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1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

   Con la publicación de la LOE, se añade al currículo educativo un nuevo elemento a 
tener en cuenta en la evaluación: las competencias.
   Nuestro Centro ha consensuado la concreción de las 8 competencias como se 
detallan a continuación.  Evaluaremos  estas competencias de forma integrada en 
cada una de las áreas, a lo largo de todo el curso, siguiendo los indicadores que 
marca la ley.

1-Poco,  2-Regular,  3-Adecuado,  4-Bueno,  5- Excelente

1. 1 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

1.1. Ser capaz de utilizar el  lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrito.
Que su  expresión  verbal  sea coherente,  ordenada,  respetuosa,  ajustada al 
tema y creativa.
1.2.  Participar activamente en situaciones comunicativas diversas y respetando las 
normas que las rigen (puesta en común, dramatizaciones, mesa redonda, debates, 
ponencias ...).

Que su participación la realicen siguiendo las normas de adecuado tono de 
voz, respeto a la exposición de los demás, defensa de su punto de vista sin 
avasallar ....

1.3. Ser  capaz  de  leer  y  comprender  diferentes  textos  (poéticos,  narrativos, 
informativos, didácticos ...) adecuados a su edad.

1.4. Ser capaz de realizar sus propias producciones escritas (resúmenes, cuentos, 
descripciones, cartas, poemas ...)  respetando las normas ortográficas de su 
nivel.

1.5. Incorporar  y  ampliar  en  el  uso  habitual,  el  vocabulario  específico  de  las 
distintas áreas.

2.2 COMPETENCIA MATEMÁTICA.  

2.1 Ser capaz de conocer las expresiones numéricas (composición y descomposición de 
nº, fracciones, decimales ...) y emplearlas aplicándolas en sus diferentes contextos.

2.2 Ser capaz de realizar cálculos y estimaciones con nº aplicándolas a las situaciones 
problemáticas y expresando el proceso realizado.

2.3 Ser capaz de utilizar instrumentos de medida (magnitudes, peso, capacidad, tiempo, 
dinero) y expresar los resultados en la unidad adecuada.

2.4 Ser  capaz  de  reconocer  e  identificar  la  presencia  de  líneas,  polígonos,  cuerpos, 
asociando sus características.

2.5 Ser  capaz  de  recoger  datos  (medidas,  ritmos,  escalas,  planos,  tablas  y 
representaciones gráficas),  interpretarlos,  representarlos y  utilizarlos para la 
resolución de problemas.

3.3    COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACIÓN CON 
EL MUNDO FÍSICO.
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3.1. Ser  capaz  de  utilizar  técnicas  sencillas  (observación,  experimentación, 
investigación,  reflexión,  definir  problemas,  estimar  soluciones  posibles, 
elaborar estrategias, analizar resultados ...)  que posibiliten un análisis de la 
realidad  y  la  búsqueda  de  soluciones  a  problemas  relacionados  con  su 
entorno.

3.2. Ser  capaz  de  conocer  y  explicar  cómo  funciona  el  cuerpo  humano, 
desarrollando  hábitos  y  actitudes  saludables  (alimentación,  deporte, 
descanso ...) siendo capaz de sacar de él todas sus posibilidades motrices.

3.3. Ser capaz de conocer, comprender e identificar los principales elementos de 
su entorno social, cultural y natural, fomentando actitudes responsables sobre 
su entorno.

3.4. Ser capaz de explicar y  aplicar  conocimientos científicos la  resolución de 
problemas que se le puedan presentar en su vida cotidiana.

4.   COMPETENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y  
COMPETENCIA DIGITAL.

4.1 Ser  capaz  de  buscar,  seleccionar,  analizar...  información  extraída  de 
diferentes medios (biblioteca, audiovisual,  digital  ...)  aplicándola a diferentes 
contextos.

4.2. Ser  capaz  de  comprender  la  información  que  se  presenta  en  diferentes 
códigos, formatos, y lenguaje con el fin de poder leer un mapa, interpretar un 
gráfico, observar un fenómeno.
4.3. Ser  capaz  de  conocer  y  utilizar  las  principales  aplicaciones  informáticas 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

4.4. Ser capaz de utilizar y elaborar la información obtenida en diversos medios 
para crear contextos reales  funcionales con el fin de comunicarnos.

5.    COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.

5.1. Ser capaz de conocer, valorar y utilizar las normas de comportamiento social y 
de convivencia (respeto, solidaridad, tolerancia, diálogo ... ) en la resolución de 
conflictos tanto en el ámbito privado como social.

5.2. Ser  capaz  de conocer,  comprender  y  respetar  las  diferentes  culturas  y  las 
diferencias entre las personas, respetando los derechos humanos, la igualdad 
de derechos y oportunidades para todos sin discriminar a nadie por razón de 
sexo, raza, religión, discapacidad ...

5.3. Ser capaz de conocer, entender las estructuras, los derechos y deberes y de 
participar en la medida de sus posibilidades, en las organizaciones sociales de 
su  entorno  más  cercano  (casa,  colegio,  asociaciones,  ayuntamiento, 
autonomías ...)

6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA.

6.1. Ser capaz de utilizar de forma expresiva y creativa la imagen, el gesto, sonido 
y movimiento.

6.2. Ser  capaz  de  conocer,  usar  y  adecuar  todos  los  materiales,  instrumentos, 
recursos y técnicas enseñadas a la realización de sus obras.

6.3. Ser  capaz  de  analizar  y  valorar  realizaciones  artísticas  propias  y  ajenas, 
comentando  con  sentido  crítico  los  sentimientos  que  transmite,  el  proceso 
seguido, dificultades encontradas...
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6.4. Ser  capaz de conocer  y  valorar  las  manifestaciones artísticas  y  patrimonio 
cultural propio y de otras culturas (plásticas, musicales, literarias, folclóricas, 
arquitectónicas,  deportivas,  juegos  ...)  respetando  la  idiosincrasia  de  cada 
persona y lugar.

7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.  

7.1. Ser capaz de ir construyendo el conocimiento mediante el trabajo individual y colectivo 
de  las  distintas  áreas,  tomando conciencia  de  sus  propias  capacidades  y  de  sus 
posibilidades de desarrollarlas mediante el esfuerzo.

7.2. Ser  capaz  de  utilizar  distintas  técnicas  de  estudio  (lectura,  escritura,  cálculo, 
esquemas,  resúmenes  ...)  para  organizar,  comprender,  memorizar  y  asimilar  la 
información transformándola en conocimiento.

7.3. Ser capaz de analizar y razonar distintos tipos de problemas, tratando de buscar, con 
espíritu crítico, respuestas lógicas y razonadas, admitiendo la diversidad de soluciones 
ante una misma situación.

7.4. Ser capaz de organizar su tiempo y su trabajo de forma eficaz, ser constante y no 
rendirse ante las dificultades que encuentre.

7.5. Ser capaz de reflexionar sobre el propio aprendizaje (qué se aprende, cómo, para qué 
...) identificando el mejor procedimiento para poder desarrollar su propio aprendizaje.

8. COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.  

8.1. Ser capaz de desarrollar, mediante el trabajo de las distintas áreas, hábitos de 
esfuerzo y responsabilidad, así como actitudes de confianza en sí mismos e 
iniciativa personal que les permita desenvolverse con autonomía en su vida 
diaria.

8.2. Ser  capaz  de  realizar  diferentes  tareas  de  forma  autónoma  utilizando  los 
conocimientos  adquiridos,  ampliando información,  gestionando  los  recursos, 
planificando los pasos a seguir, valorando y  transmitiendo los resultados.

8.3. Ser capaz de buscar estrategias , barajar posibilidades, trazar planes ... para 
resolver distintas situaciones,  valorando el  esfuerzo independientemente del 
resultado obtenido. 

8.4. Ser  capaz  de  plantear  y  tomar  decisiones  con  progresiva  autonomía  y 
confianza en sus capacidades, sobre situaciones de su vida diaria, proyectos 
personales de vida ...  

8.5. Ser  capaz de  reconocer,  comunicar  y  controlar  sentimientos,  emociones  ... 
suyos  y  de  los  otros  para  conseguir  un  adecuado  nivel  de  convivencia  y 
favorecer así un buen clima de trabajo.

2. OBJETIVOS.  

2.1    OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  

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

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 hubiera, 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 y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades 
de acción y cuidado del mismo.

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.

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.

El currículo de Andalucía establece que la educación primaria contribuirá a desarrollar 
en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 
que  les  permitan  alcanzar,  además  de  los  objetivos  anteriormente  citados,  los 
siguientes:

o) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el  
espíritu emprendedor y la capacidad para aprender,  planificar,  evaluar riesgos, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

p) Conocer y valorar el  patrimonio natural y cultural  y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor 
de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto 
hacia la misma.
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q) Conocer  y  apreciar  las peculiaridades de la  modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.

r) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

2.2 ÁREA DE  CONOCIMIENTO DEL MEDIO   

1.  Identificar  los  principales  elementos  del  entorno  natural,  social  y  cultural, 
analizando su organización, sus características e interacciones y progresando en 
el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos.  

2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se 
derivan  del  conocimiento  del  cuerpo  humano,  mostrando  una  actitud  de 
aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características 
físicas, personalidad). 

3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo  y  solidario,  respetando  los  principios  básicos  del  funcionamiento 
democrático.  

4.  Reconocer  y  apreciar  la  pertenencia  a  grupos  sociales  y  culturales  con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad 
del respeto a los Derechos Humanos.  

5.  Analizar  algunas  manifestaciones  de  la  intervención  humana  en  el  medio, 
valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio 
cultural.  

6. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 
relacionados  con  el  paso  del  tiempo  e  indagar  algunas  relaciones  de 
simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de 
otros momentos históricos.  

7.  Interpretar,  expresar y representar hechos,  conceptos y procesos del  medio 
natural,  social  y  cultural  mediante  códigos numéricos,  gráficos,  cartográficos  y 
otros.  
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8. Identificar,  plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con 
elementos  significativos  del  entorno,  utilizando  estrategias  de  búsqueda  y 
tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las 
mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje.  

9.  Planificar  y  realizar  proyectos,  dispositivos  y  aparatos  sencillos  con  una 
finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades 
elementales de algunos materiales, sustancias y objetos.  

10.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  obtener 
información  y  como  instrumento  para  aprender  y  compartir  conocimientos, 
valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas.  

2.3 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

1.  Indagar  en  las  posibilidades  del  sonido,  la  imagen  y  el  movimiento  como 
elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los 
demás.

2.  Explorar  y  conocer  materiales e instrumentos diversos y adquirir  códigos y 
técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines 
expresivos y comunicativos.

3.  Aplicar  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.

4.  Mantener  una  actitud  de  búsqueda  personal  y  colectiva,  articulando  la 
percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la 
hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.

5.  Conocer  algunas  de  las  posibilidades  de  los  medios  audiovisuales  y  las 
tecnologías de la información y la comunicación en los que intervienen la imagen 
y  el  sonido,  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.

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las 
formas  de  expresión  locales  y  estimando  el  enriquecimiento  que  supone  el 
intercambio con personas de diferentes culturas que comparten u mismo entorno.
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7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 
respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones.

8.  Realizar  producciones  artísticas  de  forma  cooperativa,  asumiendo  distintas 
funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para 
conseguir un producto final satisfactorio.

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose 
por las características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la  
observación de sus producciones.

2.4 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   

  1. Conocer y valorar el propio cuerpo y la actividad física como medio de 
exploración y disfrute de las posibilidades motrices, de relación con otras 
personas, de interacción con el medio y como recurso para organizar el tiempo 
libre y posibilitar una mejor calidad de vida, fomentando el respeto y la aceptación 
de la propia identidad física.

2.  Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de ejercicio físico, 
comprendiendo los factores que los determinan y relacionando estos hábitos con 
sus efectos sobre la salud, además de manifestar una actitud responsable hacia el 
propio cuerpo y de respeto a las demás personas. 

3.  Utilizar las capacidades físicas básicas, las destrezas motrices y el 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad física y 
para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.

4.  Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motores básicos, 
adecuándose a estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos previa 
evaluación de sus posibilidades.

5.  Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 
sus posibilidades y con la naturaleza de la tarea que se realiza, y utilizarlo como 
criterio fundamental de valoración del esfuerzo y la calidad del movimiento, y no 
del resultado obtenido. 
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6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar 
sensaciones, ideas y estados de ánimo, y comprender mensajes expresados de 
este modo.

7. Participar en juegos y actividades físicas estableciendo relaciones equilibradas y 
constructivas con el grupo, aceptando las limitaciones propias y las ajenas, 
valorando la riqueza de las diferencias personales y evitando la discriminación en 
función de características personales, sexuales y sociales, así como los 
comportamientos agresivos y las actitudes violentas en las actividades deportivas y 
competiciones.

 8.  Conocer y valorar diferentes formas de actividades físicas y deportivas, y los 
entornos en que se desarrollan, participando en su conservación y mejora.

2.5 ÁREA  DE  LENGUA  CASTELLANA  Y   
LITERATURA

1. Comprender  y  expresarse  oralmente  y  por  escrito  de  forma adecuada  en  los 
diferentes contextos de la actividad social y cultural.

2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para  escribir  y  hablar  de  forma  adecuada,  coherente  y  correcta,  y  para 
comprender textos orales y escritos.

