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 PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

“El  proyecto  Educativo  de  cada  centro  definirá  los  objetivos  particulares  que  se  propone  alcanzar, 
partiendo de  su realidad  y tomando  como referencia  la  regulación  estatal  y  autonómica  acerca  de  los 
principios que orientan la etapa educativa de la que se trate y las correspondientes prescripciones acerca del 
currículo. En todo caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:

a) Líneas generales de actuación pedagógica.
b) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las 

áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.
c) Forma de atención a la diversidad del alumnado.
d) El plan de orientación y acción tutorial.
e) El Plan de convivencia.
f) Objetivos  propios  para la  mejora  del  rendimiento  escolar  y  la  continuidad del  alumnado en el 

sistema educativo.
g) El plan de formación del profesorado.
h) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar.
i) Los procedimientos de evaluación interna.
j) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa.”

(Artículo 127 de la L.E.A )
“El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la educación que 
desea y va a desarrollar  en unas condiciones  concretas,  por lo que deberá contemplar  los valores,  los 
objetivos y loas prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a 
aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona 
donde está ubicado.
El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, partiendo de su 
realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el 
mismo y la correspondientes prescripciones acerca del currículo”.
(Artículo 21 del  Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.)

OBJETIVOS 
Generales de la Etapa. 
La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que les permitan alcanzar los objetivos enumerados a continuación ( artículo 17 de la 
Ley Orgánica/2006, de 3 de mayo, de Educación ):

1. 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.

2. 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.

3. 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 
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con lo que se relacionan.

4. Conocer,  comprender  y  respetar  las  diferentes  culturas  y  las  diferencias  entre  las  personas,  la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas por 
discapacidad.

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

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

7. 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.

8. Conocer y valorar su entorno natural,  social  y cultural,  así como sus posibilidades de acción y 
cuidado del mismo.

9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de tecnologías de la información y la comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

10. Utilizar  diferentes  representaciones  y  expresiones  artísticas  e  iniciarse  en  la  construcción  de 
propuestas visuales.

11. 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.

12. Conocer y valorar los animales  más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento 
que favorezcan su cuidado.

13. 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.

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico.

Pero además de estos, también los objetivos siguientes:
a) 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.

b) 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.

c) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza y todas sus variedades.
d) Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del  conocimiento  y  de  la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

Para lograr estos objetivos, no implicaremos en aquellos proyectos que contribuyan a su desarrollo.

“El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la educación 
que se desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que se deberá contemplar los 
valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a aspectos curriculares, sino 

4



Proyecto Educativo  -  C.E.PR. Ciavieja
también  a  aquellos  otros  que,  desde  un  punto  de  vista  cultual,  hacen  del  centro  un  elemento 
dinamizador de la zona donde está ubicado”.

( Artículo 127.2 de la LEA)

Generales del Centro
La  Comunidad  Educativa  del  C.E.PR.  “Ciavieja”  plantea  su  Proyecto  de  Educativo  dentro  del 
ordenamiento Constitucional vigente, los objetivos y principios de la L.E.A. teniendo en cuenta el medio 
social, económico y cultural en el que estamos ubicados, el perfil del alumnado y las características del  
Centro.
Esto nos lleva a priorizar unos objetivos de actuación según las necesidades, intereses más significativos y 
la disponibilidad de recursos. En consecuencia, esta Comunidad Educativa ha estudiado y concretado los 
que a continuación se exponen y que serían las líneas de trabajo prioritarias a desarrollar en los diferentes 
Ciclos. 

• Formar  al  alumnado  en  sus  dimensiones  individual  y  social  posibilitando  el  ejercicio  de  la 
ciudadanía,  la  comprensión del  mundo y de la cultura y la  participación en el  desarrollo  de la 
sociedad del conocimiento.

• Entender la convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado  y  del  profesorado,  y  respeto  a  la  diversidad  mediante  el  conocimiento  mutuo, 
garantizando  que  no  se  produzca  segregación  del  alumnado  por  razón  de  sus  creencias,  sexo, 
orientación sexual, etnia o situación económica y social.

• Estimular  al  alumnado  en  el  interés  y  en  el  compromiso  al  estudio,  en  la  asunción  de 
responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar, favoreciendo el 
éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus intereses y sus expectativas.

• Desarrollar las competencias básicas y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, con 
especial atención a la comunicación lingüística y al uso de la tecnologías de la información y la 
comunicación.

