.

9.09

REL4

Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere
contenidas en el decálogo.

9.09

REL5

Distinguir y memorizar los distintos tipos de libros del Antiguo y Nuevo
Testamento.

9.09

REL6

Explicar los diferentes autores y momentos de la historia en que se
compuso la Biblia.

9.09

REL7

Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro
con Jesús.

9.09

Total
%

100
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REL8

Conocer e Interpretar el significado de los milagros de Jesús como
acción de Dios.

9.09

REL9

Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte.

9.09

REL10

Conocer y respetar la composición de la Iglesia.

9.09

REL11

Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión,
muerte y resurrección de Cristo.

9.1

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – RELIGIÓN 6º
Criterio

Denominación

Pond.
%

REL1

Evaluar circunstancias que manifiestan la imposibilidad de la
naturaleza humana para alcanzar la plenitud.

9.09

REL2

Reconocer y aceptar la necesidad de un Salvador para ser feliz.

9.09

REL3

Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que la
plenitud humana se alcanza en la relación con Dios.

9.09

REL4

Reconocer que la relación con Dios hace a la persona más humana.

9.09

REL5

Descubrir y apreciar la riqueza de los textos sapienciales en la
historia.

9.09

REL6

Distinguir que a través Jesús encontramos a Dios.

9.09

REL7

Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos
externos para realizar la voluntad de Dios.

9.09

REL8

Comprender que la misión de Jesús continua en la Iglesia.

9.09

REL9

Diferenciar la aportación de los sacramentos de servicio a la misión
de la Iglesia.

9.09

REL10

Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua.

9.09

REL11

Reconocer y valorar el cambio de vida generado por el encuentro con
el Resucitado.

9.1

Total
%

100
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2.12
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS.
2.12.1.- Objetivos del área:
O VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias
intrapersonal e interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos
creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones,
necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender.
O VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la
convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria,
rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas,
para contribuir a la construcción de una identidad personal y social acorde a los principios de la
equidad, solidaridad, cooperación y justicia.
O. VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así
como a la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la
autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la
importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos
Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía.
O. VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando,
gestionando y conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios
sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la
manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo diverso,
globalizado y en constante evolución del que formamos parte.
O. VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y
saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de
prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia
basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas,
creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior promoción de una Cultura
de Paz.
O. VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un
proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la
ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos
personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de
la diversidad y a la empatía.
O. VSC.7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra
singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio
ambiente del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e
intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, para implicarse en su defensa y
conservación, adoptando un compromiso personal y social siempre acorde con la Cultura de la
Paz.
2.12.2.- Contribución del área a las competencias clave:
El área contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas al fomentar
habilidades para resolver los problemas de forma pacífica y dialogada.
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El alumno/a aprende a conocerse y valorarse, a adquirir una autoestima adecuada, y al
mismo tiempo a valorar y respetar las virtudes y defectos de los otros, a expresar sus propias
ideas y la asertividad, o capacidad para transmitir adecuadamente a los demás las propias
decisiones; a aprender de los errores y a asumir riesgos; a ponerse en el punto de vista de los
demás valorando conjuntamente los intereses individuales con los del grupo. Implica además el
reconocimiento de la igualdad de derechos, especialmente entre hombres y mujeres.
Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender porque
fomenta la comprensión de los sucesos, la predicción de consecuencias, y la actividad sobre el
estado de la salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
El área desarrolla de forma transversal la competencia de comunicación
lingüística ya que posibilita desarrollar habilidades sociales para relacionarse, trabajar en
equipo, dialogar y negociar.
2.12.3.- Concreción curricular para la programación didáctica de Valores Sociales y Cívicos:

1º

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
2º
3º
4º
5º

6º

2.12.4.- Ponderación de los criterios de evaluación para la calificación del área:

Criterio

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
Pond.
Denominación
%

VSC1

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

10

VSC2

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

10

VSC3

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

10

Total
%

100
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VSC4

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

10

VSC5

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

10

VSC6

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

10

VSC7

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

10

VSC8

Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus
actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, la
autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los
problemas e identifica de las normas escolares como un referente de valores
a cumplir para el bien común.

10

VSC9

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

5

VSC10

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

5

VSC11

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

5

VSC12

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

5

Criterio

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
Pond.
Denominación
%

VSC1

Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los
retos o desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones
responsables y meditadas que pongan en juego el desarrollo de actitudes
de respeto, compromiso y solidaridad.

VSC2

Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr
sus objetivos y trabajar en equipo, con responsabilidad contribuyendo al
logro de los objetivos comunes, solventando los problemas encontrados con
propuestas creativas y poniendo en juego todas sus competencias.

Total
%

8.33
100

8.33
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VSC3

Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar
sobre las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a
la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida
diaria, aplicando el autocontrol, aprendiendo a negociar con los demás y
demostrando capacidad para tomar decisiones de manera efectiva y para
rediseñarse cognitiva y conductualmente.

8.33

VSC4

Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para
compartir sentimientos y emociones, mostrando interés por lo que los
demás expresan y estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto
con sus iguales como con los adultos. Explicar los factores de la
comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía,
ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar la interacción social
dentro del aula.

8.33

VSC5

Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades
sociales requeridas para ponerse en el lugar de los demás, aprendiendo a
escuchar activamente, entendiendo el punto de vista del que habla y
defendiendo su punto de vista sin desmerecer las aportaciones de los
demás.

8.33

VSC6

Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima
del grupo, estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en
la amistad, el afecto y la confianza mutua. Comprender y aceptar las
diferencias culturales como algo positivo, detectando los posibles prejuicios
sociales existentes en su entorno.

8.33

VSC7

Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar
puntos de vistas diferentes al propio y generar propuestas para mejorar las
dinámicas colaborativas de trabajo en equipo.

8.33

VSC8

Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la
mediación y un sistema de valores, basado en principios de justicia social.

8.33

VSC9

Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas y establecer los
principios básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y
mujeres.

8.33

VSC10

Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y
reflexionar sobre su consecución y desarrollo.

8.33

VSC11

Inferir las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del
bienestar y de nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar
propuestas de disfrute, conservación y mejora.

8.33

VSC12

Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias y
proponer medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los
accidentes de tráfico.

8.37
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Criterio

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
Pond.
Denominación
%

VSC1

Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el
concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego valores de
respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás,
asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y reestructurando
todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal.

8.33

VSC2

Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para
contribuir al logro de los objetivos individuales y compartidos, participando
en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y
confianza en los demás; identificando los problemas sociales y cívicos
existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias
con la finalidad de solventarlos.