3. Utilizar  la  lengua  para  relacionarse  y  expresarse  de  manera  adecuada  en  la 
actividad social  y cultural,  adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, 
para tomar conciencia  de los propios sentimientos e ideas y  para  controlar  la  
propia conducta.

4. Utilizar,  en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas 
clases  de  escritos  mediante  los  que  se  produce  la  comunicación  con  las 
instituciones públicas o privadas.

5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la
  comunicación,  para  obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  y  opiniones 
diferentes.

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y 
procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico.
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7. Utilizar  la  lectura  como  fuente  de  placer  y  de  enriquecimiento  personal,  y 
aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de 
lectura.

8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática 
y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del 
lenguaje literario.

9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural.

10.Reflexionar  sobre  los  diferentes  usos  sociales  de  las  lenguas  para  evitar  los 
estereotipos  lingüísticos  que  suponen  juicios  de  valor  y  prejuicios  clasistas, 
racistas o sexistas.

2.6 ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)  

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones  transmitidas  para  la  realización  de  tareas  concretas  diversas 
relacionadas con su experiencia.

2.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  sencillas  y  habituales  que 
tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados 
en el aula y con la ayuda de modelos.

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad 
previa.

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.

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación 
y  entendimiento  entre  personas  de  procedencias  y  culturas  diversas  y  como 
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.

7.  Manifestar  una  actitud  receptiva  y  de  confianza  en  la  propia  capacidad  de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

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

2.7 ÁREA DE MATEMÁTICAS  
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1. Utilizar  el  conocimiento  matemático  para  comprender,  valorar  y  producir 
informaciones  y  mensajes  sobre  hechos  y  situaciones  de  la  vida  cotidiana  y 
reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento 
se requieran operaciones elementales de cálculo,  formularlas mediante formas 
sencillas  de  expresión  matemática  o  resolverlas  utilizando  los  algoritmos 
correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar oralmente y por  
escrito los procesos seguidos.  

3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para 
afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar  de los aspectos creativos, 
estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso.  

5. Elaborar  y  utilizar  instrumentos  y  estrategias  personales  de  cálculo  mental  y 
medida,  así  como  procedimientos  de  orientación  espacial,  en  contextos  de 
resolución de problemas,  decidiendo,  en cada caso,  las ventajas de su uso y 
valorando la coherencia de los resultados.  

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas.  

7. Identificar  formas  geométricas  del  entorno  natural  y  cultural,  utilizando  el 
conocimiento  de  sus  elementos  y  propiedades  para  describir  la  realidad  y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción.  

8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre 
fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica 
y formarse un juicio sobre la misma.  

2.8 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  

1  Conocer  los  aspectos  básicos  de  las  religiones  ya  desaparecidas 
relacionándolas con el cristianismo.

2  Reconocer  a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes 
religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la 
vida y el compromiso de los creyentes.
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3 Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos 
como Palabra de Dios

4 Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento 
y fuente de los valores básicos del ser humano.

5 Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su 
respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la 
respuesta de fe de la Virgen María.

6 Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, 
por su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo 
de Cristo.

7 Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones 
y textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del 
Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia.

8 Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su 
gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus 
sucesores.

9 Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las 
fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los aspectos 
cultuales y celebrativos de la liturgia.

10  Analizar  la  jerarquía  de valores,  actitudes y  normas que conforman el  ser 
cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida.

11  Valorar  que  la  fe  cristiana  implica  asumir  responsabilidades,  conocer  y 
comprender  la  raíz  y  el  sentido  de  la  acción  y  del  compromiso  cristiano,  y 
mantener  una  actitud  de  tolerancia  y  respeto  ante  los  sistemas  éticos  de  las 
distintas religiones.

12 Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se 
manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, pintura, 
literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de otras religiones.

13 Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que surge 
de la victoria de Cristo sobre la muerte.

2.9 ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá como objetivo 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Desarrollar el conocimiento de uno mismo, la autoestima, la afectividad y la autonomía 
personal en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, 
los estereotipos y prejuicios. 

2. Incrementar  las  habilidades  emocionales,  comunicativas  y  sociales  para  actuar  con 
autonomía  en  la  vida  cotidiana  y  participar  activamente  en  las  relaciones  de  grupo, 
mostrando actitudes generosas y constructivas. 

3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo 
con ellas.  Apreciar  el  valor  de la  colaboración,  el  pacto y la  participación.  Valorar las 
ventajas  que  nos  aporta  la  concordia  entre  las  personas  y  las  instituciones,  la 
cooperación,  la  libertad  de  establecer  pactos  y  el  respeto  a  los  mismos.  Estimar  la 
importancia de la lealtad a la palabra dada. 

4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por las 
costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia. 

5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

6. Conocer  los  mecanismos  fundamentales  de  funcionamiento  de  las  sociedades 
democráticas,  valorando  la  participación  en  la  vida  ciudadana,  el  papel  de  las 
administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos 
de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 

7. Conocer y valorar el carácter democrático y representativo de las principales instituciones 
políticas de Andalucía y el deber que tienen de servir a los intereses generales de los 
andaluces. 

8. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por 
las  necesidades  de  las  personas  y  grupos  más  desfavorecidos  y  desarrollar 
comportamientos solidarios y contrarios a la violencia.

9.  Tomar  conciencia  de  la  situación  del  medio  ambiente  y  desarrollar  actitudes  de 
responsabilidad en el cuidado del entorno próximo. 

3. PRIMER CICLO  

(CARPETA PRIMER CICLO)

4. SEGUNDO  CICLO  

(CARPETA SEGUNDO CICLO)

5. TERCER  CICLO  

(CARPETA TERCER CICLO)  

6. VALORES  

   Este tipo de contenidos educativos, reciben una atención prioritaria en las nuevas 
disposiciones  legislativas,  pues  son  muy  valiosos  para  el  desarrollo  personal  e 
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integral de los alumnos/as que deben entrar a formar parte en los contenidos de todas 
las  Áreas.  Deben integrarse  en la  programación de la  enseñanza,  en  la  práctica 
docente,  en  la  organización  y  funcionamiento  de  los  centros  educativos  y  en  la 
programación de las actividades complementarias.

   Poseen un carácter transversal por diferentes aspectos:

 Abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento debe ser abordado 
desde la complementariedad.

 No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo 
sino insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Deben impregnar la totalidad de las actividades del centro.

   En los últimos años, la sociedad se ha sensibilizado en algunos aspectos que 
inciden directamente en la marcha del sistema. Algunos se han tratado siempre en los 
currículos, otros han sido elaborados como complemento al programa. Son temas de 
impacto  actual  y  de  gran  importancia  que  deben  tratarse  preceptivamente  y  por 
coherencia conjunta o separadamente con el currículo. Son aspectos que deben ser 
tratados por todas las áreas y que forman parte del P.E. El tratamiento es variado, 
pueden trabajarse con actividades secuenciadas y acuñadas dentro del programa de 
cada área o dentro del programa de actividades complementarias, también pueden 
ser tratados dentro del diseño curricular de cada área incidiendo en el  trabajo de 
textos, en el trabajo de materiales,..., o también pueden ser tocados de forma mixta. 
Algunos de los contenidos de este tipo más destacados son:

   Educación para la igualdad de ambos sexos. Coeducación

   La  Orden de 10 de agosto,  que desarrolla el  Currículo en nuestra comunidad, 
indica como uno de los aspectos más destacados, “la igualdad real y efectiva entre  
hombre y mujeres. El currículo permitirá apreciar la contribución de las mujeres al  
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad”.

           Heredado de estructuras sociales y familiares ha habido un tratamiento desigual entre 
los chicos y las chicas en la escuela, siempre reflejo de lo que ocurre en la sociedad. De 
siempre han existido roles muy significativos entre los dos sexos. Hoy, poco a poco se van 
superando  las  diferencias  haciendo  efectiva  esa  igualdad.   A tal  efecto,  cuidaremos  el 
vocabulario, las tareas, los espacios, los grupos,..., para que no contengan este contenido 
discriminatorio.

En el intento de llegar a una verdadera Coeducación (y no sólo a una educación mixta), se 
adoptarán los siguientes recursos:

 Valorar la actitud en las sesiones de clase.

 No comparar  los resultados de rendimiento  de los  alumnos entre sí,  con fines de 
selección  o  de  clasificación  (ni  siquiera  entre  los  del  mismo  sexo),  valorando  la 
progresión personal.

 Elegir actividades en las que las mujeres puedan destacar y sentirse valoradas.

 Integrar tanto los valores considerados “masculinos” como “femeninos. Hacer uso de 
la discriminación positiva cuando pueda ser útil como herramienta coeducativa.

Educación del consumidor

  Los niños/as son los más afectados en el acoso publicitario que actualmente reina  
en este modo de vida. Por ello debemos instrumentalizar actividades que otorguen en 
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lo posible criterios de utilización del material que nuestros alumnos/as utilizan. Estos 
criterios  estarán  en  la  línea  del  uso  adecuado  de  un  material  en  función  de  su 
utilización y no de modas. Además, favoreceremos en algunas Unidades Didácticas, 
el trabajo con materiales auto construidos. Como procedimientos, destacan:

- Interpretar y comprender mensajes propagandísticos y publicitarios.

- Reflexionar sobre los mensajes transmitidos a través de cualquier sistema verbal 
y no   verbal.

- Mostrar una actitud crítica ante mensajes que promuevan el consumismo.

Educación ambiental

     La tierra, según los expertos, se deteriora a pasos agigantados, por eso debemos enseñar a 
respetar y cuidar el medio ambiente. La constante interacción del cuerpo con el entorno, que 
se produce en el medio natural en particular, facilita la aportación a  la educación ambiental. 
En  general,  todas  las  actividades  que  se  desarrollan  en  espacios  abiertos  posibilitan  la 
reflexión  crítica  sobre  el  entorno,  concienciando  a  los  alumnos/as  para  su  cuidado  y 
asociando éste con la educación para la salud. Más en concreto, a través de las actividades 
realizadas en el medio natural se deben desarrollar actitudes ecológicas, planteando, más 
que una actitud de simple respeto, la participación activa en la conservación de la naturaleza. 
Incidiremos de forma especial en:

 Conocer  el  medio  como un  sistema  vivo  en  que  todos  los  elementos  son 
interdependientes y donde el ser humano es un elemento más, capaz de actuar sobre 
él, cuestionarlo y modificarlo.

 Analizar  algunas  manifestaciones  de  la  intervención  humana  en  el 
medio  ambiente  y  tomar  conciencia  del  deterioro  que  causan  en  él  dichas 
intervenciones.

 Adoptar nuevas pautas de comportamiento en la vida cotidiana acordes 
con la postura de  preocupación y defensa del medio ambiente.

 Valorar la necesidad de la cooperación local, nacional e internacional 
para prevenir los problemas ambientales.

Educación para la salud 

   El ejercicio adecuado, programado y estructurado incide positivamente en la salud, 
eso nadie lo pone en duda. Ahora bien, el  ejercicio que se aleja de las premisas 
anteriores,  que  por  otra  parte  no  es  poco,  puede  ser  perjudicial  y  por  eso  es 
conveniente  adecuar  las  actividades  a  las  características  del  niño/a  y  fomentar 
hábitos pertinentes en torno al mismo

   No obstante, su mayor sentido de transversabilidad se alcanzará en temas tales 
como en la alimentación, ya que son susceptibles de ser abordados conjuntamente 
con otras áreas (y, por tanto, de ser tratados de forma interdisciplinar). Se trabajará:
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 Conocer  y  practicar  hábitos  elementales  de  higiene,  alimentación  y 
cuidado personal que     derivan del conocimiento del cuerpo humano y que 
mejoran la calidad de vida.

 Conocer las consecuencias de los hábitos alimenticios inadecuados, el 
consumo de alcohol y tabaco, la vida sedentaria... en el padecimiento de las  
enfermedades más frecuentes actualmente, y el  consiguiente rechazo de las 
pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición de un bienestar 
físico y mental.

Educación para la paz 

   En estas edades los conflictos relaciónales son bastante frecuentes. Los roces, los 
choques,  los  enfados,  hacen  que  a  veces  surjan  beligerantes  situaciones.  Con 
nuestras  actividades  deberemos  encauzarlas  al  objeto  de  que  contemplen  la 
posibilidad  de  solucionarlos  por  el  camino  de  la  aceptación  del  fallo,  de  la 
comprensión del desliz o de la palabra frente a la agresividad; tenemos una buena 
oportunidad  a  través  de  los  juegos,  que  con  su  flexible  “normativa”  podremos 
favorecer la asunción por parte de todos de las normas y reglas puestas de forma 
democrática. Así, se prestará especial atención en:

 Conocer los mecanismos de resolución de los conflictos de intereses 
que  se  producen  en  el  ámbito  laboral  y  los  organismos  internacionales 
encargados del mantenimiento de la paz y la defensa de los derechos humanos.

 Simulación de situaciones en las que el diálogo y el debate contribuyan 
a la resolución de conflictos.

 Compromiso activo en la defensa activa de los derechos humanos y en 
la superación de todo tipo de discriminaciones y situaciones de insolidaridad.