• Reconocer el pluralismo y la diversidad cultural existente en las aulas y en la sociedad  como factor 
de  cohesión  que  pueda  contribuir  al  enriquecimiento  personal,  intelectual  y  emocional  y  a  la 
inclusión social.

• Promover  en  el  alumnado  la  adquisición  de  los  valores  en  los  que  se  sustenta  la  convivencia 
democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.

• Promover la cultura de la Paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la búsqueda de fórmulas  
para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan.

• Estimular  en  el  alumnado  la  capacidad  crítica  ante  la  realidad  que  les  rodea,  promoviendo  la 
adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades. 

• Educar en el respeto y defensa del Medio Ambiente.
• Potenciar  la  participación  y  colaboración  de  los  padres  en  la  consecución  de  los  objetivos 

educativos y facilitar desde el centro la conciliación de la vida familiar y laboral.

Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar

Respecto al rendimiento del Centro.
• Aplicar los programas de  refuerzo para el alumnado que no obtiene resultados satisfac torios tras la 

evaluación inicial, la evaluación trimestral o en cualquier momento en que se detecten dificultades 
de aprendizaje.

• Establecer  compromisos  educativos  con  las  familias,  al  menos  con  las  de  aquello  alumnos  y 
alumnas que han promocionado con aprendizajes no adquiridos o que no han promocionado.

• Incluir en las programaciones de las unidades didácticas de todas las áreas actividades relacionadas 
con la adquisición de las competencias básicas.

• Aplicar estrategia metodológicas que promuevan  la mejora de la comprensión oral y escrita.
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• Usar la Biblioteca del Centro y del aula para el descubrimiento de la lectura como herramienta de 

autoformación y desarrollo personal.
• Desarrollar  y  aplicar  estrategias  metodológicas  para  la  organización  de  la  información  y  la 

resolución de problemas.
• Aplicar un plan lector común a todos los cursos desde el comienzo hasta el final de la etapa.
• Organizar  al  alumnado  que  necesite  apoyo  en  grupos  homogéneos  según  las  necesidades  que 

presenten.
• Divulgar los talleres de actividades extraescolares y animar a participar en ellos, especialmente en 

el refuerzo escolar.
• Implicar al alumnado en su proceso de aprendizaje mediante la realización de actividades que le 

ayuden a ser autosuficientes.
• Utilizar las TICs como algo habitual en el aula.

Respecto al absentismo.
• Controlar diariamente la asistencia a clase y llevar un registro en formato impreso y en Séneca.
• Participar en los programas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral.
• Solicitar  a  las  familias  justificación  escrita  en  caso  de  ausencia  del  alumnado,  y  en  caso  de 

necesidad, establecer compromisos de forma oral o escrita, en todo caso el tutor/a dejará constancia 
escrita en soporte para tal efecto.

• Citar a las familias a través del alumnado que presente inicio de absentismo, en caso de no acudir a 
las  citas  personales,  esta  se  realizará  por  correo  certificado  y  por  ultimo  se  llevará  a  cabo  el 
protocolo para el ETAE.

Respecto a las familias
• Reunir a las familias del alumnado procedente del centro adscrito, Gabriela Mistral, en el mes de 

Mayo para informar de los distintos aspectos organizativos del Centro así como de la oferta de 
actividades, planes y programas.

• Establecer compromisos educativos y/o de convivencia con las familias,, en aquellos casos que se 
estimen oportunos.

• Informar a las familias de la oferta de actividades extraescolares ofertadas en el propio centros,  con 
especial atención a las de refuerzo y apoyo escolar.

• Reunir a los padres y madres según el plan de acción tutorial y pedir su colaboración para la mejora 
del rendimiento académico del alumnado.

Respecto a la convivencia
• Hacer partícipes al alumnado en la organización de Centro: elaboración de normas de clase, reparto 

de tareas de aula... todas aquellas establecidas en la acción tutorial y en el plan de convivencia.
• Informar sobre en Plan de Convivencia  a través de  los tablones de anuncios, circulares, reuniones 

y sitio web.
• Fomentar la participación en las actividades relacionadas con la red de escuela espacio de paz y 

escuelas UNESCO.
• Cimentar las relaciones personales en el respeto, comprensión y solidaridad.
• Reducir al mínimo las conductas disruptivas para evitar la conflictividad.
• Priorizar la resolución de conflictos mediante la negociación y el esfuerzo.
• Colaborar con el  AMPA para que puedan organizar  actividades dirigidas a la formación de las 

familias.
• Establecer compromisos escritos con las familias en aquellos casos que se estimen necesarios.