8.33

VSC3

Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y
emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en
marcha a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de
su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos
y capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente,
para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar
los miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí
mismo y en los demás.

8.33

VSC4

Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista
y sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, utilizando
correctamente estrategias de escucha activa, realizando inferencias que le
permitan una comunicación más fácil y respetuosa con su interlocutor y
relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido.

8.33

VSC5

Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás
activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar
sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con
empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa.
Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje
positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto.

8.33

VSC6

Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar
activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece,
para asegurar el establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia,
el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar críticamente las
diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los
grupos sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y
razonando sobre los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos
prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los
sufren.

8.33

VSC7

Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y
altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas solidarias y

8.33

Total
%

100
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poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa.

VSC8

Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad
educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre
situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados
a su vez en valores universales y conocer y aplicar las fases de mediación
para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la
responsabilidad y justicia social.

8.33

VSC9

Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de
Derechos, sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, o
cualquier otra) así como conocer los Derechos del Niño y la correlación de
derechos y deberes de ambos documentos dentro de un contexto social,
destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la
corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia.

8.33

VSC10

Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y
deberes constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático y
reconocer los símbolos de identidad nacional y autonómica como
identificativos de nuestra sociedad.

8.33

VSC11

Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los
servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y natural
analizando y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con
especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de
energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo
modifican.

8.33

VSC12

Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de
primeros auxilios en situaciones de emergencias, así como implementar
medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy
destacada en la seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y
alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico.

8.37
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3
VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES A DESARROLLAR.
De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se
potenciará:
a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar
físico, mental y social.
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio
ambiente.
d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género
y la no discriminación por cualquier condición personal o social.
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del
conocimiento.
g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el
marco de la cultura española y universal.
También potenciaremos en nuestro alumnado:
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.
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 elementos tendrán que ser incluidos por tanto en las diferentes tareas, actividades
y proyectos que se planteen en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas.
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4
METODOLOGÍA.
4.1.- Principios generales metodológicos.
En este punto del Proyecto Educativo definimos unos principios generales los cuales han
de tenerse en cuenta para la determinación de las modalidades de actuación pedagógica con el
alumnado. Estos principios son los siguientes:
a) La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y las alumnas,
atendiendo sus diferencias individuales y partiendo de lo próximo para llegar a lo lejano.
b) La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar y obrar.
c) Un clima afectivo rico en vivencias basadas en el respeto mutuo, procurando la
motivación necesaria para despertar, mantener e incrementar el interés de los alumnos y las
alumnas.
d) El progreso de lo general a lo particular, de forma cíclica, en función del pensamiento
globalizado del alumno y la alumna, integrando las áreas con la formulación de contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales comunes, teniendo en cuenta la transversalidad
del currículo.
e) La adaptación de la acción educativa a las diferencias personales (capacidad,
intereses y ritmo de aprendizaje), como base del desarrollo integral y autónomo.
f) El espíritu de grupo con el ejercicio de la participación y la cooperación, practicando el
aprendizaje grupal, la interacción e interrelación de iguales y de discentes y docente.
g) La organización de contenidos, de manera que exista armonía entre las metas y los
medios que se utilizan para conseguirlas.
h) La actividad constante del alumno y la alumna, entendiéndola como herramienta
básica del aprendizaje autorregulado.
i) La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la
selección de la metodología más aconsejable en cada caso como en los aspectos organizativos
espacio-temporales.
j) El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de la consolidación del saber
anterior y el refuerzo de aquel que permita enlazar los organizadores previos con el nuevo
conocimiento que se debe adquirir.
k) El juego como elemento motivador fundamental en la construcción de la moralidad,
regulando el paso de la heteronomía a la autonomía personal y social.
l) La creatividad de alumnos y alumnas y docentes, como forma diversificada y
enriquecedora de comunicación.
m) El tránsito desde la formación de conceptos y la aplicación de procedimientos a la
construcción de hábitos y la definición de actitudes, que culmine la consolidación de valores y el
respeto a las normas.
n) El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y, por
extensión, de toda la comunidad educativa.
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4.2.- Metodología específica en cada área a seguir.
4.2.1.- Lengua Castellana y Literatura:
Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua:
escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar aprendizajes
integrales favoreciendo prácticas que incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación
con otras áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es
una labor y una responsabilidad interdisciplinar. La lengua es un instrumento de comunicación
que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas.
La comunicación oral y escrita en la etapa de Educación primaria ha de abordarse de
forma integrada, es decir, el alumnado debe percibir como un todo el proceso de la
comunicación. Los aprendizajes lingüísticos tienen como objetivo garantizar la comunicación en
los distintos contextos y se construyen con la interacción.
En este sentido, las habilidades lingüísticas relacionadas con la comunicación oral,
han de cobrar la relevancia que tienen, ya que favorecen la interacción así como la
negociación del significado, fundamentales para el desarrollo de las habilidades cognitivolingüísticas que inciden en la construcción del conocimiento en todas las áreas.
El enfoque comunicativo e interactivo del área de Lengua Castellana propiciará espacios
de comunicación que favorezcan la participación eficaz de los alumnos y alumnas en prácticas
comunicativas diversas. Así pues, las actividades que se programen favorecerán el uso funcional
de la lengua, pues es la necesidad pragmática de comunicación la que orienta y favorece la
adquisición de las destrezas necesarias.
Las situaciones de aprendizaje propuestas responderán a necesidades
comunicativas reales y significativas del alumnado, en los contextos cercanos a este. A su vez
se tendrá en cuenta la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad
digital y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la
competencia lingüística. También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones.
Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales,
favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, etc.
En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo
del alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje. Los grupos heterogéneos interactivos permiten atender estos principios y conllevan
aprendizajes funcionales. Se garantizará a su vez la organización del aprendizaje en diferentes
tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo y en gran
grupo. Estos principios exigen abordar una metodología que asuma el proceso de aprendizaje
guiado por proyectos de comunicación significativos, que hagan del texto, la unidad
comunicativa fundamental; que estructure el aprendizaje en secuencias didácticas
orientadas al logro de una tarea comunicativa concreta y que ponga el énfasis en el “saber
hacer”, frente a un mero saber declarativo.