Educación moral y cívica
   Se trata de un tema amplio que se aborda en toda la etapa. Desde diferentes 
perspectivas se pretende conseguir  en los alumnos/as el  desarrollo de conductas 
basadas en actitudes responsables hacia la salud propia y ajena, en la aceptación y  
en el respeto hacia uno mismo y los demás, en la valoración del medio ambiente y en  
la colaboración para la conservación del mismo.... Valores como la colaboración, la 
solidaridad, el respeto, el trabajo, el esfuerzo, la adquisición de hábitos pertinentes 
para la salud, para la convivencia,..., son trabajados y potenciados desde los centros 
y a través del trabajo diario, en el aula y fuera de ella.

Educación para el ocio

   Vamos poco a poco hacia una “cultura del ocio”. El tiempo libre puede ser mucho y 
saber  utilizarlo  puede  ser  también  importante.  El  juego,  los  deportes,  el 
asociacionismo, el movimiento, la valoración del gesto, de la expresión,..., pueden ser 
actividades que favorezcan la educación para el tiempo libre.

Educación vial

   Es tal la importancia de este tipo de contenidos, que se desarrolla explícitamente 
como uno de los objetivos a conseguir durante la Etapa de Primaria, concretamente,  
el objetivo “n” del Real Decreto 1513 de 7 de diciembre: “Fomentar la educación vial  
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y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico”. 
Durante el  desarrollo del  programa trabajaremos aspectos espacio-temporales, de 
orientación, que tienen una inexcusable relación con el tratamiento de este contenido. 
Son cualidades que se tiene en cuenta a la hora de trabajar cualquier característica 
de  dicha  educación,  por  ello  el  potencial  de  ellas  incidirá  en  una  mejora  de  los 
comportamientos, en una correcta educación vial.

Educación intercultural

   La  sociedad  española  está  sufriendo  cambios  profundos  que  exigen  a  sus 
miembros una formación que les permita desenvolverse eficazmente en este nuevo 
entorno. 
   El multiculturalismo se ha convertido ya en un hecho constatado en sociedades 
occidentales como la nuestra y palpable en sus centros educativos. Es necesario, 
incluso con urgencia, el aprendizaje intercultural para evitar fenómenos tan negativos 
como el racismo o la xenofobia. 
Se propone hacer todo lo posible por que, a través de la tarea realizada por sus 
componentes, los alumno/as que llegan de otros países no sólo se adapten de la 
manera menos brusca posible a nuestra sociedad a través de la escuela, sino que 
además los alumnos/as que han de hacerles un hueco en sus clases asimilen pronto 
que son unos compañeros y compañeras más de los que se puede aprender y a los 
que se puede enseñar, es decir, con los que se puede compartir.

7. METODOLOGÍA  

   Según las orientaciones metodológicas recogidas en el Real Decreto 1513/2006, las 
características propias de la etapa aconsejan un tratamiento global que debe buscar 
la  integración  del  mayor  número  de  aspectos  posibles  recogidos  dentro  de  los 
diferentes núcleos de contenidos.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado, es decir, tener en cuenta 
las características del  nivel  evolutivo en que se encuentra,  capacidades que 
posee, razonamiento, distintos ritmos…

 Aprendizajes significativos,  aprendizajes  globalizados (organizando 
los  contenidos  en  torno  a  núcleos  o  centros  que  permitan  abordar  los 
problemas,  situaciones  y  acontecimientos  dentro  de  un  contexto  y  en  su 
globalidad), más motivadores, adecuados a sus intereses y necesidades, para 
así, conectar lo nuevo que aprende con lo que ya sabe.

 Una actitud y un clima positivo que acelere el proceso de aprendizaje 
y aumente las ganas de aprender. Emitir mensajes que no sean descalificadores 
o impliquen comparación. 

 La interacción alumno/a-profesor/a y alumno/a-alumno/a es esencial 
para  que  se  produzca  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  y 
funcionales, es decir, plenos de sentido y utilizables en nuevas situaciones.

 Metodología activa  basada en la  actividad física y /o  intelectual  del 
alumno/a.

 Proporcionar  continuamente  información  al  alumno/a sobre  el 
momento  del  proceso  de  aprendizaje  en  que  se  encuentra,  clarificando  los 
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objetivos por conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades  y de 
las dificultades por superar.

 Atender de manera individualizada las peculiaridades de cada grupo y 
cada niño/a.

 Organización  del  aula  de  forma  que  favorezca  la  cooperación y  la 
contrastación de puntos de vista.  

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

   Estos  principios  psicopedagógicos  implican  o  se  concretan  en  una  serie  de 
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en 
las  formas  de  enseñanza-aprendizaje,  que  constituyen  un  desarrollo  más 
pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo:

 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con 
la vida real del alumnado partiendo de las experiencias que posee.
 Diseñar  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  permitan  a  los 
alumnos/as  establecer  relaciones  sustantivas  entre  los  conocimientos  y 
experiencias previas a los nuevos aprendizajes.
 Favorecer la interacción alumno/a-profesor/a y alumno/a-alumno/a, para 
que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición 
de contenidos de claro componente cultural y social.
 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos/as en el conocimiento 
de los códigos convencionales e instrumentos de cultura.
 Tener  en  cuenta  las  peculiaridades  de  cada  grupo  y  los  ritmos  de 
aprendizaje de cada niño/a concretos para adaptar los métodos y los recursos a 
las diferentes situaciones.
 Proporcionar continuamente información al alumno/a sobre el momento 
del proceso de aprendizaje en que se encuentra, haciéndole tomar conciencia 
de sus posibilidades y de las dificultades por superar.

MATERIALES Y RECURSOS

   La selección de recursos tendrá en cuenta los siguientes criterios: que no sean 
discriminatorios, uso comunitario, adecuados al alumnado, útiles, de fácil acceso, que 
permitan diferentes usos, diversos y variados en cuanto forma y contenido, actuales y  
novedosos  y  adaptados  al  principio  básico  de  atención  a  los  distintos  ritmos  de 
aprendizaje.

Materiales Curriculares.

- Guías didácticas de diferentes editoriales.
- Diseño y desarrollo de unidades didácticas.
- Guías de Adaptaciones curriculares.
- Guías de utilización de recursos.
- Guías para la atención educativa de los alumnos/as con necesidades

específicas de apoyo educativo.
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- Bibliografía especializada (libros y revistas especializadas que nos ayuden a la 
formación del profesorado y aporten ejemplificaciones prácticas)

RECURSOS DIDÁCTICOS

Recursos impresos: Libros de textos, bibliografía de aula, cuentos, prensa escrita, 
revistas,  en  definitiva  distintos  tipos  de  textos.  Ocupará  un  papel  fundamental  la 
biblioteca de aula.

Recursos audiovisuales: Pizarra, carteles expositores, diapositivas, retroproyector, 
cañón de proyección, vídeo, televisión y equipos de reproducción sonora.

Recursos materiales: regletas, ábaco, calculadora, instrumentos de medida, figuras 
y cuerpos geométricos, bloques lógicos, instrumentos de dibujo, materiales diversos 
para plástica. 

Mención especial en este apartado hay que realizar del cuaderno del alumno/a, dada 
la importancia que tendrá para la realización de actividades de aprendizaje y como 
uno  de  los  instrumentos  sobre  los  que  se  realizará  la  evaluación  del  trabajo  y 
aprendizaje del alumnado.

Recursos informáticos: ordenadores, cañón de proyección y escáner, el software 
específico del centro, programas informáticos y educativos.

- Libros  de  texto,  de  consulta,  etc.,  folletos,  periódicos,  revistas,  juegos, 
diccionarios, anuarios, enciclopedias, póster, cómic, mapas, planos, carteles, etc.

- Material audio-visual:
- Proyectables: diapositivas y transparencias.
- No proyectables: fotografías, gráficos, mapas, póster, carteles publicitarios.
- Sólo para la audición: discos, compact-disc, cintas magnetofónicas, radio, 
- Audio-visuales: televisión, cine, montajes audiovisuales.
- Internet y las redes telemáticas.
- Software educativos.

TIPO DE ACTIVIDADES

En  la  enseñanza  aprendizaje  en  el  aula  podemos  distinguir  varios  tipos  de 
actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencia 
educativa:

- Actividades de introducción-motivación: han de introducir a los alumnos en lo 
que se refiere al aspecto de la realidad que han de aprender.

- Actividades de conocimientos previos: son las que realizamos para conocer las 
ideas, las opiniones, los aciertos o los errores conceptuales de los alumnos sobre 
los contenidos a desarrollar.

- Actividades  de  desarrollo:  partiendo  de  la  base  globalizadora,  son  las  que 
permiten  conocer  los  conceptos,  los  procedimientos  o  las  actitudes  nuevas  y 
también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada.

- Actividades de consolidación. en las cuales contrastamos las nuevas ideas con 
las previas de los alumnos y aplicamos los nuevos aprendizajes.

- Actividades  de  refuerzo:  las  programamos  para  alumnos  con  necesidades 
educativas especiales.
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- Actividades de recuperación: son las que programamos para los alumnos que 
no han adquirido los conocimientos trabajados.

- Actividades  de  ampliación:  son  las  que  permiten  continuar  construyendo 
nuevos conocimientos a alumnos que han realizado de manera satisfactoria las 
actividades de desarrollo propuestas y, también, las que no son imprescindibles 
en el proceso.

- Actividades por tareas o proyectos: son las que se programan en relación a 
temas o fechas puntuales.

      7.1.    ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

   El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural constituye un ámbito 
formativo  esencial  que  se  presenta  integrada  por  disciplinas  relacionadas  con  el 
conocimiento de sí, del medio físico y natural, del entorno social, cultural, económico 
y tecnológico. Va a permitir preparar a los alumnos para relacionarse estos entornos y  
desenvolverse adecuadamente en ellos. Así, el medio se entenderá como el conjunto 
de elementos, fenómenos y procesos que tienen lugar en el entorno de las personas 
y,  donde a su  vez,  la  vida y  la  acción  de las  personas tienen lugar  y  adquieren 
sentido. 

   El medio condiciona la actividad humana, y ésta influye, a su vez, en él, por lo que 
la interacción entre el hombre y su entorno es un elemento clave para poder llegar a 
una correcta conceptualización del mismo. El alumno debe tomar conciencia de esta 
interacción y aprender a actuar en consecuencia.

   La intervención educativa debe partir  del  conocimiento que el  niño tiene de la 
realidad,  por  incompleto,  subjetivo,  inmaduro  y  distorsionado  que  éste  sea.  Es 
necesario  realizar  actividades  que  permitan  al  profesor  informarse  sobre  los 
conceptos previos que poseen los alumnos de la realidad que se va a estudiar, tanto 
para poder ajustarse de forma realista a su nivel de desarrollo como para conocer las 
diferencias individuales y actuar en consecuencia.

   Uno de los aspectos esenciales de la labor del profesor será el de ayudar a los  
alumnos a modificar sus esquemas de conocimiento previos, desechando los errores 
que éstos puedan contener y aproximándose a una visión más realista y objetiva.

   Otro aspecto fundamental es el que se refiere al desarrollo de capacidades básicas 
que se van a materializar en competencias  que permitan a los alumnos profundizar 
por  sí  mismos  en  el  conocimiento  del  medio  y  resolver  autónomamente  las 
dificultades  que  vayan  surgiendo.  Para  ello,  resulta  imprescindible  acercar  a  los 
alumnos el conocimiento científico, apoyándose en la construcción de conceptos cada 
vez más abstractos y complejos (respetando las limitaciones que las características 
psicoevolutivas  imponen)  y  en  la  adquisición  de  procedimientos  para  observar, 
explorar y analizar la realidad, y de actitudes de interés, curiosidad, rigor, afán por 
conocer, etc.

   El acercamiento a dicha realidad deberá hacerse de la actividad tanto manipulativa 
como reflexiva de los alumnos. El planteamiento de problemas reales y el desarrollo 
de las capacidades de observación y exploración son recursos sumamente eficaces 
en este sentido.
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En esta actividad, los procedimientos cobran especial relevancia, siendo necesaria la 
reflexión sobre qué procedimientos se va a pedir a los alumnos que pongan en juego 
y, especialmente, sobre cómo los vamos a trabajar con ellos.

   Por último, hay que señalar que el medio es una realidad tan compleja, que son 
necesarias varias disciplinas para poder dar explicaciones satisfactorias que ayuden a 
comprenderlo  en  toda  su  amplitud.  Este  hecho  hace  necesario  un  tratamiento 
globalizador  que ayude a los  alumnos a integrar  dichas disciplinas en una visión 
sintética que habrá sido precedida por  un análisis  conducido por  el  profesor.  Los 
recursos metodológicos adaptados a la psicología de los alumnos procederán de lo 
concreto  a  lo  abstracto,  de  lo  próximo a  lo  remoto,  de  lo  global  sincrético,  a  lo 
analítico y estructurado sin perder una perspectiva integradora.

7.2.    ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

   La enseñanza de la Educación Artística, al igual que el resto de áreas de la etapa,  
debe  planificarse  con un enfoque esencialmente  globalizador.  Esto  exige  que los 
distintos aspectos de este área tengan un tratamiento interrelacionado, no sólo dentro 
de ella, sino también con los contenidos de las otras áreas en la medida que varias de 
ellas contribuyen a desarrollar las mismas capacidades de comunicación y expresión.