Respecto al aprovechamiento de la oferta de actividades culturales, extraescolares y complementarias
• Fomentar  la  participación   en  las  actividades  y  programas  de  la  Consejería,  especialmente  las 

relacionadas  con  el  Plan  de  Apertura  de  Centros  y  las  relacionadas  con  los  hábitos  de  vida 
saludable.

• Participar en las actividades promovidas por el Área de Cultura del Ayuntamiento así como por 
otras entidades, siempre que sean adecuadas para el alumnado.
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.

- Principios pedagógicos generales.
1. “En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 

individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de 
mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.

2. Sin perjuicio  de su tratamiento  específico  en algunas  de  las  áreas  de la  etapa,  la  comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y 
la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.

3. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma”.
(Artículo 19 de la  Ley Orgánica/2006, de 3 de mayo, de Educación ).

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:
• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
• Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  a  través  de  la  movilización  de  sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
• Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.
• Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos.
• Proporcionar situaciones de aprendizaje  que tienen sentido para los alumnos,  con el  fin de que 

resulten motivadoras.
• Proporcionar actividades que favorezcan el trabajo individual y cooperativo del alumnado.
• Asegurar el trabajo en equipo del profesorado, garantizando la coordinación de todos los miembros 

del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
• Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  formarán  parte  del  uso  habitual  como 

instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.
• Las  programaciones  didácticas  de  todas  las  áreas incluirán  actividades  en  las  que el  alumnado 

deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

Varios principios  deben orientar nuestra práctica educativa. Son los siguientes:
Metodología activa.
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:

• Integración  activa  de  los  alumnos  en  la  dinámica  general  del  aula  y  en  la  adquisición  y 
configuración de los aprendizajes.

• Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje. 

Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos. 
También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.

Autonomía en el aprendizaje.
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor participación de los 
alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos:

• La  utilización  de  un  lenguaje  sencillo,  claro  y  estructurado en  la  presentación  de  los  nuevos 
contenidos.

• La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de cada programa, 
apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de habilidad y autonomía.

• El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una reflexión sobre los 
contenidos objeto de estudio y una revisión final.

Programación  cíclica,  perfectamente  integrada  en  los  objetivos  generales  de  la  etapa;  y  una 
rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos precedentes  y abren el 
conocimiento hacia nuevos temas.
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Atención a la diversidad del alumnado.
Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta 
sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones.

Sensibilidad por la educación en valores.
El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización de los alumnos hace 
obligada  la  educación  en  valores.  Ésta  se  contempla  en  la  presentación  explícita  de  actividades  que 
conducen a la adopción de actitudes positivas sobre el cuidado del propio cuerpo, la conservación de la 
naturaleza, la convivencia…

Evaluación del proceso educativo.
La holística se refiere a la manera de ver las cosas en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues 
de  esta  forma  se  pueden  apreciar  interacciones,  particularidades  y  procesos  que  por  lo  regular  no  se 
perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado.
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso educativo 
y  permite  la  retroalimentación,  la  aportación  de  informaciones  precisas  que  permiten  reestructurar  la 
actividad en su conjunto.

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO 
EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS  DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 
OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 
PRIMORDIAL.

Los artículos 39 y 40 de la LEA (17/2007), concretados en el artículo 5.4 del Decreto 230/2007, establece 
que las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal:

1. El  fortalecimiento  del  respeto  a  los  derechos  humanos,  libertades  fundamentales,  y  valores  de 
nuestra sociedad. 

2. El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

3. Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral. 
4. Educación vial. 
5. Educación para el consumo. 
6. Educación para el respeto al medio ambiente. 
7. Educación para la utilización responsable del tiempo libre y de ocio. 
8. Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
9. Educación para la superación de desigualdades por razón de género. 
10. La cultura andaluza. 

2.1.- El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, y valores de nuestra 
sociedad
Supone educar  para la convivencia  y la paz,  fomentando la  solidaridad,  la cooperación,  la libertad,  la 
responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e intolerancia.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:

• Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno educativo. 

• Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen libremente. 

• Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás. 

• Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo. 

• Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas. 
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• Rechazo a los juegos que inciten a la violencia. 

• Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se comparta. 

• Etc.

2.2.- El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía.
Pretenden  fomentar  el  conocimiento  de  los  valores  constitucionales  y los  recogidos  en el  Estatuto  de 
Autonomía. Están íntimamente relacionados con los valores democráticos de nuestra sociedad.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:

• Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo 
político. 