74
_________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. El Olivo
Torredonjimeno

El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter
expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento de
la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes
positivas hacia las lenguas y los hablantes.
La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las
características del alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos
del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras
situaciones y momentos.
Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento crítico y reflexivo a
través de un proceso en el que el alumnado asume la responsabilidad de su propio aprendizaje.
La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, requiere
el entrenamiento en las habilidades y estrategias que son necesarias para su dominio. Para ello
el alumnado realizará lecturas en voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y
géneros discursivos, de progresiva complejidad. Se comenzará a trabajar en el primer ciclo
con textos narrativos y descriptivos y se incrementará progresivamente en el segundo y tercer
ciclo la proporción de textos expositivos y argumentativos en contextos diferentes a la escuela:
leer en casa con la familia o leer libros en la biblioteca de la localidad, etc. Estos serán de
carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, instrucciones, etc.
Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de
textos contengan procesos de aprendizaje de la comprensión literal, de la comprensión
inferencial y de la comprensión interpretativa o crítica. Para asegurar la progresión de la
lectura, se pueden establecer itinerarios lectores que contengan.
Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas
apropiadas para cada curso, de acuerdo con los criterios que figuren en el proyecto educativo.
Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es
imprescindible implicar a todas las áreas del currículo, a las familias y a la sociedad en esta
educación lectora.
La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de
la competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el enfoque comunicativo
de la tarea de escribir como medio personal de expresión y de comunicación.
Las producciones escritas en Educación primaria giran en torno a la escritura de
cuentos, poemas, cartas, descripciones,
narraciones, instrucciones o diálogos. Estas
actividades deben estar guiadas por la dinámica comunicativa que se establece en el contexto y
que se iniciará en la fase de planificación, redacción de borradores y revisión de los textos
antes de la redacción final, para garantizar una estructuración, presentación y coherencia
apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la escritura debe realizarse en cada
una de las fases y no solamente sobre la redacción final.
Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos
tanto literarios como no literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos,
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narrativos, descriptivos, etc., que formen parte del entorno social de la comunicación del
alumnado y puedan ser de su interés.
A continuación exponemos algunas actividades y tareas que pueden contribuir al
desarrollo de la competencia lectora:
a) Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, lecturas de las
imágenes del texto, hipótesis previas a la lectura de los textos.
b) Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del diccionario,
recursos digitales, etc.), comprendiendo así el vocabulario del texto.
c) Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos (títulos, subtítulos,
epígrafes....) como lingüísticos (conectores, enlaces, etc.).
d) Identificar la idea o ideas principales y secundarías del texto.
e) Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la comprensión
del texto.
f) Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión crítica.
g) Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar inferencias.
h) Interpretación crítica y comentarios de textos.
Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de
forma sistemática, con actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o
exactitud, expresividad, entonación, velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura oral
repetida y controlada, lectura asistida, lectura teatral, lectura radiofónica, lectura independiente
silenciosa, etc.
Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura en cualquier
contexto y con finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura deberán buscar
acercar al alumnado a la lectura desde el disfrute y el placer, incorporando los gustos e intereses
de este y se realizarán tanto de forma individual como en grupos.
Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de placer y disfrute de la
lectura, así como centro de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, reflexión y
búsqueda de información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula.
Igual que la lectura, la escritura requiere que se realicen actividades previamente
planificadas de composición de textos escritos en diferentes situaciones de aprendizaje. En la
tarea de escribir, el profesorado favorecerá la motivación e implicación del alumnado facilitando
la redacción de textos y actividades que sean de su interés. El alumnado abordará la redacción
de textos de distintas finalidades y tipologías, tanto continuas como discontinuas, en distintos
géneros discursivos, de forma muy guiada al principio de la etapa y con una autonomía que irá
aumentando progresivamente.
Entre otras, se emplearán las siguientes estrategias
metodológicas:
a) Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla.
b) Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo
de texto propuesto y a la situación comunicativa.
c) Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a ejemplos
concretos.
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d) Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: preparación de
guiones y borradores, mapas conceptuales, ordenación de las ideas, distribución de los
párrafos del texto, esquemas previos, etc. Estas tareas deben estar centradas en procurar un
texto ordenado y coherente.
e) Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar sobre
determinadas normas gramaticales: orden de las partes de la oración, concordancia, enlaces
que dan cohesión al texto , y también sobre determinadas normas ortográficas que dotan
a los textos de corrección, así como las normas de presentación: claridad, legibilidad, respeto
de márgenes, etc.
En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo reglado y planificado a tareas que
incluyan actividades sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la lengua en sus
vertientes de comprensión (escuchar), expresión (hablar) e interacción (conversar). Para ello
se deben plantear estrategias que permitan:
a) Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados.
b) Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones.
c) Extraer la idea principal.
d) Comentar lo escuchado.
e) Reflexionar sobre la importancia de escuchar.
f) Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas.
g) Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar el turno de
palabra, mantener la cortesía dialéctica, etc.).
h) Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, con
vocabulario y expresiones adecuados a la situación.
i) La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las actividades
previas que forman parte del proceso de comunicación oral.
j) En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los
elementos propios y a las características del lenguaje oral: pronunciación, entonación,
énfasis, características dialectales propias de las hablas andaluzas, etc.
Es conveniente que en los contenidos de Lengua castellana y literatura se incluya el uso
adecuado de los recursos digitales como herramienta de aprendizaje habitual y medio de
comunicación. La práctica de la lecto-escritura mediante los recursos digitales requiere una
formación de usuarios que oriente al alumnado en la búsqueda y selección de la información a
la vez que vaya desarrollando su espíritu crítico y su potencial creativo. La lecto-escritura así
considerada se plantea como fundamento para la formación de un alumnado reflexivo,
selectivo, abierto y capaz de elegir y decidir con propiedad.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso de la
lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y escritas:
vocabulario, ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones adecuadas, relaciones
interpersonales, etc. En este sentido, será conveniente la formación del alumnado con
respecto a programas educativos informáticos, programas de gestión (procesadores de texto,
gestores de correo) e internet, etc…, puesto que los recursos que nos ofrecen la tecnología son
un medio para la construcción del conocimiento a la par de herramientas motivadoras en la
elaboración de tareas y proyectos de creación, investigación, análisis, selección y tratamiento de
la información.
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El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa, a través de la
tradición oral, mediante cuentacuentos y relatos, y de lecturas de textos adecuados a sus
edades, noticias, anuncios, invitaciones, recetas, cartas, sms, emails, etc.
El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, consulta
y referencia, por lo que debe crearse el hábito de su consulta en diferentes soportes y contextos.
Por último, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con
claridad qué se pretende evaluar así como que el alumnado conozca los criterios y
procedimientos de la evaluación del área. Los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje determinan los aprendizajes que el alumnado ha de adquirir
al finalizar la etapa en relación con las competencias clave, los objetivos y contenidos del área.
Para definir en qué grado debe adquirirse cada uno de ellos, es preciso abarcar la
comunicación oral y escrita, la comprensión y la expresión, su uso y reflexión.
4.2.2.- Matemáticas:
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se
retroalimenta el proceso.
El aprendizaje de competencias requiere, además, metodologías activas y
contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes
más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el
aprendizaje y permiten el trabajo por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el
aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación
de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