   Por otra parte, para que permita la adquisición de aprendizajes significativos, la 
metodología de las enseñanzas artísticas ha de partir del contexto del alumno y de la 
alumna para  relacionar  lo  que  ya  se  sabe  con  los  nuevos  contenidos  que  se  le 
presentan.

   Por tanto, es preciso favorecer el desarrollo de aquellas situaciones en las que el 
alumno y la alumna tengan algo que aportar desde su propia experiencia, pues con la 
seguridad  y  confianza  que  le  da  el  hecho  de  partir  desde  algo  conocido,  podrá 
abordar  nuevos  planteamientos  en  los  que  la  expresión,  percepción,  reflexión  e 
intercambio de ideas formarán parte del proceso de aprendizaje.

   Es necesario  prestar  una atención especial  a  la  motivación del  niño hacia las 
actividades  de  comunicación  y  expresión.  Esta  motivación  ha  de  incidir  sobre 
aspectos vivenciales y sensoriales y el maestro estará atento a los momentos en que 
pueda  decaer  el  interés  del  alumno  para  ofrecerle  nuevas  posibilidades  e 
informaciones  que  le  orienten  y  permitan  llegar  a  conseguir  el  efecto  propuesto. 
Partiendo  de  la  premisa  del  juego,  se  podría  intentar  que  los  niños  y  niñas  se 
expresen  a  través  del  lenguaje  gramático,  corporal  o  plástico,  sobre  temas  que 
conocen,  para  reafirmar  su  percepción  de  la  realidad,  pero  también  es  posible 
plantear la expresión artística acerca de conceptos presentes en el currículo de otras 
áreas,  que  requieren  observación,  lectura,  acopio  de  datos,  etc.,  por  parte  del 
alumno/a.

   El papel de maestros y maestras es decisivo en este aspecto, manteniendo una 
actitud abierta e incentivadora, aceptando las propuestas de los alumnos y alumnas 
como válidas, reafirmando las aptitudes naturales de cada niño o niña.

   Es conveniente alternar la forma de trabajo individual y colectiva, proponiéndose en 
cada una de ellas objetivos diferentes. El trabajo individual favorece la consecución 
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de la autonomía, mientras que el trabajo en grupo permite el intercambio y el apoyo 
mutuos con una finalidad común en la que se integran las experiencias individuales y 
colectivas.

   El trabajo cooperativo favorece el respeto por las ideas y aportaciones de los otros,  
la ayuda mutua, la distribución de temas y responsabilidades, de toma de decisiones, 
etc. Todo ello permite al alumno y a la alumna superarse constantemente, pues las 
aportaciones individuales que haga serán valoradas por el grupo, que, en definitiva,  
decidirá sobre lo acertado de unas u otras. Asimismo, desempeñar un papel activo 
dentro del grupo, aportando ideas y respetando las de los demás, es un ejercicio que 
afianza la personalidad del alumno, ya que la valoración personal y la autoestima se 
afirman al responder con responsabilidad ante la tarea encomendada.

   En cuanto a los contenidos, en ésta, como en otras áreas, son los contenidos de  
procedimiento  el  punto  de  arranque  más  adecuado  para  la  asimilación  de  los 
conceptos, sin olvidar que hay que tener en cuenta tanto el proceso seguido como el  
resultado.

   Los contenidos de actitud, de gran importancia, han de ser trabajados de manera 
que, el maestro o la maestra cree un clima de confianza en el que el niño y la niña se  
atrevan a expresarse de forma personal, participe activamente y valore su trabajo 
personal y el de los otros. El profesor, asimismo, debe valorar positivamente todos los 
progresos que vayan consiguiendo -el alumno y la alumna, teniendo en cuenta que 
también éstos deben ser conscientes de esa valoración. De esta forma, el alumno y la 
alumna se sentirán seguros de sí mismos y podrán desenvolverse en el ambiente de 
libertad que exige el desarrollo de la creatividad.

   El respeto al ritmo de trabajo y asimilación personal de cara alumno o alumna, a sus 
habilidades,  y  dificultades,  ha  de  estar  presente  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje,  teniendo en cuenta la  diversidad de alumnos y alumnas con que se 
cuenta.

   En esta área los aspectos sensoriales son un vehículo riquísimo de aprendizaje que 
deben ser fomentadas en los alumnos y alumnas con alguna dificultad, potenciando 
aquellas  posibilidades  en  que  muestren  un  mejor  rendimiento,  a  fin  de  que  la 
comunicación, expresión y desenvolvimiento en el medio sean eficaces.

   Igualmente se atenderá a los alumnos y alumnas con capacidades superiores, 
apoyándolos para que éstas sean desarrolladas plenamente.

   En cualquier caso, el alumno y la alumna han de ser integrados en el grupo y su 
diferencia contribuirá a enriquecer el trabajo de todos.

7.3. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

   La finalidad básica del área de Educación Física es ayudar al alumno a conocerse a 
sí  mismo  a  través  del  conocimiento  de  su  propio  cuerpo  y  de  sus  posibilidades 
motrices.  Este  conocimiento  facilitará  la  autoaceptación,  la  mejora  de  las  propias 
capacidades y el descubrimiento de la actividad física como fuente de ocio. Por tanto, 

24



C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.  MARÍA (ALMERÍA).

la  Educación  Física  se  convierte  en  un  instrumento  esencial  para  mejorar  las 
condiciones de vida de los alumnos.

   El desarrollo integral que pretende la intervención educativa hace imprescindible la 
presencia de esta área en el Currículo oficial.

   La Educación Física no sólo aporta una dimensión motriz al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, sino que está claramente relacionada con todos los ámbitos. En el estudio 
del movimiento hay que analizar un componente físico, cognitivo, afectivo, social, etc.

   El área que nos ocupa se ha asociado en ocasiones con la gimnasia, el deporte, la 
psicomotricidad y la expresión corporal. Por otra parte, la Educación Física cumple 
múltiples  y  variadas  funciones  relacionadas  con  el  desarrollo  cognitivo,  relacional, 
emocional, expresivo, social y anatómico del alumno. El Currículo oficial pretende que 
ninguna de estas opciones y aspectos queden fuera del sentido que se le quiere dar a 
esta área, ya que lo que se intenta es abrir posibilidades y horizontes a los alumnos 
para que puedan, en un futuro, elegir críticamente las opciones más adecuadas para 
su desarrollo personal y sus propias capacidades.

   Una intervención educativa adecuada hace necesario que el profesor determine las 
posibilidades motrices, perceptivas, expresivas, etc. de los alumnos para poder partir 
así de su nivel de desarrollo. Este requisito es imprescindible para la motivación, pues 
si las actividades no tienen un nivel de exigencia adecuado no resultarán atractivas 
para  los  alumnos,  bien  porque  no  supongan  un  reto,  bien  porque  las  vean 
inabordables.

   El nivel de desarrollo, las características anatómicas y las posibilidades motrices de 
cada alumno serán los criterios básicos para plantear la actuación educativa.

   Para que el aprendizaje sea significativo, habrá que ayudar al alumno a realizar una 
reflexión introspectiva sobre su propio cuerpo, sus posibilidades y limitaciones, sus 
capacidades  motrices,  etc.  y  seleccionar  aprendizajes  que  sean  claramente 
funcionales. En este sentido, el juego desempeña un papel esencial, ya que es uno de 
los medios básicos a través de los cuales el niño desarrolla sus posibilidades motrices 
y descubre su cuerpo. Por tanto, se partirá siempre de la propia experiencia y de la 
propia actividad motriz para dotar a los alumnos del conocimiento y las herramientas 
necesarias para un aprendizaje autónomo que les permita tomar las riendas de su 
propio desarrollo y mejora personal.

   En todo este proceso, la interacción con los otros es muy importante por su poder 
motivador, por ser imprescindible para la práctica deportiva, por favorecer valores como 
la cooperación, el respeto a los demás, etc.

   Por último, hay que señalar que el  hecho de que el área sea impartida por un 
profesor especialista no debe ir en detrimento de un tratamiento globalizador. Dicho 
tratamiento vendrá dado no sólo por el tema de determinadas unidades didácticas, sino 
también por el desarrollo de ciertos procedimientos que resultan esenciales para el 
desarrollo de las capacidades de otras áreas (la expresión corporal, por ejemplo).

   A partir  de  aquí,  estableceremos  unas  pautas  metodológicas  basadas  en  las 
orientaciones didácticas del diseño curricular:
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- Se tienen en cuneta las cualidades y capacidades individuales de los alumnos para 
programar  actividades  con  arreglo  a  sus  capacidades.  El  profesor  deberá 
contextualizar la enseñanza a las características de sus alumnos.

- El  planteamiento  de  la  Educación  Primaria  es  integrado;  a  ello  responde  la 
Educación  Física  con  una  interrelación  entre  los  contenidos  propios, 
intradisciplinariedad, y con los de otras áreas, interdisciplinariedad.

- La secuenciación de contenidos y la progresión en las actividades obedecerán a la 
lógica  interna  propia  del  área  de  Educación  Física,  en  consonancia  con  los 
principios pedagógicos básicos y en función de las dificultades de asimilación y 
comprensión que encuentren los alumnos.

- El alumno tiene una motivación intrínseca hacia el aprendizaje; por tanto, hay que 
favorecerla  y  aumentarla  desde la  actividad y  la  vivencia  personal,  planteando 
nuevos retos que mantengan la predisposición para prender.

- Se favorecerá una práctica intensa, pero también una actividad reflexiva sobre los 
conocimientos y actitudes que se derivan del ejercicio de la misma. Para ello la 
utilización del cuaderno y las fichas serán muy importantes para el profesor.

- Utilizaremos el juego como principal medio didáctico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  A  través  de  la  actividad  lúdica  se  pueden  desarrollar  todos  los 
contenidos de una forma motivadora, integrarlos y garantizar la participación activa 
e intensa de nuestros alumnos y alumnas.

- El juego admite un gran número de modificaciones y variables que permite su 
adaptación según el fin que se pretenda, polarizando en cada momento la actividad 
hacia los aspectos mas relevantes de los contenidos.

- La relación del profesor con el alumno es de orientación y guía, pero también de 
afectividad, y el alumno debe saberlo.  Difícilmente podremos llevar a cabo nuestra 
tarea formativa si antes no establecemos el clima adecuado de clase, basado en el 
respeto mutuo, la comunicación y el cumplimiento de las normas de convivencia.

- El profesor debe generar ilusión y ser prioritariamente positivo. Reducir al mínimo 
los  conflictos  y  afrontarlos  de  manera  constructiva  cuando  estos  surjan,  que 
impliquen nuevos aprendizajes para los alumnos.

- Para ello, la información que el profesor facilite a los alumnos antes, durante y 
después de las tareas son importantes. Deben ser indicaciones que faciliten la 
labor del alumnos, que refuercen los comportamientos positivos y corrijan los no 
apropiados, tanto relacionados con el objeto de las tareas como con las formas y 
actitudes con las cuales las afronta.

- Encontrar este “clima ideal “ antes aludido también depende de otros aspectos. 
Debemos aprovechar al máximo las posibilidades espaciales y de uso del material 
para  hacer  más  rica  y  variada  la  actividad.  Aquí  muchas  veces  encontramos 
limitaciones  que  deberemos  resolver  con  imaginación  y  dosis  añadidas  de 
automotivación en nuestro trabajo.

- Igualmente  será  importante  valorar  continuamente  el  posible  riesgo  físico  de 
algunas  actividades  que  reduzcan  posibles  accidentes  e  introducir  factores  de 
corrección que los limiten.
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- Es importante que valoremos y potenciemos el pensamiento creativo, huyendo de 
las  respuestas  estereotipadas.  Las  propuestas  de  actividades  que  realizamos 
favorecen estilos de enseñanzas basados en el descubrimiento y en la resolución 
de  situaciones  motrices  abiertas,  con  múltiples  y  variadas  respuestas,  que 
favorecen un pensamiento divergente.

- Además  de  la  atracción  y  curiosidad  que  generan  sobre  el  niño  nuestras 
propuestas, motivaremos a nuestros alumnos por la excelencia, es decir, por los 
logros personales, por mejorar su rendimiento motriz en relación consigo mismo.

- También  aprovecharemos  otras  posibilidades  como  la  que  brinda  el  elemento 
competitivo  presente  en  el  juego  y  en  los  deportes  adaptados,  como  medio 
educativo y no como su fin primordial.

7.4. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

   La intervención educativa deberá desarrollarse dentro de unos principios- marco 
que aseguren la coherencia horizontal y vertical en el tratamiento educativo. 

   Los  principios  didácticos  por  los  que  nos  debemos  guiar  en  nuestra  práctica 
educativa son los siguientes:

a) Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno.

   A cada estadio le corresponde un determinado nivel de desarrollo de capacidades, 
con ligeras fluctuaciones en el criterio de edad. La intervención educativa tiene que 
partir de las posibilidades de razonamiento y de aprendizaje que las capacidades que 
caracterizan estos estadios brindan al alumno. Es por tanto, necesario partir del nivel  
de desarrollo o de la competencia cognitiva del alumno.