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, 
derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de 
reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo,… etc. 

• Conocimiento,  valoración  y  respeto  por  la  organización  territorial  de  Estado  en  Comunidades 
Autónomas. 

• Conocimiento y respeto por el territorio andaluz por los símbolos de Andalucía: estatuto, escudo, 
himno, bandera y símbolo genérico. 

• Conocimiento,  respeto  y  aceptación  de  los  derechos  sociales,  deberes  y  políticas  públicas  de 
Andalucía:  igualdad  de  género,  protección  de  la  familia,  derechos  de  los  menores  y  mayores, 
derecho a la educación, a las prestaciones sociales,  derecho de las personas con discapacidad o 
minusvalía,… etc. 

• Conocimiento  de  las  competencias  más  relevantes  de  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza: 
educación, salud, medio ambiente,… etc. 

• Conocimiento y valoración de la Administración de la Junta de Andalucía. 

2.3.- Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral
Pretende fomentar en los niños y niñas la adquisición de actitudes y hábitos de salud, alimentación, higiene, 
actividad física, prevención de accidentes,…
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:

• Fomento de hábitos de vida saludable: alimentación, higiene, descanso, deporte...
• Prevención de drogodependencias. 
• Prevención de enfermedades. 
• Prevención  de  situaciones  que  pueden  provocar  accidentes  en  el  entorno  escolar  y  en  la  vida 

cotidiana. 
• Realización de actividades al aire libre. 
• Etc

2.4.-Educación vial
El objetivo fundamental de la educación vial es la prevención de accidentes. Es necesario iniciarlos en el 
conocimiento de unas normas establecidas, necesarias para su futura participación en el ambiente urbano 
como peatón, viajero o usuario de vehículos.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:

• Concienciación sobre la importancia de una adecuada seguridad vial. 
• Educación en la prevención de accidentes viales. 
• Conocimiento, respeto y valoración de las normas de circulación como peatones y/o conductores. 
• Conocimiento y aceptación de las normas sobre el uso de los transportes públicos. 
• Etc. 

2.5.- Educación para el consumo
Los niños y niñas están constantemente recibiendo mensajes de los medios de comunicación: publicidad 
sobre  ropa,  material  deportivo,  alimentos,  productos  de  nuevas  tecnologías,… que  configuran  gustos, 
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intereses y deseos de consumo. Este tema transversal pretende que vayan adquiriendo una actitud crítica y 
responsable hacia el consumo.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:

• Educar críticamente ante los anuncios publicitarios. 
• Uso de materiales reciclados. 
• Educación ante el uso desmesurado de marcas y modelos. 
• Valoración del impacto de los medios de comunicación en el consumo. 
• Etc. 

2.6.- Educar para el respeto al medio ambiente
Supone acercar a los alumnos y alumnas al medio natural aprendiendo a valorar la importancia que éste 
tiene para la vida de las personas, y desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:

• Programación de salidas fuera del centro para la observación y exploración del medio natural. 
• Conocimiento y uso responsable de los recursos naturales: agua, fuentes de energía… 
• Concienciación de la importancia de reciclar todo tipo de materiales y de la repercusión de residuos 

en el medio ambiente. 
• Utilización de los materiales reciclables. 
• Observación, reflexión y discusión sobre las repercusiones que tiene la actuación humana sobre el 

medio natural. 
• Educación para la sostenibilidad. 
• Concienciación del cambio climático e interiorización de actitudes y hábitos para su prevención. 
• Etc. 

2.7.- Educación para la utilización responsable del tiempo libre y el ocio
El descanso y el tiempo libre son una necesidad y reivindicación laboral en nuestra sociedad actual. La 
multiplicidad  de  ofertas  que  la  sociedad  de  consumo  pone  a  nuestra  disposición  hace  necesaria  una 
educación responsable de este tiempo libre y de ocio.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:

• Concienciación de la importancia de la actividad física y deportiva en el tiempo libre. 
• Generación  de  actitudes  saludables  evitando  abusos  en  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas  y/o 

gaseosas, chucherías, tabaco, comidas basura… 
• Educación en la utilización racional de los juegos interactivos de consolas y videojuegos. 
• Educación en la correcta utilización de Internet y las nuevas tecnologías. 
• Conocimiento, respeto y valoración por los juegos de tradición popular. 
• Información sobre ciudades y lugares importantes que pueden visitar con sus padres y madres en 

algún viaje. 
• Etc. 