Conseguir ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas,
geométricas, etc.) y proyectos, en los que los elementos relevantes son el tratamiento de
información, la aplicación y aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de forma
cooperativa, constituyen actividades matemáticas de primer orden.
El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa
personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la
flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la
organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como
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la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado y la habilidad
para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos.
La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de
forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su
afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya
que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción
del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del
procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta
fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de
expresión oral y escrita.
Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de
construcción del aprendizaje matemático deberán utilizarse como recursos habituales juegos
matemáticos y materiales manipulativos e informáticos.
Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de situaciones problemáticas
concretas y sencillas, al principio en los dos primeros ciclos, relacionadas con el entorno
inmediato, a situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la adquisición del
pensamiento abstracto. En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas
aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en
una etapa a aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en
cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad.
El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio reflexivo de las
relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para
descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las estructura del sistema de
numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas para
realizar cálculos mentales y razonados. Interesa principalmente la habilidad para el cálculo con
diferentes procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado.
A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga
estimaciones razonables, fundamentalmente cuando se cuantifican magnitudes y se informa
sobre situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar correctamente. La
realización de mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo
de un número progresivamente mayor de unidades, a la elección de unidad y a la idea de
aproximación.
Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextualizados
es relacionar las distintas formas de representación numérica con sus aplicaciones,
especialmente en lo que concierne a la medida de magnitudes, y comprender las propiedades
de los números para poder realizar un uso razonable de las mismas.
La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del
sistema decimal como base de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de forma
contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y niños, usando
materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, multicubos, etc.
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Dentro de este proceso de construcción se irán desarrollando, de forma paralela e
interrelacionada, las operaciones aritméticas.
Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas
con los diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la
calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera racional estos
procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación y
desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y la capacidad de estimación, lo que
facilitará el control sobre los resultados y sobre los posibles errores en la resolución de
problemas.
Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de magnitudes,
en los que la elección adecuada de las unidades, la aproximación del resultado y la estimación
del error tienen especial importancia. Los problemas aritméticos escolares no deben ser
entendidos como un instrumento de comprobación del manejo de las operaciones elementales
sino como un recurso fundamental para la comprensión de los conceptos de suma, resta,
multiplicación y división. El alumno o la alumna sabrán sumar cuando se sea capaz de resolver
una situación problemática en la que la suma sea la operación que deba usarse. Los problemas
aritméticos se graduarán pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de
dos o tres etapas. Los problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías
semánticas y graduarse en función de su dificultad.
Los números han de ser usados en diferentes contextos: juegos, situaciones familiares y
personales, situaciones públicas, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que la
comprensión de los procesos desarrollados y del significado de los resultados es contenido
previo y prioritario respecto a la propia destreza en el cálculo y la automatización operatoria.
Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser usado en la construcción de la
idea de magnitud: longitud, peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso de
construcción es fundamental el uso de materiales manipulables específicos para la realización
de mediciones y la experimentación. En este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de
medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de cocina, termómetro
clínico, vasos medidores, etc.).
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones
y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe
ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños y niñas con su entorno y para construir,
dibujar, hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos.
Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de
la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología.
Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de
problemas a través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones
susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas.
La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio
presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural,
artístico y natural servirán para desarrollar las capacidades geométricas, siguiendo el modelo de
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Van Hiele para el reconocimiento de formas, propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo el
proceso que parte de las definiciones y fórmulas para determinar otras características o
elementos.
Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos
susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, determinarán
características, deducirán analogías y diferencias con otros objetos y figuras.
La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de
comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra
cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá
descubrir e investigar la geometría de las transformaciones para explorar las características de
las reflexiones (en primer ciclo), giros y traslaciones (a partir del segundo ciclo).
El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se
debe abordar a través de la observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de
formas algo más complejas debe abordarse a través del proceso de descomposición en figuras
elementales, fomentando el sentido estético y el gusto por el orden.
El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de
descomposiciones, desarrollos, etc. para finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El
proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas fórmulas.
El aprendizaje del bloque de estadística y probabilidad adquiere su pleno significado
cuando se presenta en conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el
trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones de los medios
de comunicación, para suscitar el interés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los
conocimientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente sobre
cuestiones que estudian otras materias. Las tablas y gráficos presentes en los medios de
comunicación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar
datos y, sobre todo, para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre
ellos.
Además de obtener conclusiones de los datos expuestos en un gráfico o en una tabla es
necesario conocer los procesos previos a su representación. Abordar tareas como la
planificación para la recogida de la información, utilizar técnicas de recuento y de manipulación
de los datos, así como la forma para agruparlos, son tan importantes como los cálculos que con
ellos puedan realizarse.
A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata se abordará el
proceso de un estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados
para exponer las conclusiones que de ellos se deduzcan. Los juegos de azar proporcionan
ejemplos que permitirán introducir las nociones de probabilidad e incertidumbre.
Tienen especial importancia en el bloque los contenidos actitudinales, que favorecen la
presentación de los datos de forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las
matemáticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. A su vez, los contenidos de
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este bloque deben promover el trabajo colaborativo y el uso crítico de la información recibida por
diferentes medios.
Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las
alternativas metodológicas existentes para el uso educativo de internet, tales como las
webquests, cazas del tesoro, herramientas de autor, entre otras. Los alumnos y alumnas deben
profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico de alguna
aplicación básica de geometría dinámica, familiarizarse con el uso racional de la calculadora y
utilizar simuladores y recursos interactivos como elementos habituales de sus aprendizajes. Es
conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones didácticas sean consensuados y
programados por los equipos docentes de cada centro. El mismo criterio debe tenerse en cuenta
respecto a las calculadoras.
4.2.3.- Lengua Extranjera - Inglés:
Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua
extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia
comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir.
Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las
habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que
en los siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada.
El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos dirigidos a la
consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales
significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos
los usos y registros posibles.
La metodología de esta área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de
aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los primeros
años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc...
Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la
adquisición de una lengua y además pueden contribuir a que el alumnado, por un lado, adquiera
las estrategias sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la
comunicación y, por otro, desarrolle la capacidad de ponerlas en práctica de manera conjunta
para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación
correspondientes.
Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con
hablantes nativos, siempre que sea posible, conversaciones en la lengua objeto de estudio,
grabaciones de radio y televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas,
rótulos publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, participación en vídeo
conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en foros o chats a través de
internet, de manera dirigida y controlada por el profesorado, propiciará que el alumnado aprenda
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística, tanto en lengua
extranjera como en lengua materna, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la
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escritura, que, preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y coordinada en las dos
áreas, sentando así las bases para que todos los alumnos/as dominen las destrezas orales y
escritas al mismo tiempo en todas las lenguas objeto de estudio.
Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la
relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la comprensión de la lengua. Así, una de
las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o
tarjetas, que no sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo,
crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la
pronunciación, podremos realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráficofonética, completando de esta manera el aprendizaje. Con ayuda de las flashcards podemos
llevar a cabo actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las
habilidades receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que las escritas.
Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy
útiles para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de los sonidos
de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua extranjera. Después
de la adquisición de las habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma
de poesía, música, trabalenguas, etc...
El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas,
previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de
estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el
tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá
la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas
previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la
realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de
consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita
como para la búsqueda de información y presentación de sus textos escritos.
El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo
acercamiento a la literatura que sirva para afianzar, también en otra lengua distinta de la
materna, los hábitos lectores, aprovechando los recursos didácticos y digitales, entendidos como
una herramienta para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos
de aprendizaje.
La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a la lengua
materna como a una primera o segunda lengua extranjera, que habrán de establecer pautas,
estrategias didácticas, líneas metodológicas comunes y recursos similares para fomentar la
adquisición de competencias lingüísticas en el alumnado. Para ello utilizaremos recursos que
sean cercanos a las realidades en las que nos movemos habitualmente: exposiciones orales,
debates, dramatizaciones, programas de radio y televisión, canciones, etc.
De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen la
comunicación, la necesidad de crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos,
presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto,
escritura para comunicarse con otros para conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales,
exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades de currículo integrado con otras
áreas, celebración de efemérides, etc...
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Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos
ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio
plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de
la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y
constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o
adicionales.
Esta visión de la competencia en Comunicación lingüística vinculada con prácticas
sociales determinadas, ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce,
y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia
de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas
de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas cotidianos, en retos,
etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en
una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.
Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y mejora de la
competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el registro que sea correcto y más
apropiado para cada situación de comunicación, se hace necesario y conveniente organizar la
programación de los contenidos en torno a proyectos que se articulen en tareas.
El trabajo por tareas o proyectos en las áreas lingüísticas constituye una alternativa a la
enseñanza directa, con una metodología exclusivamente transmisora y de tipo tradicional,
suponiendo una contribución eficaz al desarrollo de las competencias básicas y al aprendizaje de
los contenidos de todas las áreas del currículo.
La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la lengua
extranjera se debe centrar en la acción. El alumno/a debe ligar las habilidades y capacidades
adquiridas anteriormente para llevar a cabo la tarea que tiene que realizar en un contexto
específico. La realización de la tarea no sólo conlleva la realización de actividades de lengua,
sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo de las
competencias clave.
Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y
editar libros personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un tema…)
hacer un periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual, organizar y participar en
debates sobre temas de interés de la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, foros, chats,
etc, preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías de viaje, guías turísticas de la
localidad, preparar una presentación para exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un cartel
con las normas de convivencia de un grupo, curso o centro, para una campaña publicitaria, para
conservar limpia la escuela, contra la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado
de otra localidad, otra provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código para un uso
responsable de la televisión o internet en casa, escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, a las
entidades y asociaciones del entorno para expresar opiniones o solicitar algo, etc. Otras tareas
comunicativas pueden ser, hacer encuestas sobre distintos temas de interés y dar a conocer los
resultados en distintos medios y/o formatos.
Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura, se atribuye gran importancia a
la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su papel preponderante en la
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comunicación. Se podría decir que la interacción comunicativa no es sólo el medio pero sino
también el objetivo final del aprendizaje.
Con este fin de mejorar la competencia comunicativa del alumnado desde todas las
áreas, ha surgido el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). Este documento enmarca la
integración de las lenguas en el centro y los acuerdos tomados para el desarrollo de la
competencia lingüística del alumnado desde todas las áreas del currículo, estando pues al
servicio del desarrollo educativo integral del alumnado.
Es aconsejable en la etapa de Educación primaria el diseño de un Proyecto Lingüístico
de Centro que aúne objetivos y metodología, y que coordine una tarea común, como mínimo
cada curso escolar, con la finalidad de trabajar las destrezas de la Competencia comunicativa en
todas las áreas.
Además, a partir del Proyecto Lingüístico de Centro, se favorece la integración de la
enseñanza de todas las lenguas como si fueran variantes de una misma enseñanza. Ése es el
objetivo del Currículo Integrado de las Lenguas.
El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas se enseñen
como una sola. El alumnado se ve continuamente expuesto a enseñanza de lenguas que se dan
la espalda una a otra. Sin embargo, mediante la integración de las lenguas en el currículo se
fomenta el desarrollo de la competencia comunicativa en todas las lenguas, la lengua o lenguas
extranjeras y la lengua materna, no sólo en la adquisición de competencias gramaticales u
ortográficas, sino también de funciones comunicativas y de estrategias pragmático-discursivas.
El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para la
comunicación y su aprendizaje y enseñanza se basa en su utilización para la comunicación. Esto
implica asumir que la actividad fundamental en el aula es el desarrollo de actividades
comunicativas de producción y recepción de textos orales y escritos, pues de estas depende el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de manera decisiva.
En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una competencia global para
la comunicación lingüística, más allá de las lenguas en las cuales se exprese el individuo.
Además implica el trabajo colaborativo y coordinado del profesorado de lenguas en un centro
con el objeto de potenciar la competencia en comunicación lingüística del alumnado,
favoreciendo el trasvase de estrategias comunicativas entre distintas lenguas.
Además del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, el mapa de géneros textuales o