   Pero además de tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, es de semejante 
relevancia  el  nivel  de  conocimientos  previos  con  los  que  este  se  acerca  a  las 
experiencias  educativas.  Estos  conocimientos  previos  pueden  ser  el  resultado  de 
experiencias  educativas  anteriores  escolares  o  no,  y  pueden  ser  acertados  o 
erróneos. De lo que no hay duda, y según Ausubel, cuando un alumno se enfrenta a 
un nuevo aprendizaje, lo hace a partir de conceptos, concepciones y conocimientos 
que  ha  construido  en  su  experiencia  previa  y  los  emplea  como instrumentos  de 
lectura y de interpretación de la realidad.

b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales 
y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las áreas.

c) Necesidad de asegurar la construcción de aprendizajes significativos.

   Mediante  la  realización  de  aprendizajes  significativos  el  alumno  construye  la 
realidad atribuyéndole significados.
   Un  elemento  notorio  en  la  construcción  de  aprendizaje  significativo  son  los 
conocimientos previos del alumno que son los que, en última instancia, construyen su 
estructura cognoscitiva. Sólo conociendo lo que un alumno ya sabe, podemos facilitar 
que el nuevo aprendizaje establezca relaciones sustantivas con ello.

27



C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.  MARÍA (ALMERÍA).

   Por otro  lado,  las significatividad del  aprendizaje está muy relacionada con su 
funcionalidad.  La  funcionalidad  hace  alusión  a  que  los  conocimientos  aprendidos 
puedan  ser  efectivamente  utilizados  cuando  las  circunstancias  en  las  que  se 
encuentra el alumno así lo aconsejen o exijan. La correlación entre ellos es muy alta,  
ya  que  cuando  más  profundo  sea  el  grado  de  significatividad  del  aprendizaje 
realizado, tanto mayor será también su funcionalidad, pues podrá realizarse en un 
abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos.

c) Posibilitar que los alumnos sean capaces de aprender a aprender.
Se trata de prestar atención a la adquisición de estrategias cognitivas, de planificación 
y regulación de la propia actividad de aprendizaje.
Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del alumno en elementos y relaciones, 
mayor será la probabilidad de que pueda construir aprendizajes significativos nuevos. 
La  memorización  comprensiva,  la  funcionalidad  del  aprendizaje  y  el  aprendizaje 
significativo son los tres vértices de un mismo triángulo.

Por tanto, el objetivo más notable de la educación es que el alumno sea capaz de 
realizar aprendizaje significativo por sí mismo en una amplia gama de posibilidades y 
situaciones. Esta afirmación nos conduce a la importancia que debe otorgarse a la 
adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento, así como 
de planificación y de regulación de la propia actividad de aprendizaje.
Actualmente, con la LOE,  el “ aprender a aprender” se constituye también como una 
de las competencias básicas que se pretende que el alumno desarrolle a lo largo de 
la enseñanza obligatoria.

d)  Aprender  significativamente  supone  modificar  los  esquemas  de 
conocimiento que el alumno posee.
Todas las funciones de la estructura cognoscitiva del  alumno en la realización de 
aprendizajes  significativos  implican  directamente  los  esquemas  de  conocimiento 
puesto que la nueva información adquirida se almacena en la memoria mediante su 
incorporación y asimilación a uno o más esquemas de conocimiento. La memoria, 
pues, constructiva. Esta modificación de los esquemas de conocimiento es el objetivo 
de la educación escolar, y si el alumno es capaz de aprender a evaluar y modificar 
sus propios esquemas de conocimiento, se verá facilitada su capacidad de aprender 
a aprender.
Para conseguir que el alumno realice un aprendizaje significativo se debe romper el  
equilibrio inicial de sus esquemas. La necesidad de romper el equilibrio inicial nos 
remite a cuestiones metodológicas como: establecimiento del desfase adecuado entre 
las  tareas  de  aprendizaje  y  los  esquemas  del  alumno,  el  uso  de  incentivos 
motivacionales  que  favorezcan  el desequilibrio  inicial  requiere  de  una  nueva 
reequilibración modificándose los esquemas existentes o con la creación de otros 
nuevos. 
e) El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno.
Es necesario diferenciar entre lo que un alumno es capaz de hacer y aprender 
por sí sólo y lo que es capaz de hacer y de aprender con la ayuda de otras personas. 
La distancia entre estos dos puntos es lo  que se denomina “  zona de desarrollo 
próximo” porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo 
potencial, delimitando el margen de incidencia de la acción educativa.
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De esta manera, la educación escolar debe partir del nivel de desarrollo efectivo del  
alumno,  para  hacerlo  progresar  a  través  de  su  zona  de  desarrollo  próximo, 
ampliándola y generando nuevas zonas de desarrollo próximo.
De todo se desprende que es el alumno quien en último lugar construye, modifica, 
diversifica  y  coordina  sus  esquemas  de  conocimientos;  pero  esta  actividad 
constructiva  no  es  una  actividad  individual  sino  que  requiere  de  una  actividad 
interpersonal.  Esta actividad interpersonal en el  plano educativo suele darse entre 
profesor/a-alumno/a y alumno/a-alumno/a.

   No existe el método único y universal que puede aplicarse a todos y todas las  
situaciones  sean  cuales  sean  las  intenciones  educativas,  los  contenidos  de 
enseñanzas, el alumnado y el propio profesorado.

   No obstante, la metodología debe de tener en cuenta.

• La  necesidad  de  realizar  aprendizajes  significativos  que  permitan  al  niño/a 
establecer relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes.

• El uso de lenguajes y materiales multisensoriales que estimulen la creatividad 
y la actividad mental y física del alumnado.

• El  juego  libre  o  dirigido  para  el  desarrollo  de  las  diferentes  dimensiones 
emocionales,  intelectuales y sociales de la personalidad.

• El aprendizaje como proceso de intercambio e interacción entre los niños/as , y 
entre estos y los adultos.

• La creación  de un ambiente  cálido,  acogedor  y  seguro  que  despierten  los 
niños/as el deseo de estar y hacer en la escuela.

• La orientación  del  proceso de enseñanza y  aprendizaje  al  desarrollo  de  la 
autonomía del alumnado mediante la planificación gradual de situaciones,  que 
propicien la práctica autónoma.

• La distribución flexible del tiempo, del espacio y de los grupos y la organización 
de  actividades  adaptadas  a  los  contenidos  y  a  las  particularidades  del 
alumnado.

• La  colaboración  planificada  con  las  familias  para  que  compartan  la  labor 
educativa.  

Algunos principios de intervención en el aula:

• Ayudar al alumno a ser artífice de su aprendizaje.
• Ofrecer ayuda individualizada.
• Mantener  un  equilibrio  entre  la  estructuración  y  la  flexibilidad  de  la 

programación.
• Crear un clima acogedor y tranquilo.
• Establecer  unas normas de funcionamiento en el aula.
• Informar sobre el proceso de aprendizaje.

   El sentido principal del área de Lengua se centra en ayudar a los alumnos 
a dominar las destrezas básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y 
escribir, y a empezar a reflexionar sobre el propio lenguaje para poder 
mejorarlo y enriquecerlo (teniendo en cuenta, eso sí, la limitada capacidad 
de abstracción de estas edades).

   La intervención educativa se ha de dirigir tanto a los aspectos 
comprensivos como expresivos. Trabajar la comprensión no significa 
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solamente dar al alumno las claves para poder entender los mensajes que 
reciben sino también facilitarle una actitud activa y crítica frente a dichos 
mensajes. Del mismo modo, la expresión no debe centrarse únicamente en 
que el alumno pueda transmitir sus sentimientos, ideas y vivencias, sino 
también en que aprenda a construir nuevas ideas, a darles forma, a 
organizarlas con una estructura coherente, etc.

   El punto de partida será distinto en cada alumno, por lo que será 
necesario determinar el nivel de desarrollo individual de los alumnos. Estas 
diferencias individuales deberán ser contempladas en un ambiente de 
respeto y atención a la diversidad, que favorezca el deseo del niño de 
comunicarse y de mejorar su competencia lingüística. Para ello, habrá que 
facilitar la autonomía en el aprendizaje, dando al alumno los medios para 
que pueda resolver con éxito los problemas que surgen en el uso del 
lenguaje.

   Para trabajar el lenguaje oral es necesario plantear actividades muy 
diversas, bien sea aprovechando situaciones de la vida cotidiana que se 
plantean en el tratamiento de los distintas áreas o bien creando situaciones 
ficticias. Los textos orales constituyen también un inestimable recurso para 
trabajar el lenguaje oral.

   La adquisición del lenguaje escrito constituye un objetivo básico de la 
etapa de Educación Primaria, y es importante ayudar al alumno a describir 
las posibilidades que ofrece para la comunicación, la información, el ocio y 
el conocimiento de la propia lengua desde una perspectiva léxica, 
sintáctica, ortográfica, etc.

   El aprendizaje lectoescritor debe realizarse en un contexto que le dé 
pleno sentido y lo haga significativo a los ojos de los alumnos, de manera 
que sientan la necesidad de utilizar este tipo de lenguaje tanto en su faceta 
comprensiva como expresiva, y todo ello desde los primeros momentos de 
este aprendizaje.

La biblioteca de aula y la selección de distintos tipos textos debe ser, por 
tanto, muy cuidada, y más si tenemos presente cómo el texto puede 
transmitir una tradición cultural, abrir nuevos horizontes, presentar 
realidades que el alumno debe enjuiciar críticamente, ser fuente de 
diversión y juego, etc.

   Otro aspecto fundamental es el que se refiere al desarrollo de 
capacidades básicas que se van a materializar en competencias que 
permitan a los alumnos profundizar por sí mismos en el conocimiento  de la 
lengua y resolver autónomamente las dificultades que vayan surgiendo. 
Para ello, resulta imprescindible ayudar a los alumnos a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Para ello 
nos apoyaremos en conocimientos, destrezas y actitudes propios que 
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permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así 
como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar 
el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 
acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o 
expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al 
desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo.

   Así, los procedimientos cobran especial relevancia, siendo necesaria la 
reflexión sobre qué procedimientos se va a pedir a los alumnos que pongan 
en juego y, especialmente, sobre cómo los vamos a trabajar con ellos.

   Además de la función comunicativa, será necesario atender a su función 
representativa y reguladora. El lenguaje ayuda al alumno a comunicarse 
con el medio que le rodea y, además, a representarse en medio y a 
organizar la propia actuación e influir en la de los demás. Pero en ningún 
caso se trata de un aprendizaje teórico. Lo que se pretende es que el 
alumno aprenda a conocer, utilizar y mejorar la propia lengua a partir de 
las producciones lingüísticas que habitualmente realiza.

7.5. ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)  

Principios Metodológicos:

- La competencia lingüística es vista desde un punto de vista comunicativo y no de 
las reglas y estructuras gramaticales.

- Se toma como punto de partida las experiencias previas del  alumno, ideas y 
conocimientos.

- Metodología centrada en el alumno. Los alumnos participan de modo activo, de 
modo que el proceso se adaptará a sus necesidades y preferencias.

- Se intentará  desarrollar  la  autonomía del  alumno suministrando al  alumno de 
adecuadas técnicas y estrategias.

- Se dará importancia a la cooperación, trabajo en parejas y grupo.

- Los contenidos están interrelacionados en tareas y actividades globales.

- Se  fomenta  la  conexión  con  otras  áreas  como  lengua,  conocimiento  del 
medio,etc.

- El aprendizaje implica la participación. La interacción en la nueva lengua debe 
tener un importante papel en el desarrollo de la habilidad del alumno en el uso de 
dicha lengua.

- La  motivación  es  un  aspecto  fundamental  en  un  aprendizaje  exitoso.  La 
interacción ofrece al alumno la oportunidad de usar la lengua, medir su progreso y 
con  ello  el  incremento  de  la  motivación.  El  uso  de  canciones,  juegos  , 
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dramatizaciones,  role-plays hará que el  alumno participe el  propio proceso de 
aprendizaje.

En cuanto a los grupos de trabajo, es importante que las actividades y modelos de  
interacción combinen los siguientes modos:
- Profesor-toda la clase

- Trabajo en pareja y en grupo.

- Trabajo individual.

  En cuanto al espacio se creará un ambiente agradable que promueva el aprendizaje. 
Incluso si el mobiliario es inmóvil los alumnos no, así que usaremos el espacio para 
nuestra ventaja. Esto implica usar espacios delante, detrás o los lados de la clase 
permitiendo  a  los  alumnos  levantarse  o  sentarse  para  hacer  ciertas  actividades. 
Además  usaremos  actividades  en  parejas  y  grupos.  Por  último,  actividades  de 
extensión y de refuerzo.

7.6. ÁREA DE MATEMÁTICAS  
   Las Matemáticas constituyen un conjunto de conocimientos que 
desempeñan un importante papel en su interrelación con otros 
conocimientos y en la necesidad de resolver problemas prácticos. Gracias a 
los aprendizajes que favorecen, los alumnos desarrollan su capacidad de 
pensamiento y de reflexión lógica y adquieren unos instrumentos para 
explorar la realidad, representarla, explicarla, predecirla y actuar en y sobre 
ella.

   En Primaria, su aprendizaje debe entenderse como un proceso de 
construcción y abstracción de relaciones, gradualmente más complejas, 
configuradas a partir de la actividad del alumno. Así pues, en un principio el 
trabajo será de naturaleza esencialmente intuitiva, a través de actividades 
extraídas del ámbito vivencial del alumno. De manera gradual, se irá 
pasando de lo estrictamente manipulativo, práctico y concreto hasta lo 
esencialmente simbólico, abstracto y formal.