2.8.-  Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
En la actual sociedad del conocimiento es necesario educar a los alumnos y alumnas, de forma transversal, 
en  la  construcción  de  conocimiento.  Esta  construcción  para  el  desarrollo  autónomo de  los  alumnos  y 
alumnas para que adopten sus propias maneras de sentir,  de pensar y de actuar. Para ello es necesario 
incluir e integrar en el currículo de todas las áreas la formación para la utilización de las TIC.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:

• Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura. 
• Uso de procesadores de textos para la presentación de trabajos escritos. 
• Utilización  de  las  nuevas  tecnologías  para  el  aprendizaje  y  desarrollo  del  razonamiento  y 

habilidades lógico-matemáticas. 
• Utilización de las nuevas tecnologías para la elaboración de dibujos y obras plásticas. 
• Utilización de las nuevas tecnologías para el conocimiento y audiciones musicales. 
• Utilización de Internet para la búsqueda, selección y análisis de información. 
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• Utilización del correo electrónico. 
• Uso de otros medios audiovisuales: TV, DVD, grabador… 
• Etc. 

2.9.- Educación para la superación de desigualdades por razón de género
La sociedad en que vivimos asigna ya desde pequeños a los niños y niñas roles diferentes en función de su 
sexo. Los profesores y profesoras pueden y deben corregir estas desigualdades utilizando la coeducación 
como estrategia educativa.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:

• Desarrollo de actitudes de respeto hacia las diferencias individuales por razón de sexo. 
• Uso de un lenguaje no sexista. 
• Análisis de problemas o cuestiones relevantes relacionados con la diversidad de género. 
• Asignación de responsabilidades en el aula indistintamente a alumnos y alumnas. 
• Promoción de juegos tradicionalmente considerados de niños o niñas con la participación de todos y 

todas. 
• Promoción de la participación de los alumnos y alumnas en las tareas domésticas, en colaboración 

con la familia. 
• Etc. 
• 2.10.- Cultura Andaluza
• El objetivo fundamental de la cultura andaluza es tratar de acercar a los alumnos y alumnas a los 

valores, costumbres, tradiciones, identidad…, en general los rasgos culturales y hechos 
diferenciadores de la Comunidad Autónoma Andaluza.

• Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:
• Conocer costumbres y tradiciones más relevantes de Andalucía. 
• Conocer aspectos relacionados con el folklore andaluz. 
• Conocer aspectos históricos diferenciadores de Andalucía. 
• Conocer elementos culturales diferenciadores de Andalucía: gastronomía, juegos populares,… 
• Conocer costumbres y tradiciones de minorías étnicas andaluzas: gitanos. 
• Conocer zonas geográficas y parajes naturales más importantes de Andalucía. 
• Etc.

D.-  CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DEL  HORARIO  DE 
DEDICACIÓN  DE  LAS  PERSONAS  RESPONSABLES  DE  LOS   ÓRGANOS  DE 
COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS, 
QUE A TALES EFECTOS, SE ESTABLECE EN LA ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010.

“El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación 
de las personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones, 
de conformidad con el  número total  de horas que,  en aplicación  de los  criterios  que se recogen el  el 
apartado siguiente, se asigne al centro.
El número de horas lectivas semanales asignadas  a cada centro para la realización de las funciones de 
coordinación  de  los  equipos  de  ciclo  y  de  orientación  será  el  que  corresponda  como  resultado  de  la 
aplicación de los siguientes criterios:

• De dieciocho  o  más  unidades:  2  horas  para  cada  equipo  de  ciclo  y  1  hora  por  el  equipo  de 
orientación.” 

(Artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010)
Para la determinación de estos horarios se atenderán a los siguientes criterios;

• Las  horas  se  asignarán  a  los  correspondientes  coordinadores  cuando  los  maestros  y  maestras 
especialistas impartan la especialidad en su grupo.

• La hora de la persona responsable del equipo de Orientación se hará coincidir  con el día de la 
semana que están en el centro la logopeda y la orientadora del E.O.E.
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• En la confección de los horarios, se procurará, en la medida de lo posible, que una hora semanal sea 

común  para  los  distintos  coordinadores  y   la  Orientadora,  de  manera  que  se  posibilite  la 
coordinación vertical.

• Se tendrá en cuenta la coincidencia, siempre y cuando se pueda, de primer  ciclo con segundo ciclo, 
y segundo ciclo con el tercero.

E.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.
Procedimientos e instrumentos de evaluación comunes para los tres ciclos:

- Observación sistemática:
• Escala de observación.
• Registro anecdótico personal.