tipología de textos, la atención a la diversidad, el Currículo Integrado de las Lenguas y el uso de
las TIC bajo un enfoque inclusivo y globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación
básicas para el Proyecto Lingüístico de Centro, que, por definición, sistematizará todos los
recursos y el potencial educativo del centro para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística del alumnado del centro.
No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido
por el Consejo de Europa que tiene como objeto fomentar la descripción clara de lo que el
alumnado es capaz de realizar en cada idioma y dejar constancia de sus experiencias de
aprendizaje. La aplicación de este instrumento favorece el desarrollo de estrategias de
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autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera y la adquisición de forma
progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso.
El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es un
instrumento valioso para la valoración de la competencia comunicativa del alumnado en las
distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la expresión, la interacción o mediación de
forma oral y escrita.
Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera
incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando oportunidades
para que el talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la integración de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las TAC (Tecnologías del
Aprendizaje y del Conocimiento).
La integración de las TAC siempre debe estar incluida en nuestras prácticas de manera
planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar. El uso eficiente de las TAC
en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la metodología didáctica y no en la propia
tecnología.
Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no
únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. De conocer y de
explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia.
Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por
diferente número de miembros donde el alumnado sea protagonista de su aprendizaje,
colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el
profesorado como guía en dicha tarea.
4.2.4.- Ciencias de la Naturaleza:
En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado
aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los fenómenos
naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea
el mundo natural.
La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área que nos
ocupa, sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación,
trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la
información y comunicación.
El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo
problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo,
extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar
objetivos comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico
de la sociedad. De este modo se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los
conceptos a través de la utilización de procedimientos específicos. En este contexto, el papel del
docente consistirá en presentar situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y
esquemas previos de los alumnos y de las alumnas.
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Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, y
situaciones experimentales que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia
variedad de contextos. Si queremos aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es
necesario conectar los contenidos con la vida real. Los alumnos y alumnas deben percibir los
contenidos científicos como relevantes para su vida, y el profesorado debe esforzarse por
manifestar la conexión con el contexto social y eliminar la percepción de conceptos abstractos y
alejados de los intereses del alumnado.
En este área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se
basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por una
construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone que los
alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo material o con
los seres vivos. La función del docente es la preparación de materiales y situaciones adecuadas
a este objetivo. Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula:
a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten
de interés para el alumnado.
b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado.
c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación.
d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado.
e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos
que den respuesta adecuada a los problemas investigados.
f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y
experiencias realizadas.
g) Comunicación de los resultados alcanzados.
Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para
conseguir los objetivos que se plantean en este área: Creación de huertos escolares, viveros, o
pequeños jardines botánicos; observación de animales en libertad, realización de itinerarios
didácticos, etc. En este sentido, el cuaderno de campo se presenta como una herramienta
versátil, como un compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que guían al alumnado
en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la actividad en el medio natural.
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles
para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de
información vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el
medio y es, además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes,
pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos, a su experiencia.
4.2.5.- Ciencias Sociales:
Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza aprendizaje de
esta área, formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad
y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, empleará métodos que
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. Hay que partir de algunos elementos
didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información y la
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comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. Esto se trabajará en
todas las áreas y, por tanto, orientarán la práctica en esta área. Se planificarán actividades para
fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato
y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se facilitará a su
vez la adquisición de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo a
situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la información y la
comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. Se complementarán
acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole
importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el diálogo y
la empatía.
La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas que
demanden análisis y valoraciones de carácter global, partiendo de la propia experiencia de los
distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial
interés, entre otras.
La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa,
participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el
aula. Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias
básicas desde una perspectiva transversal.
En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias sociales se
debe tener en cuenta algunos principios metodológicos globales: utilización de diferentes tipos
de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y localizar objetos y hechos
geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en especial en el territorio andaluz y
español.
Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y alguna
representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos. Es
importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida humana en
el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la
historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque se desarrolla, la
capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las
responsabilidades que supone su conservación y mejora.
4.2.6.- Lengua extranjera - Francés:
4.2.7.- Educación Física:
La Educación física debe contribuir al desarrollo integral del alumnado partiendo del
desarrollo de la motricidad humana y las características propias a través del desarrollo corporal,
el aprendizaje instrumental básico, la autonomía y la socialización. Las propuestas deben
conocer y partir del contexto inmediato del alumnado y deberán permitir adaptarlas a sus
condiciones personales y sus posibilidades. En este área, los alumnos y alumnas son los
protagonistas de su proceso de enseñanza aprendizaje. El autoaprendizaje permite que sea
capaz de resolver planteamientos motrices, organizar su propio trabajo, constatar y comprobar
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en sí mismo la mejora, tanto en sus actitudes como en sus habilidades y destrezas que a su vez
estimularán la creatividad, huyendo de modelos fijos o estereotipados.
Será un área de acción y reflexión, donde en las actividades debe valorarse más los
procesos que los resultados.
El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en equipo, fomentando el
compañerismo y la cooperación. El conocimiento y práctica de juegos populares, tradicionales y
alternativos, contribuirán a enriquecer su identidad cultural.
Como línea de acción se integrarán en las propuestas aspectos tales como la
colaboración, el juego limpio, la autonomía personal, el autoconocimiento, la superación de
dificultades, los hábitos de vida saludable y la resolución de problemas-conflictos.
El desarrollo del área tratará de gestionar progresiones lógicas en las distintas tareas,
actividades y ejercicios que la configuran. Se establecerá como punto de partida los aprendizajes
previos del alumnado para progresar en virtud a cada uno de ellos y sus capacidades.
Para valorar el desarrollo de las competencias se crearán situaciones variadas, de tal
forma que el alumnado pueda transferir lo aprendido y poner en práctica sus aptitudes para
solucionar y tomar decisiones en las distintas circunstancias que le surjan.
La evaluación debe girar en torno a su planteamiento más formativo basada en los
procesos que quedan definidos en los objetivos del área. Trataremos de considerar el esfuerzo y
el trabajo realizado además del resultado. Entendiendo que deben existir distintos niveles de
exigencia en las destrezas, se atenderá al proceso y todos los elementos que intervienen con una
evaluación continua y flexible que favorezca realizar mejoras, adaptándose a la realidad