   Esta forma de proceder persigue que los alumnos lleguen a adquirir una 
actitud positiva hacia el área, siendo capaces de valorar y comprender la 
utilidad del conocimiento matemático, así como de experimentar 
satisfacción por su uso. Ello exige considerar su potencialidad para 
fomentar el desarrollo de la creatividad, la capacidad de análisis y de 
crítica, la concentración, la tenacidad en la búsqueda de soluciones a un 
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problema y la flexibilidad necesaria para poder cambiar el punto de vista y 
el enfoque de una situación.

   El tratamiento educativo que han de recibir debe destacar su enorme 
poder como instrumento de comunicación. Se perseguirá que el alumno 
llegue a expresar de forma matemática proposiciones verbales y problemas 
verbalizando el proceso seguido en su resolución.

   Se considerará esencial que los alumnos, sin necesidad de conocer sus 
fundamentos matemáticos, adquieran un dominio funcional de estrategias 
básicas de cómputo, de cálculo mental, de estimaciones de resultados y de 
medidas, así como también de utilización de la calculadora.

   En resumen el proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que   debe cumplir 
los siguientes requisitos:

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus   aprendizajes previos.
- Desarrollar la memoria comprensiva. 
- Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes   significativos por sí solos.
- Favorecer situaciones en las que los alumnos/as deban actualizar sus 
conocimientos.
- Proporcionar situaciones de aprendizaje motivadoras.

7.7. ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  

Proceso Metodológico

Propondremos  al  alumno  valorar  la  importancia  de  la  religión  en  la  vida  de  las 
personas, que el ser humano busca relacionarse con Dios y encuentra en la religión 
la manera de hacerlo.
En la fe cristiana, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es el camino para encontrar a  
Dios y relacionarse con él a través de las distintas mediaciones de la Iglesia.

PLANTEAMIENTO INICIAL

A través de las fotografías se invita al alumno a caer en la cuenta de que la religión 
está  presente  a  nuestro  alrededor,  que es  un tema que la  gente  se  plantea con 
frecuencia, que nunca pierde actualidad.
Para ayudar al alumno en la interpretación de las fotografías se le dan seis titulares 
para  que  relacione  cada  titular  con  la  fotografía  que  le  corresponde.  Aquí  los 
ejercicios buscan la experiencia del alumnado en actividades grupales y señalan la 
importancia de compartir con los demás y trabajar en equipo.

El  tema  propone  el  hilo  conductor  entre  las  fotografías  de  la  ilustración  con  las 
manifestaciones de los sentimientos religiosos.
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La reflexión que se propone al final de cada apartado sobre qué entiende el alumno 
que es ser una persona religiosa, podemos trabajarlo en el encerado como una lluvia 
de ideas. 

INVESTIGAMOS

El ser humano busca relacionarse con Dios y la religión es la manera de hacerlo. En 
el  texto  informativo  se  estudia  cuáles  son  las  religiones  principales  y  las 
características elementales de cada una.
Se  deben  completar  el  esquema  con  los  puntos  esenciales  de  cada  una  de  las 
religiones  estudiadas,  así  como  relacionar  el  término  del  vocabulario  “las 
mediaciones” con lo representado en las fotografías.

¿QUÉ HIZO JESÚS?

En el  apartado anterior  el  alumno ha visto  que las mediaciones religiosas son el  
medio  de  relacionarse  con  Dios.  Ahora,  por  medio  de  las  viñetas  sobre  relatos 
bíblicos, van a ver lo importante que era Dios para Jesús y la relación que tenía con 
él, incluso cuando era niño, ayudando a comprender el relato al plantear preguntas 
sobre el mismo y buscando en el relato las mediaciones religiosas más importantes 
en tiempos de Jesús. Para ayudarles tienen en el recuadro de al lado la definición de 
esas cuatro mediaciones religiosas.
Se trata el estilo de vida de los primeros cristianos: los discípulos 
continuaron la labor que Jesús les había pedido y formaron una comunidad 
unida por la fe en Jesús, el amor fraterno y la comunicación de bienes.
Los cuadros y los textos muestran cómo Jesús formó comunidad con los 
apóstoles, convivió con ellos y los preparó para que, cuando llegara el 
momento, pudieran dar testimonio de la resurrección de Jesús y realizar la 
misión de llevar la salvación a todo el mundo.
¿QUÉ HACEMOS LOS CRISTIANOS?

Se aborda qué significa ser una persona religiosa y cómo se comporta.
Mediante  los  ejercicios  se  propone  al  alumno  caer  en  la  cuenta  que  todas  las 
religiones tenemos gestos comunes, mediante los que tratamos de relacionarnos con 
Dios.

Se  propone  mediante  la  búsqueda  en  la  sopa  de  letras,  descubrir  verbos  que 
expresan esa relación con Dios y además se propone un debate sobre si se es o no 
una persona religiosa en dos situaciones concretas. Se trata de que vean que sólo se 
es persona religiosa sumando ambas situaciones (rezando y comportándose como 
Dios nos pide).

Se va a ver qué es lo que distingue a los cristianos de cualquier persona religiosa, y 
esto es la persona de Jesús. La labor de los apóstoles y de los primeros cristianos ha 
permanecido a lo largo de los siglos. La Iglesia, hoy como ayer, es una comunidad 
animada  por  el  Espíritu  Santo,  donde  cada  cristiano  y  cristiana  tiene  su 
responsabilidad propia en función del bien común, igual  que sucede en el cuerpo 
humano: es un solo cuerpo, pero formado por diversos miembros, cada uno de los 
cuales aporta su función al conjunto.

Se debe también ayudar al alumno a ver esta especificidad de Jesús para buscar y 
relacionarnos con Dios.
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¿QUÉ HE APRENDIDO?

En el resumen se plasma las ideas fundamentales que se han trabajado en la unidad.
Los ejercicios son de refuerzo y síntesis de los contenidos tratados.

Es interesante la  lectura de parábolas y pasajes bíblicos de  “La influencia de la  
religión en la semana y en los días” porque refuerza cómo el hombre desde muy 
antiguo ha buscado relacionarse con Dios.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

“No hay nada más alejado de la igualdad que tratar de igual modo a seres desiguales” 
(Jefferson)

El  principio  de  atención  a  la  diversidad  pretende  ofrecer  respuestas  educativas 
adecuadas a las distintas necesidades, intereses y capacidades del alumnado, con el 
objetivo de contribuir a su desarrollo integral.  Esto es, al fin y al cabo, el  objetivo 
global que se persigue mediante la educación obligatoria.

Nuestro  alumnado  presenta  un  alto  grado  de  heterogeneidad,  resultando  preciso 
establecer  medidas que favorezcan el  acceso al  currículo  a  todos los  alumnos y 
alumnas, paliando en cierta medida las desigualdades producidas por la situación 
personal  de  cada  uno.  A  tales  efectos,  la  legislación  establece  medidas  tanto 
organizativas como curriculares:

-  Agrupamientos flexibles y no discriminatorios

-  Apoyo en grupos ordinarios

-  Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación

-  Adaptaciones curriculares

La aplicación de estas medidas será fruto de la toma de decisiones conjunta del  
equipo educativo que atienda al alumno, alumna o grupo de alumnos/as, valorando 
especialmente las aportaciones del orientador u orientadora de referencia.

Por otro lado, resulta imprescindible respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno 
o alumna. Para ello, consideramos aconsejable la programación de actividades de 
refuerzo  y  ampliación.  De  esta  forma,  se  contribuirá  igualmente  a  la  mejora  del 
autoconcepto y al desarrollo de la motivación intrínseca, al ofrecer a cada alumno las 
actividades más adecuadas a sus características.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

10.1   INTRODUCCIÓN
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   Las actividades complementarias  pretenden ofrecer a nuestros alumnos / as un 
complemento educativo en campos tales como habilidades sociales, ocio saludable, 
etc. Además, muchas de ellas están creadas para enseñar al alumnado como es el 
espacio,  la  cultura,  la  sociedad  y  otros  tantos  elementos  que  les  rodean, 
contribuyendo de manera notable al desarrollo de las Competencias Básicas.    

   Nos  planteamos que  la  finalidad  de  la  educación  está  en  conseguir  el  pleno 
desarrollo de la personalidad del alumnado, en proporcionarles una formación plena 
que les permita conformar su propia y esencial  identidad,  así como construir  una 
concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y  
moral de la misma.  

   Si la personalidad no sólo comporta la faceta intelectual -saber científico-, sino las 
facetas corporal, afectiva, social  y ética-moral, nuestro papel como educadores no 
estriba  meramente  en  formar  intelectualmente,  sino  en  educarlos  íntegramente, 
fomentando los valores básicos y, sobre todo, potenciando determinadas actitudes 
para conseguir ciudadanos plenos que participen activamente en la sociedad.  

   Por ello, consideramos que las actividades complementarias y extraescolares son 
un espacio idóneo,  dentro de cualquier centro educativo, para alcanzar este objetivo 
básico.  

9.2.   OBJETIVOS GENERALES.

Como objetivos generales debemos señalar:

 Fomentar el interés del alumnado por todo lo que constituye nuestro mundo, de 
modo que no se perciba el  ámbito escolar,  como algo ajeno y distante de la  
propia vida.

 Impulsar actividades de grupo  que desarrollen actitudes solidarias, tolerantes y 
sin discriminación de sexos, capacidades, culturas,...

 Impulsar  la  preocupación del  alumnado por  su entorno,  tanto en lo  que se 
refiere a la conservación y mejora del medio ambiente, como respecto al aprecio 
por su patrimonio cultural más próximo.  

 Favorecer la convivencia tanto entre los propios alumnos / as como entre estos 
y sus profesores / as, así como con otras personas y entidades de interés cultural. 
para contribuir a mejorar no sólo las relaciones interpersonales, sino la disciplina, 
la actitud, los problemas de aislamiento, etc.

 Interesar al  alumnado en su propio proceso educativo, ampliando al  mismo 
tiempo su formación.

 Actuar como elemento directivo y lúdico, del ocio hacia conductas saludables.

 

9.3.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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Los  términos  complementarias  y  extraescolares  se  usan  indistintamente  y,  sin 
embargo, no significan lo mismo. 

 9.3.1  ¿Qué son Actividades complementarias?. 

   Se considerarán complementarias, aquellas actividades lectivas desarrolladas por 
los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferenciada de éstas, 
por el momento, espacio o recursos que utilizan. Las actividades complementarias 
serán evaluables y obligatorias para el alumnado.

   En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro 
y éstos sean menores de edad, se requerirá con carácter previo autorización de los 
padres o tutores. Una vez aprobada la Programación  Anual de Centro, se informará a 
los padres o tutores de las actividades a realizar de forma que puedan autorizarlas 
para todo el curso escolar. No obstante lo anterior, se informará pormenorizadamente 
de todos los detalles antes de llevar a cabo cada una de ellas, por si procediera la 
revocación de la autorización, que tendrá que ser presentada por el padre, madre o  
tutor con la antelación suficiente que establezca el Consejo Escolar. 

 9.3.2¿Qué son actividades extraescolares?. 

   Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por 
los  centros,  no  incluidas  en  las  Programaciones  Didácticas,  y  coherentes  con  el  
Proyecto  Educativo  de  Centro,  encaminadas  a  procurar  la  formación  integral  del 
alumnado  en  aspectos  referidos  a  la  ampliación  de  su  horizonte  cultural,  la 
preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las actividades 
extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro y, en ningún 
caso, formarán parte de su proceso de evaluación.

9.4.  PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES.

 Todos  los  cursos  académicos  se  planifican  y  se  realizan  las  actividades 
extraescolares y complementarias y por tanto estas actividades suelen variar de un 
año a otro y es difícil concretar en este documento las actividades que se programan. 
Sin embargo, hay algunas que se organizan siempre cada curso escolar como son: 

-  Las  salidas  al  entorno  próximo  (alrededores  del  Centro),  dependiendo  de  la 
unidad didáctica trabajada. 

- Las actividades y encuentros deportivos del municipio, organizados por el Ayuntamiento. 
Se participa  en la medida de lo posible. 

- Excursión de fin de curso.

- Fiesta de la castaña (en noviembre).

- Festival de Navidad. 

- Disfraces y fiesta de carnaval.
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-  Actividades  organizadas  por  el  A.M.P.A.  y  normalmente  suelen  ser  de  plástica, 
música, informática, etc. 

La  Programación  Anual  del  Centro  educativo  recogerá  la  programación  de  las 
actividades complementarias  y  extraescolares  que se  vayan  a  realizar  durante  el 
curso  escolar.  Tales  actividades  se  especificarán  a  comienzo  de  curso,  para  su 
posterior aprobación, por parte de Consejo escolar.    

Las actividades complementarias tendrán carácter voluntario para el profesorado. 
Su realización será obligatoria para el profesorado que las programó, una vez hayan 
sido aprobadas por el  Consejo Escolar. La negativa de uno o varios profesores o 
profesoras  no  impedirá  la  realización  de  cualquier  actividad  incluida  en  la 
Programación Anual del Centro, aprobada por el Consejo Escolar. El profesorado que 
no se implique en ella deberá realizar una actividad alternativa. En estos casos, el 
centro arbitrará medidas para que los grupos afectados puedan realizar esa u otra  
actividad. 