- Análisis de las producciones de los alumnos:
• Trabajos de aplicación y síntesis.
• Cuaderno de clase.
• Textos escritos.
• Producciones orales.

- Intercambios orales con los alumnos:
• Diálogo.
• Entrevista.
• Puestas en común.
• Asambleas.

- Pruebas específicas:
• Objetivas.
• Abiertas.
• Resolución de ejercicios.

- Autoevaluación.
- Coevaluación.

Criterios comunes de evaluación y de  promoción del alumnado
Marco legal
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 C.A. De Andalucía. Publicada en el BOJA de 23 de 
agosto de 2007

Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras y profesores y 
profesoras realizarán  una evaluación inicial  del  alumnado.  Dicha evaluación incluirá  el  análisis  de los 
informes personales de la etapa o ciclo anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo, que 
se completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que 
el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.

Tras esa evaluación inicial, los tutores y tutoras realizarán una valoración de los resultados y, en reunión 
con el equipo docente, se adoptarán las medidas de refuerzo, apoyo y recuperación para el alumnado que lo 
necesite. Estos alumnos/as y las medidas correspondientes también quedarán reflejados en el informe que 
emitirán los tutores/as.

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección deberán ser 
conocidos por el alumnado así como por los padres o tutores legales en el primer trimestre del curso (en 
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reunión tutorial de principio de curso).

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea adecuado se establecerán 
medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular. Estas medidas  se adoptarán en cualquier momento 
del  curso,  tan  pronto  como  se  detecten  las  dificultades  y  estarán  dirigidas  a  la  adquisición  de  los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Se  realizarán  pruebas  globales  en  el  último  mes  del  curso,  en  los  cursos  2º,  4º  y   6º,  en  las  áreas 
instrumentales, pudiéndose realizar en cualquier otra área .

El profesorado de segundo y tercer ciclo, al principio de cada unidad didáctica, dará a conocer al alumnado 
los criterios de evaluación de dicha unidad.

Promoción del alumnado

Artículo 8 de la Orden de 10 de agosto de 2007.

1. Los criterios de evaluación comunes a que se refiere el artículo 2.6 de la presente Orden incluirán la 
promoción del alumnado, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas,  la consecución de los 
objetivos generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso.

2. 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 o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. 
Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del 
tutor o tutora. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los padres, 
madres o tutores legales del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción.

3. El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 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.

4.  Cuando  no  se  cumplan  las  condiciones  señaladas  en  el  apartado  anterior,  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 primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. Los centros 
docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, se establezca.

Normas de aplicación  de los criterios de promoción

1.- En cuanto a los aprendizajes alcanzados, los alumnos evaluados con insuficiente en la calificación de 
final  de  ciclo  en  dos  o  tres  de  las  áreas  consideradas  como  instrumentales  según  LOE  (Lengua, 
Matemáticas y Lengua Extranjera), no podrán acceder al siguiente ciclo o etapa, a no ser que el equipo 
educativo decida lo contrario por razones de peso. En el caso de no aprobar una de ellas, y sí las otras dos, 
se estudiaría caso por caso la conveniencia o no de la repetición según criterio de los equipos docentes 
correspondientes.

2.- No promocionarán al siguiente ciclo de educación primaria o a la siguiente etapa educativa en el caso de 
sexto curso, aquellos alumnos que no alcancen el desarrollo correspondiente de las competencias básicas ni 
superen los objetivos mínimos previstos en las áreas instrumentales.

3.- Del mismo modo no promocionarán los alumnos que no alcancen el grado madurez suficiente para 
afrontar en siguiente ciclo educativo. Se observarán especialmente estos indicadores:

• Realiza las actividades desarrolladas en el aula.
• Presta atención en clase .
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• Manifiesta interés por aprender.
• Participa activamente en la dinámica de la clase y se esfuerza en la consecución de las actividades. 
• Organiza y cuida el material.
• Asiste con regularidad y puntualidad a las clases. 
• Es respetuoso con todas las personas.
• Realiza las actividades de refuerzo o adaptación encomendadas. 

4.- Aquellos alumnos y alumnas que no promocionen al siguiente ciclo o etapa deberán llevar a cabo un 
plan  de  recuperación  y  refuerzo  desde  el  comienzo  de curso  siguiente,  aunque ya  se  podrán plantear 
trabajos para ese mismo verano que el profesorado tutor revisará en septiembre.  