educativa en la que se inserta el alumnado y haciendo partícipe de esta a sus protagonistas.
La riqueza del tratamiento del área, los aspectos que intervienen en el desarrollo del
individuo, el aspecto lúdico como recurso didáctico y la transversalidad con las demás áreas y
competencias, hacen posible que el desarrollo de sus objetivos e intereses vayan mas allá de un
contexto fijo y formal educativo.
4.2.8.- Educación Artística:
Las experiencias en este área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con
las del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al
alumnado protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve a interiorizar
conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y crear.
El desarrollo de esta área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones
artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro para favorecer el desarrollo de su
percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad.
La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva
de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia
experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y
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soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación
artística.
La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan,
programa o proyecto que considere la optimación de los recursos, la mejora de los rendimientos,
la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en
práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de
capacidades del alumnado, organizando coreografías, bailes andaluces, pequeños conciertos,
grabaciones, recitales, monólogos, musicales, obras teatrales y artísticas de creación propia,
tales como: barco pirata, títeres, montajes de imágenes, cuentos digitales, realización de
murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, programas de radio, etc.
En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro
alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos sensibles y
expresivos y que a través de la danza, la música, la plástica y el teatro, pongan en práctica sus
capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de las principales obras culturales
de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística más cercana.
Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño
dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca un instrumento, dramatiza, presenta una historia o un
juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores perceptivos (el
niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías, películas, videoclips,
escucha canciones, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, al circo,…). Los lenguajes
artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más
dinámica y creativa.
Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas
experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del alumnado desde la
propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades manipulativas y
pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las estrategias necesarias
(manipulación, exploración, investigación…) creará sus propias producciones artísticas tanto en
tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a aprender,
con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes.
Para ello la participación de la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental,
por un lado en el reconocimiento de la importancia de la creatividad como base del área y por
otro como agentes directos que refuerzan las enseñanzas, participando en distintas
manifestaciones artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, musicales,
exposiciones fotográficas…).
4.2.9.- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos:
El aprendizaje de este área va más allá de la adquisición de conocimientos para
centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la participación, que
facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con
objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. En este sentido, los
planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a
la hora de asegurar que el conocimiento de determinados principios y valores genere la
adquisición de hábitos e influya en los comportamientos.
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En el último ciclo de la educación primaria, momento en el que se introduce el área, los
niños y las niñas están en condiciones de adoptar una perspectiva más amplia para trascender
los hábitos adquiridos en relación con el trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento
de reuniones o asambleas de clase y la práctica de hábitos sociales. Igualmente, los derechos
humanos tienen carácter universal y a esta edad son capaces de entender el sentido que tienen,
pudiendo adquirir conciencia de su pertenencia a un país y de formar parte de una sociedad
global.
Esta área exige un aprendizaje práctico y por tanto se debe promover que el alumnado
se implique en el funcionamiento de los centros educativos, facilitando su participación y
poniendo en valor el diálogo como único medio para el entendimiento y la resolución de
conflictos.
Se potenciarán las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la
participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad
democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios.
Los procedimientos didácticos que deben conducir el tratamiento de esta área,
apostarán por acciones que faciliten el aprendizaje de destrezas como la autorregulación y
control, inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en:
a) Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se
persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla;
b) Estrategias de supervisión desde las que el alumno o la alumna va examinando la
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta.
c) Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como el proceso
que se ha llevado a cabo.
A través de estos recursos, las actitudes y valores, la motivación y la confianza son
cruciales para la adquisición de las competencias. Se deben potenciar desde el planteamiento
de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción
de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de
aprendizaje previos con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en
otros contextos, como los de la vida privada, por ejemplo.
Como orientación en el tratamiento de los contenidos se primará: la puesta en valor de
las relaciones humanas y la educación afectivo- emocional; la aplicación real de las teorías éticas
y los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana en la resolución y
superación de conflictos y la demostración mediante acciones concretas de la igualdad entre
hombres y mujeres al amparo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, y la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales de Andalucía, desde el reconocimiento y acción de las características de
las sociedades actuales mediante actitudes de tolerancia, aceptando las minorías y las
expresiones de las diversas culturas.
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4.2.10.- Cultura y Práctica Digital:
Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en
información y basada en el conocimiento, alumnado y profesorado deben adquirir las
capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital.
La expansión de la introducción de las tecnologías de la información y comunicación en
las aulas no garantiza un adecuado uso de las mismas, es más, falta una valoración suficiente
de cómo y para qué se las usa. Muchos expertos coinciden en señalar que la brecha digital se
está desplazando desde el acceso hacia el uso, es decir, hacia la capacidad de los usuarios de
realizar operaciones complejas, moverse en distintas plataformas y aprovechar al máximo las
posibilidades que ofrece la cultura digital. La brecha hoy se produce entre usos más pobres y
restringidos, y usos más ricos y relevantes. Por eso se destaca que no es suficiente con dotar a
los centros educativos con ordenadores y acceso a Internet; también es necesario trabajar en la
formación docente y en la formulación de nuevos repertorios de prácticas que permitan hacer
usos más complejos y significativos de los medios digitales.
El currículo del área de Cultura digital pretende asegurar un uso adecuado y responsable
de las tecnologías e internet propiciando la toma de conciencia acerca de lo que significa la
integración de su uso en la vida del alumnado, al tiempo que proporciona posibilidades para la
mejora de su desarrollo escolar, para la colaboración y el trabajo cooperativo y para el desarrollo
experiencial de los aprendizajes. En ese sentido, el área incluye conceptos, procedimientos y
actitudes que persiguen dotar de protagonismo al alumnado frente a las propias tecnologías,
aportando posibilidades para crear, inventar y compartir de forma reflexiva, superando el rol de
mero usuario consumidor.
El desarrollo didáctico de este área viene determinado por la inclusión de metodologías
basadas en situaciones experienciales, conectadas con la vida real que, a su vez, propicien la
construcción activa del conocimiento y, por tanto, de respuestas basadas en el análisis y la
reflexión personales y colectivas del alumnado.
El alumnado presenta un bagaje cargado de experiencias previas informales en el uso
cotidiano de instrumentos tecnológicos. Esto ha de implicar un esfuerzo del docente en conectar
con el mundo cotidiano del alumnado, sus inquietudes, necesidades y acciones. El desarrollo de
esta área supone un verdadero reto para el docente, pues se han de potenciar la reflexión y la
búsqueda de respuestas a multitud de dilemas éticos, tanto de carácter personal como social,
derivados del desarrollo de la cultura digital en nuestra vida personal y en la sociedad en
general.
Por todo ello, una metodología basada en la resolución de situaciones problemáticas,
como elemento motivador, constituye una vía adecuada para abordar el desarrollo curricular del
área.
Para abordar el trabajo en la competencia digital y su concreción en este desarrollo
curricular, se va a tomar como punto de partida el Proyecto DIGCOMP (Digital Competences) del
IPTS (Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica, que es uno de los siete institutos de
investigación que conforman el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) donde
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se organiza y desarrolla la Competencia Digital en 5 áreas principales (las cuales recogen 21
competencias digitales básicas):