   Todas las actividades complementarias y extraescolares estarán coordinadas por el Jefe de 
Estudios, de acuerdo con las directrices aprobadas en el Consejo Escolar.

9.5.   ORGANIZACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LAS  ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

   Toda actividad complementaria o extraescolar se someterá a la autorización previa 
del Consejo Escolar del centro. Para ello, los promotores de la actividad presentarán 
una planificación de la misma. Asimismo, el Consejo Escolar podrá aprobar directrices 
para que, excepcionalmente, el Equipo Directivo autorice una actividad, imprevista en 
la Programación   Anual de Centro, que por su temporalización no pueda comunicarse 
previamente al mismo. En este caso, el Equipo Directivo informará al Consejo Escolar  
en el menor plazo de tiempo posible. 

      9.5.1 ¿Quiénes organizan la actividad?. 

Las  actividades  extraescolares,  debidamente  argumentadas,  pueden  ser 
propuestas al Consejo Escolar para su aprobación por cualquier órgano o miembro de 
la comunidad educativa: equipos educativos, profesorado; asociaciones de padres y 
madres;  corporaciones locales; etc. 

El profesor o profesora o el equipo de profesores que desarrollen la actividad podrá 
solicitar la colaboración de otros acompañantes que se designarán entre el resto del 
profesorado, personal de administración y servicios, padres, madres y tutores que, 
voluntariamente, se presten a ello. Todos ellos serán corresponsables en el desarrollo 
de la actividad .  Cada acompañante se responsabilizará de un grupo de alumnos 
determinado. 

      9.5.2 ¿Quiénes pueden participar? 

Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el  deber de participar en las 
actividades complementarias que se programen para ellos, salvo que se excluya su 
asistencia por motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo con lo previsto en la 
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legislación vigente y en el ROF. Todo el alumnado tiene derecho a participar en las 
actividades extraescolares. 

      9.5.3¿Qué se hace con los alumnos/as que  no participan en la actividad?. 

El centro arbitrará las medidas necesarias y medios adecuados para atender tanto 
al alumnado que participe en las actividades complementarias o extraescolares como 
al que no participe. 

      9.5.4¿Cómo se financian las actividades?. 

Para la financiación de los gastos que ocasione la realización de las actividades, se 
emplearán los siguientes recursos económicos: 

- Las  cantidades  procedentes  de  los  fondos  que  recibe  el  centro  de  la 
Consejería  de  Educación,  en  aquellos  casos  justificados  de  problemas 
económicos de la familia del alumno/a. 

- Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma que se reciban con dicha finalidad. 

- Las aportaciones realizadas por los usuarios. 
- Las cantidades que puedan recibirse a tal efecto de cualquier ente público o 

privado, empresas, asociaciones, organizaciones,   y Asociaciones de Padres 
de Alumnos, etc.

9.6.  PLANIFICACIÓN Y PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

   Para la  realización de cualquier actividad extraescolar y/o complementaria que 
realice el centro se deberá seguir los siguientes pasos: 

      9.6.1 Cumplimentar la ficha de la actividad, donde se reflejan el objetivo de la 
actividad, lugar de celebración, conocimiento del lugar, características o itinerarios, 
horarios,  alumnos/as,  cursos,  profesores/as  y  acompañantes  con  asignación  de 
grupos,  relación  de  alumnos  que  necesitan  atención  especial  según  los  datos 
médicos facilitados por la familia y debidamente actualizados y transporte utilizado. 
Esta ficha se elaborará con tiempo suficiente,  antes de su realización en cada curso 
escolar y se incorporará a la Programación  Anual del Centro. 

9.6.2 Temporalización de la actividad. Aquellas actividades con duración de 1 día 
o  una  jornada  escolar  deberán  ser  aprobadas  por  el  Consejo  Escolar  del  centro 
docente y se realizarán con conocimiento del director  del centro. 

 Aquellas actividades con duración de más de un día que impliquen pernoctar fuera 
del hogar familiar deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar.  

9.6.3 Solicitar la debida autorización paterna, materna o del que ostente la patria  
potestad o guarda legal del alumno o alumna, mediante el documento de autorización 
al principio de curso. No se admitirá la presencia en la actividad de ningún alumno o 
alumna que no haya presentado dicha autorización.  En la  misma autorización  se 
especificará la actividad a realizar con detalles. 

Para que el alumnado pueda realizar la actividad es requisito imprescindible que 
en el centro educativo conste los datos médicos de interés del mismo. El profesorado 
responsable  de  la  actividad  deberá  tener  conocimiento  por  escrito  de  los  datos 
médicos de aquellos alumnos que requieran atención especial.  
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9.6.4  El  equipo  coordinador  de  la  actividad,  contratará  los  servicios  de  
transporte,  si  fuera  necesario.  Asimismo,  el  equipo  coordinador  de  la  actividad 
presentará con 2 ó 3 días de antelación en la Secretaría del centro educativo, una 
relación nominal de los alumnos y alumnas que van a participar en dicha actividad 
con sus respectivos acompañantes. Cuando la actividad no ocupe todo el  horario 
escolar, el alumnado estará obligado a asistir tanto a las clases previas, como a las 
posteriores, de esta circunstancia el profesor debe informar claramente al alumnado y 
a las familias. El Director del centro tendrá que informar con antelación a la actividad, 
la realización de la actividad a aquellos profesores que vayan a tener clase con ese o 
esos grupos en el día de la misma. 

9.6.5  El  profesorado,  antes  de  la  realización  de  la  actividad,  informará  
detalladamente al alumnado sobre el tipo de ropa y útiles necesarios y adecuados  
para efectuar la salida escolar. En toda salida escolar, que se desarrolle en zonas 
alejadas de centros de atención sanitaria, será necesario que lleve el profesorado 
responsable y los acompañantes el botiquín de emergencias y el móvil del Centro. 

9.6.6  En  el  transcurso  de  las  actividades  escolares,  complementarias  y  
extraescolares las medidas de vigilancia y seguridad deben adecuarse al lugar de 
celebración, tipo de actividad y a las edades de los alumnos/as y deben intensificarse 
de manera especial con alumnos que presenten circunstancias como discapacidades 
físicas, sensoriales y psíquicas o actitudinales. 

El  profesorado  no  podrá  autorizar  actividades  que  impliquen  peligro  para  el 
alumnado,  evitando  actividades  violentas  o  peligrosas  que  puedan  causar  daños 
físicos  o  psíquicos.  Se  prohibirán,  dentro  del  recinto  escolar,  el  manejo  de 
instrumentos  o  productos  peligrosos,  salvo  con  vigilancia  directa  del  profesor  o 
encargado, cuando el producto o instrumento forme parte de la actividad. 

Durante el transcurso de las actividades escolares, complementarias y extraescolares el 
profesorado no se podrá ausentar de las mismas,  salvo por causas legítimas. Cuando el 
profesorado  se  ausente  de  una  actividad  escolar  de  forma  prolongada,  tendrá  que 
comunicarlo  a la Dirección del centro,  que adoptará, en este caso, las medidas oportunas.

9.7.  EVALUACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  ESCOLARES,  
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Una vez realizada la actividad se adjuntará a la memoria del centro educativo, la 
evaluación de las actividades por parte del profesorado que la programó y la realizó. 
El profesorado asistente dejará siempre alguna actividad programada para aquellos 
grupos de alumnos que no van a recibir clase el día de la actividad por ausencia del 
profesorado y para el alumnado que no ha sido autorizado para asistir a la actividad.  
El  profesorado  que  permanece  en  el  centro  colaborará  para  mantener  un  buen 
ambiente de trabajo, de tal forma que en ningún momento lectivo haya alumnos fuera 
de las actividades lectivas. 

Si la participación en alguna de las actividades es deficitaria, el equipo de Ciclo, tomará 
la decisión de suspender o no la misma,  realizar una jornada normal de clase o hacer un 
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cambio  de  actividad.  En  cuyo  caso  se  comunicará   a  los  padres  y  se  les  solicitará 
nuevamente su autorización.

10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE   
LA LECTURA

Dada la importancia y repercusión de la lectura en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y las dificultades que presenta,  consideramos oportuno establecer una 
serie de pautas que favorezcan su adquisición. Irán dirigidas tanto a la mejora del 
proceso lector en el  aula como en el entorno familiar. De esta forma, además, se 
consigue contribuir al fortalecimiento de las relaciones familia – escuela.  

EN EL AULA

.-  Crear la propia biblioteca de aula con libros traídos por los niños. 

.-  Prestar libros a los niños para que lleven todos los fin de semana a sus casas. 

.-  Plantear un cuestionario general para que respondan en su lectura de fin de 
semana. 

.-   Es importante que el niño participe en la lectura, que señale los personajes, 
cuente cual es su personaje favorito, invente otros finales, etc.

.-   Determinar un día a la semana en el cual se haga una lectura y evaluación  
colectiva de la misma. Que los propios alumnos puedan anotar sus avances en 
la lectura. Que recomienden los libros que le hayan gustado, 

PARA PADRES

.-   No les obliguen a leer: que sean ellos los que decidan cuándo, cuánto y dónde 
hacerlo. Es  mejor  ofrecerle   textos  relacionados con sus gustos  personales. 
Busque textos que le sorprendan y emocionen; personajes con los que se pueda 
identificar. 

.- El  cómic,  integrador  del  lenguaje  verbal  e  icónico,  es  una  de  las  mejores 
maneras de mejorar su comprensión lectora y su motivación.

.-  Deje que tenga acceso a todos los libros no prohibiéndole  leer "cosas de mayores" 
(es mejor explicarles por qué según qué libros no son adecuados para ellos).

.-  Hágales socio de la biblioteca pública  y, si puede, suscríbalos a alguna revista: el 
mero hecho de que llegue a casa un paquete a su nombre ya es un incentivo.

.- Visite con ellos librerías y salones: las ferias y exposiciones pueden convertirse en un 
entretenimiento que acerque la literatura a sus hijos.

.-  Adáptese a sus gustos y comparta sus lecturas: regálele libros sobre los temas que 
les interesan, ínstele a que destine su semanada a la compra de libros e incentive su 
poder de elección.

.-  Acostúmbrese a leer con ellos diariamente:  léales cuentos cada noche, diviértanse 
juntos con la compañía de los libros.

.- Foménteles  el  interés  permanente  por  la  lectura,  ofreciéndole  textos 
atractivos para que descubra alguna lectura de su interés en cualquiera de los 
formatos  (libro  tradicional  o  electrónico,  publicación  periódica,  internet...)  y/o 
géneros (textos de ficción y no ficción, de divulgación científica, cómics...). 
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.-  No infravalore la inteligencia de su hijo/a ofreciéndole lecturas demasiado 
infantiles para  su  edad.  La  superación  de  la  dificultad  es  muy  estimulante, 
porque conlleva una inesperada carga de euforia muy motivadora. 

.-  Utilice los medios audiovisuales para despertar su atención y motivarle. Si 
le ha gustado mucho una película, un documental, un videojuego, etc., busca un 
producto editorial relacionado con estos productos.

.-  Póngale tentaciones, ofrézcale textos relacionados con sus gustos personales. 
Busca textos que le sorprendan y emocionen; personajes con los que se pueda 
identificar.

.-  Crea a su alrededor un ambiente tranquilo y cómodo. Potencia el silencio, 
los momentos en los que no esté puesta la música, la televisión, haya gente,  
ruido...Lograr la concentración facilita la comprensión y el poder sumergirse en 
el placer de leer.

.-  Aclárale el significado de las palabras que desconozca, ayudándole a que 
las deduzca del propio contexto o a que utilice el diccionario.

.-  Utilice el libro como premio cuando realice alguna acción bien hecha, de ésta 
manera se acostumbrará a ellos y los verá como algo interesante.

PASOS PARA REALIZAR UNA BUENA LECTURA:

Relectura: Hay que preleer es decir, dar una ojeada rápida al texto con el fin de 
ver el tor, título, fecha, origen... y tener una idea general de lo que trata la lectura.

Preguntas: Hay que preguntar sobre el contenido dirigiendo la atención a lo que 
interesa render o recordar, y atender a lo importante y no a lo secundario.

Lectura: Hay que hacer una lectura completa y en silencio para comprender todas 
las ideas e intificar las palabras extrañas.

Repaso: Hay  que  releer  subrayando  las  ideas  principales  y  buscando  en  el 
diccionario las labras que no se conozcan.

Respuestas:  hay  que  responder  las  preguntas  de  la  fase  2  asegurandose  la 
comprensión de lectura y la captación de las ideas importantes.

Repetición: hay  que  repetir  las  ideas  que  son  importantes  y  fijar  las  ideas 
aprendidas para fortaalecer el recuerdo.

Por ultimo hay que tomar notas para utilizar las ideas en el futuro.

11. EVALUACIÓN  

CONCEPTO:
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   El  procedimiento con el que se llevará a cabo la toma de decisiones sobre la 
evaluación y la promoción del alumnado en Educación Primaria se llevará a cabo 
según lo  establecido  en los  artículos  9  y  10  del  DECRETO 1513/2006, de  7  de 
diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  de  la  Educación 
Primaria; en el Capítulo IV del  DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria 
en Andalucía, y en la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

   Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la 
práctica educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria 
para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a 
un solo aspecto o momento, sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso 
educativo de forma global y sistemática; por una parte, indicando qué objetivos se 
consiguen y cuáles no, y, por otra,  en qué grado de profundidad y dónde, cómo, 
cuándo y por qué se producen los problemas o errores.