5.- Tras la entrega de boletines de calificaciones del cuarto trimestre de cada ciclo se tendrá una tutoría 
personalizada con las familias  de aquellos alumnos y alumnas que planteen una situación de probable 
repetición de curso. Se recabará la opinión de los padres y madres sobre tal asunto. En una tutoría posterior, 
lo antes posible dentro de la lógica, tras consultarlo con el equipo docente, el tutor/a comunicará la decisión 
de promoción que luego quedará reflejada en las entrega de calificaciones  de la evaluación final y en 
cuantos documentos oficiales fuera necesario.

Criterios de evaluación y competencias básicas

 PRIMER CICLO

COMPETENCIA BÁSICAS ÁREAS CURRICULARES
1.- COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA Educación Física

12. Verbalizar, escribir y dibujar sobre los juegos y su propia experiencia motriz.
Lengua Castellana y Literatura

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera organizada hechos, vivencias o ideas. 

3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante. 

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil ateniéndose a modelos claros, utilizando la 
planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y los aspectos formales. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, así como algunos aspectos 
formales simples de la narración y de la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 

8. Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar 
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y 
escrita. 

9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental en las actividades relacionadas con la producción y 
comprensión de textos.

Lengua Extranjera
1. Comunicarse oralmente participando en conversaciones sobre temas conocidos, de su interés o relacionados con 
necesidades de comunicación inmediatas. 

3. Leer e identificar palabras y frases, presentadas previamente de forma oral, sobre temas familiares y de interés. 

5. Reconocer y reproducir aspectos sonoros de pronunciación, ritmo, acentuación y entonación de palabras y expresiones que 
aparecen en contextos comunicativos habituales.

2.- COMPETENCIA MATEMÁTICA Conocimiento del Medio NSC

6. Identificar diferentes formas de representación del espacio.    
Matemáticas

1. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las 
operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros procedimientos de resolución, así 
como los contenidos básicos de geometría. Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un problema. 

2. Leer, escribir, ordenar, comparar e interpretar números naturales ( hasta el 999 ) en diferentes contextos y usos. 
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COMPETENCIA BÁSICAS ÁREAS CURRICULARES

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos sencillos (suma, resta y multiplicación) mediante diferentes procedimientos 
(algoritmos escritos, uso de la calculadora, cálculo mental, tanteo, aproximación), utilizando procedimientos diversos y 
estrategias personales, en situaciones cotidianas. 

4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y 
convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance más adecuados en 
cada caso. Asimismo, realizar simulaciones de compra y venta manejando las monedas y pequeños billetes de nuestro sistema 
monetario. 

6. Reconocer en el entorno inmediato formas y cuerpos geométricos (triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, cubos, 
prismas, cilindros, esferas).
3.- CONOCIMIENTO Y LA INTERACCION CON EL 

MUNDO FÍSICO
Conocimiento del Medio NSC

2. Reconocer y separar con criterios elementales los animales y plantas más representativas de su entorno más cercano. 

3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación variada y completa, el ejercicio físico y el descanso como formas de 
mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 

4. Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre las principales profesiones y responsabilidades que desempeñan las 
personas del entorno. 

7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno próximo. 

8. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales, relacionando algunas de ellas con sus usos. 

9. Identificar la diversidad de máquinas y sus utilidades, desmontar y montar algún objeto o aparato simple y describir su 
funcionamiento y la forma de utilizarlo con precaución.

Educación Artística
1. Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos presentes en el entorno natural y artificial.

Educación Física
2. Reconocer e identificar, en uno mismo y en los demás, las principales partes del cuerpo que intervienen en el movimiento. 

3. Adquirir y utilizar correctamente las nociones espacio-temporales en relación con las relaciones topológicas básicas: 
delante/detrás; dentro/fuera; arriba/abajo; antes/después, etc., para situar personas y objetos, señalando la izquierda y derecha 
en sí mismo. 

11. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a la higiene y a la prevención de 
riesgos en la actividad física.

Matemáticas
5. Describir la situación de un objeto del espacio próximo y de un desplazamiento en relación a uno mismo, utilizando los 
conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano.

4.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL

Conocimiento del Medio NSC

10. Realizar preguntas adecuadas y utilizar métodos apropiados para obtener información de una observación y para registrar 
hechos y datos con claridad.

Lengua Castellana y Literatura
4. Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 

5. Relacionar, poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los textos escritos próximos a la experiencia infantil 
con las propias vivencias e ideas, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta.