Información. Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la
información digital, evaluando su finalidad y relevancia.
Comunicación. Comunicar en entornos digitales; compartir recursos a través de
herramientas en línea; conectar y colaborar con otros través de herramientas
digitales; interactuar y participar en comunidades y redes; sensibilización
intercultural.
Creación de contenido. Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes,
vídeos); integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos; realizar
producciones artísticas y contenidos multimedia; saber aplicar los derechos de
propiedad intelectual y las licencias de uso.
Seguridad. Protección personal, protección de datos, protección de identidad
digital, medidas 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 al propósito y la
necesidad; resolver problemas conceptuales a través de medios digitales;
resolver problemas técnicos; uso creativo de la tecnología; actualizar la
competencia propia y la de otros.

4.2.11.- Religión:
Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza
aprendizaje del área de Religión católica formarán parte de propuestas pedagógicas que
consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común.
Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan
el trabajo en equipo. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad
y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación,
así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida
cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos.
El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como:
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.;
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos
de ellos de forma reiterada.
Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el
desarrollo metodológico como:


La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la Educación cívica y constitucional.
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El fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes
al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social, mediante la planificación de actividades.
El desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole
mucha importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol,
el diálogo y la empatía.

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de
problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas
que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de lapropia
experiencia de los distintos alumnos y alumnas.
La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora.
Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el
aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y
al entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias básicas desde una
perspectiva transversal.
Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones
educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y
culturales de la comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas
relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.
4.2.12.- Valores Sociales y Cívicos:
Las unidades didácticas, tareas o proyectos deberán partir del reconocimiento de los
sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada y negociada de los conflictos, el
reconocimiento de las injusticias y las desigualdades, el interés por la búsqueda y la práctica de
formas de vida más justas.
Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que partir de la
apreciación y el reconocimiento de la identidad personal, las emociones y sentimientos propios y
ajenos, el rechazo de cualquier tipo de violencia, y procurar actividades guiadas por la ética que
aborden debates sobre problemas sociales del mundo actual, como la discriminación a distintos
colectivos o la globalización, la igualdad entre hombres y mujeres, las diferentes culturas, el
cuidado y respeto del medio ambiente, la educación en el consumo responsable, el respeto de
las normas y la importancia de la solidaridad. La cultura de la paz, debe convertirse en finalidad
y para ello existen múltiples recursos publicados, como son los que han emanado de los
Proyectos Cultura Espacio de Paz reconocidos desde nuestra Consejería.
Realizar actividades de en convivencia, periódicos escolares, campañas (no sexistas,
contra la violencia, de los derechos humanos…), celebrar días conmemorativos de la paz, el
medio ambiente, etc. Hacer exposiciones de trabajos realizados: murales, carteles, etc., que
sirvan para promover los mismos valores en todos los compañeros y compañeras y dar a
conocer a la comunidad educativa la importancia que tienen estos aspectos para la vida en
sociedad.
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4.3.- Acuerdos específicos referidos a metodología en nuestro Centro.
Educación Infantil

Educación Primaria

4.4.- Papel de los deberes.
Desde el Centro se pretende establecer una línea coordinada de actuación en este
sentido, para ello, por acuerdo de Claustro, se seguirán las siguientes indicaciones en este
campo:
 Es bueno que el alumnado de educación primaria vaya adquiriendo en el hogar hábitos
de trabajo individual, siendo progresiva la duración de la realización de los mismos a lo
largo de los cursos escolares.
 En general, siempre se acabarán en casa aquellas actividades que no haya dado tiempo
a terminar en la clase, teniendo en cuenta que en clase, cuando hay que realizar
algunas actividades de tipo individual, no es útil ni aconsejable dejar al alumnado largos
periodos de tiempo para la realización de las mismas, sino que es más útil, fructífero y
conveniente el ir dando tiempo para cada actividad y corregirla inmediatamente después
de pasado ese espacio de tiempo. Así se evita también la acumulación de tareas para el
hogar.
 Las actividades siempre deberán tener una finalidad útil y efectiva, huyendo de meros
copiados.
 En caso de enviar tareas para ser realizadas en casa, siempre habrán sido supervisadas
por el docente previamente, explicando asimismo al alumnado la forma de realizarlas en
el hogar.
 El copiado de los enunciados no será siempre necesario. En aquellos en los que no lo
sea el alumnado marcará en su libreta el número de actividad que realiza y la página del
libro en la que se encuentra para su mejor localización.
 Es conveniente no acumular grandes cantidades de tareas para el hogar, y además de
múltiples tipos (individuales, de búsqueda de información, proyectos…). Para ello es
imprescindible que en los cursos donde hay varios profesores impartiendo materias
exista una coordinación en este punto.
 Se aconseja que sea en los fines de semana cuando se le encomiende al alumnado que
desarrolle en el hogar las actividades relativas a los proyectos de investigación,
búsqueda de información… por tener más tiempo para ello.
 Se debe potenciar la lectura en casa insistiendo al alumnado y a las familias
constantemente sobre la importancia de la misma.
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4.5.- Tipos de agrupamientos.
Los agrupamientos que se escojan variaran según el tipo de actividad a las que
enfrentemos a nuestro alumnado y también de la atención a la diversidad. Se procurará un
modelo de agrupamiento flexible que busque la heterogeneidad del alumnado asignado en todo
momento, de tal forma que se propicie una conectividad con los principios enunciados
anteriormente.
Tales modalidades de agrupamiento serían las siguientes:







Junta de Centro: agrupamiento de alumnado que comprende varios niveles,
ciclos e incluso etapas.
Gran grupo: agrupamiento de todo el alumnado de un solo nivel.
Pequeño grupo: agrupamiento de alumnado de un nivel en grupos formados de
3 o más personas. Es importante que los grupos sean heterogéneos, de tal
forma que se propicie el apoyo del alumnado con mayor competencia curricular
a aquel que tiene menos.
Parejas: agrupamiento de alumnado de un nivel en grupos formados de 2
personas. Al igual que en la modalidad anterior, se deberán procurar los apoyos
entre el alumnado de distinto nivel curricular.
Individual: para la realización de actividades de nivel individual.

4.6.- Sobre los espacios: aula, salidas, otros…
Sobre los espacios: aula, salidas, otros…
El equipo directivo ofertará un uso compartido de las instalaciones para la realización de
todas aquellas actividades que supongan salir del aula previa consulta sobre la disponibilidad. La
biblioteca será un punto esencial de encuentro donde desarrollar multitud de actividades
relacionadas con el área de Lengua Castellana y Literatura, pero por supuesto abierta al uso
relacionado con cualquier actividad planteada desde cualquier área.
Las salidas fuera del Centro responderán a un diseño de actividades complementarias y
extraescolares que estén conectadas con el currículo. Esto quiere decir que cualquier actividad
complementaria o extraescolar que se realice en nuestro Colegio deberá tener una justificación
pedagógica.
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