   Las funciones que desempeña la evaluación son las siguientes:

- Diagnóstico: información sobre la marcha del desarrollo del currículo, los 
alumnos y las alumnas y los profesores y las profesoras.

- Pronóstico: avance  de  expectativas  sobre  qué  puede  ocurrir,  para 
prevenir y solventar problemas.

- Adaptación: acomodación  de  los  diferentes  métodos  y  recursos  a  los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, con miras a la 
máxima personalización del proceso educativo.

- Orientación: guía, paso a paso, del camino que se debe seguir en cada 
momento del desarrollo curricular.

- Regulación: facilitación  y  armonización  de  elementos  personales, 
materiales y funcionales para garantizar el grado de eficacia del desarrollo del  
currículo.
- Control: certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos.

La evaluación presenta cinco dimensiones, que en cualquier situación nos servirán 
como preguntas a realizar  con objeto de encontrar  sentido a la  que se pretenda 
realizar. Estas dimensiones son las siguientes:

- ¿Qué evaluar? El objeto. Todos y cada uno de los factores que intervienen en 
el proceso de aprendizaje (Grado de consecución de los objetivos, desarrollo de 
las  Competencias  básicas,  alumnado,  profesorado,  contexto,  necesidades, 
objetivos, contenidos, metodología, funcionamiento del centro, aula, etc.)

- ¿Para qué? Finalidad. 
- Para  conocer  la  realidad  del  desarrollo  educativo  y,  en  consecuencia, 

mantener o modificar la acción educativa. 
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- Para proporcionar  al  alumno/a,  a  su  familia  información y  al  profesor/a 
información  sobre  el  proceso  de  aprendizaje,  ofreciendo  ayuda  para 
organizarlo mejor.

- Para  proporcionar  información  sobre  las  estrategias  de  enseñanza-
aprendizaje  y  del  grado  de  consecución  de  los  objetivos  propuestos  y 
desarrollo  de  las  competencias  con  el  fin  de  introducir  las  medidas 
correctoras oportunas.

- ¿Cuándo? Momento.
- Evaluación inicial: se realiza en una primera fase con el fin de efectuar 
los  correspondientes  ajustes  o  adaptaciones  del  programa  teniendo  en 
cuenta la situación de partida del alumnado ante una nueva etapa, ciclo, 
curso, contenido de aprendizaje.  

- Evaluación  continua:  se  lleva  a  cabo  durante  todo  el  proceso  de 
intervención,  y  tiene  por  objeto  el  control  del  proceso  con  el  fin  de  ir 
ajustándolo continuamente. 

- Evaluación  final:  se  efectúa  al  finalizar  una  fase  del  proceso  de 
aprendizaje  para  valorar  el  grado  de  desarrollo  de  las  capacidades 
enunciadas en los objetivos, el grado de asimilación de los diversos tipos 
de  contenidos  y  el  aprendizaje  realizado.  Tiene  por  objeto  además, 
averiguar el grado de consecución de los objetivos previstos con vistas a la 
promoción de los/as alumnos/as y a la certificación de estudios.

- ¿Cómo y con qué medios? Modelo. Tomando como referente los criterios de 
evaluación previamente establecidos, y que son conocidos y comprendidos por 
los alumnos. Utilizando una amplia gama de técnicas e instrumentos, al objeto de 
recoger toda la información que se precisa (Uso de pruebas, cuestionarios, listas 
de observación, registros anecdóticos, trabajos, cuadernos de clase, etc.

- ¿Quién? Evaluador. Las personas encargadas de llevar a cabo la evaluación: 
equipo docente y tutor/a. 

EVALUACIÓN  DE  LOS  PROCESOS  DE  APRENDIZAJE  Y  DE  LA  ACCIÓN 
DOCENTE:

   La evaluación tendrá carácter continuo, global y formativo y tendrá en cuenta el 
progreso en el conjunto de las áreas del currículo, llevándose a cabo considerando 
los diferentes elementos del mismo.

- Global, en cuanto se referirá a las competencias básicas y a los objetivos 
generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el  
conjunto de las áreas del currículo, las características propias del mismo y el  
contexto sociocultural del centro docente.
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- Continua, en cuanto a que estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en que se produzcan,  averiguar sus causas y,  en consecuencia,  adoptar  las 
medidas  necesarias  que  permitan  al  alumnado  continuar  su  proceso  de 
aprendizaje.

- Formativo  y  orientador,  del  proceso  educativo,  proporcionando 
información  constante  que  permita  mejorar  tanto  los  procesos  como  los 
resultados de la intervención educativa.

   Los maestros y maestras evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente en relación con el desarrollo del currículo. Asimismo, evaluarán el Proyecto 
Educativo y las programaciones didácticas emprendidas, en virtud de su desarrollo 
real y de su adecuación a las características específicas  y necesidades educativas 
de los alumnos y alumnas. Esto, puede hacerse a través de interrogantes que nos 
formulemos sobre los distintos elementos del currículo como pueden ser: 

- Objetivos: adecuación a las peculiaridades del alumnado y de los criterios de 
secuenciación de éstos a lo largo de la Etapa.

- Contenidos: distribución equilibrada y apropiada de los contenidos.
- Metodología: idoneidad de la metodología y materiales curriculares empleados.
- Evaluación: validez de instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación y 

pertinencia de las medidas de adaptación curricular adoptadas por los niños 
con necesidades específicas de atención educativa.

   Asimismo, cada maestro/a deberá someterse a una evaluación no como medida de 
control, sino como una acción orientadora y esencial para su formación permanente.

Para llevarla a cabo deberá fomentarse una reflexión crítica y su participación, 
sobre  todo  en  los  elementos  que  interactúan  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.

EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO

   En el caso de tener que evaluar a un/una alumno/a con necesidad específica de 
apoyo  educativo,  el/la  tutor/a,  con  el  asesoramiento  del  equipo  de  orientación 
educativa  y  del  profesorado  de  apoyo  a  la  integración,  aplicará  los  criterios  de 
evaluación que haya sido establecidos en las adaptaciones curriculares, los cuales 
serán  el  referente  fundamental  para  valorar  el  grado  de  adquisición  de  las 
competencias básicas.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

   A  continuación  se  detalla  cuáles  son  los  procedimientos  e  instrumentos  de 
evaluación a aplicar, determinados por la Programación Didáctica para la etapa de 
Primaria, validos para aplicar en la evaluación tanto del alumnado como del proceso y 
práctica educativa.

Procedimientos Instrumentos
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Observación sistemática
- Escala de observación
- Registro anecdótico
- Lista de control

Análisis de las producciones de los/as 
alumnos/as

- Cuaderno de clase
- Cuadernillos  de  los  libros  de 

texto
- Fichas
- Trabajos de clase
- Producciones  orales,  plásticas 

o musicales y motrices.

Intervención y preguntas orales

- Diálogos
- Coloquios
- Puestas en común
- Debates

Pruebas específicas escritas u orales

- Objetivas
- Resolución  de  ejercicios  y 

problemas
- Cuestionarios
- Preguntas  sistematizadas  en 

clase

DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN

   Los  documentos  básicos  del  proceso  de  evaluación  para  las  enseñanzas  de 
régimen general de Educación Primaria, son los siguientes:

El expediente académico. 

- Datos de identificación del alumno/a y del centro.

- Número y fecha de matrícula.

- Resultados de la evaluación, decisiones de promoción y medidas adoptadas.

- Fecha  de  consecución  de  los  objetivos  del  ciclo,  en  el  caso  de  los/as 
alumnos/as que han promocionado sin haberlos superado en su momento

Las actas de evaluación.

- Relación  nominal  del  alumnado  del  grupo,  junto  con  los  resultados  de  la 
evaluación de las áreas. Incluirá,  también, las decisiones sobre promoción al 
ciclo siguiente y, en su caso, la permanencia de un año más en el ciclo.

- Cuando  fuera  necesario  adoptar  medidas  de  refuerzo  educativo  o  de 
adaptación curricular, se hará constar esta circunstancia.
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- Se extenderá al término de los diferentes ciclos.

- Se cerrará al término del período lectivo ordinario en el mes de junio.

Informe de evaluación.

Ordinario

- Datos  respecto  a  los  logros  y  dificultades  en  relación  con  los  objetivos 
generales, desarrollo de las competencias básicas y criterios de evaluación de 
las diferentes áreas.

- Las medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular que hubieran 
sido adoptadas.

- Otros aspectos que resulten de interés.

- Se elabora al finalizar cada año académico.

- Al finalizar el ciclo, los informes se pondrán a disposición del tutor del grupo en 
el ciclo siguiente.

De traslado

- Resultados de la evaluación.

- Medidas educativas adoptadas.

- Observaciones.

Historial académico.

- Refleja los resultados y decisiones tomadas a lo largo de la etapa.

- Al finalizar la etapa.

- Para el/la alumno/a y para el centro de destino.

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

- Al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso 
de evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, decidirá sobre la 
promoción de cada alumno/a al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la 
adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la 
información y criterio del tutor o tutora.

- El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se 
considere que han alcanzado el desarrollo correspondiente de las 
competencias básicas y el adecuado grado de madurez.

- Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados 
no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En 
este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar 
dichos aprendizajes.

- Cuando no se cumplan las condiciones señaladas anteriormente, el 
alumno o alumna permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta 
medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación 
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Primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o 
recuperación.

- Los padres o tutores de los/as alumnos/as podrán participar y apoyar 
en la evolución del proceso y conocer las medidas adoptadas.

PLANES ESPECÍFICOS DE REFUERZO

   El refuerzo educativo es la medida más inmediata para atender a las dificultades de 
aprendizaje. Se aplica a aquellos alumnos que, en un momento concreto, presentan 
pequeñas dificultades para seguir el desarrollo ordinario de las clases. Consiste en 
plantear al alumno actividades alternativas a las propuestas con carácter general, que 
inciden  de  forma  concreta  en  los  problemas  de  aprendizaje  detectados.  Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento que se detecten dificultades. 

   La evaluación de diagnóstico utilizará los resultados para en el 3º ciclo organizar las 
medidas de refuerzo para los alumnos que lo requieran, dirigidas a garantizar que 
todo el alumnado alcance las competencias básicas.

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

- Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor/a informará por 
escrito a los padres sobre el aprovechamiento académico del 
alumnado y la evolución de su proceso educativo.

- Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres sobre los 
resultados de la evaluación final.

- El profesorado informará a los padres a principios de curso acerca de 
los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de 
evaluación de cada una de las áreas.

- Los padres podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final 
del aprendizaje de sus hijos/as, así como sobre la decisión de 
promoción, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, 
determine el centro.

12.PROCEDIMIENTO  PARA  REALIZAR  EL  SEGUIMIENTO  DE  LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Entendemos  que  la  programación  didáctica  es  un  instrumento  de  planificación 
curricular que ha de concebirse como un medio, nunca como un fin en sí misma, y  
como tal ha de ser flexible, y evaluable. Será evaluada por los profesores de cada 
área, que utilizarán para la emisión de juicios su propio criterio, pero siempre teniendo 
en cuenta la evaluación realizada por los alumnos de cada unidad didáctica y los 
resultados  de  los  aprendizajes  de  los  alumnos.  La  fórmula  más  adecuada  para 
evaluar la P.D. es en reunión de los profesores de cada ciclo, pero para hacer de 
la evaluación un proceso sistemático conviene disponer de un instrumento en forma 
de plantilla que refiera a los criterios de evaluación de esta Programación Didáctica 
(Eficacia, Adecuación, Validez y Coherencia de sus elementos, Viabilidad y Utilidad), 

48



C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.  MARÍA (ALMERÍA).

para  orientar  dicho  proceso  de  reflexión.  Dicho  instrumento  deberá  tenerlo  el 
profesorado antes  de dicha  reunión para  poder  hacer  reflexiones personales  con 
antelación. ¿Cuándo?  al final de cada curso de tal forma que las conclusiones se 
incorporen a la Memoria Final Anual.

¿Qué evaluar en la enseñanza y en la programación didáctica?

Serán criterios de evaluación de la enseñanza y de la PD, la valoración sobre la 
conveniencia y adecuación de cualquiera de los elementos que la componen. Así se 
considerarán criterios de evaluación los siguientes:

Criterios de evaluación de la programación y la enseñanza

• Eficacia: Los resultados obtenidos por los alumnos .El nivel de desarrollo de las 
competencias básicas

• Adecuación: Al contexto. A los alumnos.

• Validez y coherencia de: Los objetivos. La secuencia de los contenidos y su 
temporización. Las decisiones metodológicas, didácticas y los recursos utilizados. 
La respuesta a la Atención a la Diversidad. Las actividades complementarias y 
extraescolares.  El  propio  proceso  de  evaluación:  criterios,  instrumentos  y 
momentos.

• Viabilidad: Grado de ejecución y cumplimiento de la PD.

• Utilidad: Para  la  coherencia  metodológica  y  didáctica  de  profesorado.  Para 
facilitar la práctica docente.
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