Matemáticas
7. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas de barras. Formular y resolver sencillos 
problemas en los que intervenga la lectura de gráficos.

5.- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Conocimiento del Medio NSC

1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua, aire) y de su relación con la vida de las 
personas, tomando conciencia de la necesidad de su uso responsable. 

6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer las normas básicas como peatones y usuarios de 
los medios de locomoción.

Educación Física
8. Participar y disfrutar en los juegos respetando las normas y a los compañeros, aceptando los distintos papeles de juego y el 
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resultado.
Lengua Castellana y Literatura

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula respetando las normas del intercambio: guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema y usar el tono de voz adecuado. 

10. Observar la diferencia entre la lengua oral y escrita, reconociendo el papel de las situaciones sociales como factor 
condicionante de los intercambios comunicativos.

Lengua Extranjera
7. Mostrar interés por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

8. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua extranjera y compararlos con los 
propios.

6.- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍST. Conocimiento del Medio NSC

5. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar, en su localidad o en Andalucía, valorando su 
diversidad y riqueza.

Educación Artística
2. Usar términos adecuados a su edad y capacidades para comentar las obras plásticas y musicales observadas y escuchadas. 

3. Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos de una obra musical (timbre, velocidad, 
intensidad, carácter, etc.). 

4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos y patrones de movimiento. 

5. Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos para sonorizar relatos o 
imágenes. 

8. Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social. 

7. Probar en producciones propias las posibilidades que sugieren las formas, texturas y colores. 

9. Elaborar breves producciones artísticas (cartel, cómic, canción, danza, narraciones, representaciones, etc.) en las que se 
recreen materiales del patrimonio andaluz y de otras culturas (temas, textos de la tradición oral, costumbres, danzas, etc.) y en 
las que se manifiesten actitudes de aprecio, valoración crítica y compromiso de conservación y perpetuación.

Educación Física
9. Reproducir corporalmente una estructura rítmica sencilla. 

10. Representar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con desinhibición, espontaneidad y creatividad.
7.- AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Educación Artística

10. Respetar las normas de convivencia dentro y fuera del aula. Trabajar en grupo valorando y respetando las ideas de los 
demás y las propias. Apreciar la calidad del trabajo realizado con el esfuerzo personal. Utilizar y conservar correctamente 
instrumentos y materiales del aula.

Educación Física
1. Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas motrices que se adapten a las 
características de dichos estímulos. 

5. Realizar lanzamientos, recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de objetos, con coordinación de los 
segmentos corporales y situando el cuerpo de forma apropiada para facilitar el gesto.
7. Participar en los juegos ajustando su acción motriz a las características de los mismos y del entorno de juego.

Lengua Extranjera
1. Comunicarse oralmente participando en conversaciones sobre temas conocidos, de su interés o relacionados con 
necesidades de comunicación inmediatas.  

8.- APRENDER A APRENDER Conocimiento del Medio NSC
10. Realizar preguntas adecuadas y utilizar métodos apropiados para obtener información de una observación y para registrar 
hechos y datos con claridad.    

Ecuación Física
4. Desplazarse, saltar y girar sobre el eje longitudinal de formas diversas, variando puntos de apoyo, amplitudes y frecuencias, 
con coordinación y buena orientación en el espacio. 
6. Equilibrar el cuerpo descubriendo y adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la relajación y la respiración.

Lengua Castellana y Literatura
6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil ateniéndose a modelos claros, utilizando la 
planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y los aspectos formales.

Lengua Extranjera
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2. Comprender el sentido global de situaciones reales y simuladas de comunicación oral en el aula identificando y utilizando 
elementos lingüísticos y no lingüísticos. 
4. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad específica. 
6. Mostrar interés por el aprendizaje, integrarse en la dinámica de aula, usar estrategias básicas para aprender a aprender e 
identificar algunos aspectos personales que le ayuden a aprender mejor.

Matemáticas
8. Hacer estimaciones sobre el resultado de sencillos juegos de azar utilizando expresiones elementales relacionadas con el 
azar.

Criterios de calificación de primer ciclo.

Área Inglés                                                 Criterios Porcentajes
Superación de los objetivos a través de test orales y escritos, fichas, proyectos, actividades 
de aula.
En los test se incluye: listening, grammar, reading, writing and comprenhension.

60

Trabajo de aula, presentación del cuaderno, corrección de actividades y presentación de 
trabajos.

30

Comportamiento y actitud, interés por el aprendizaje y trabajo diario. 10

Resto Áreas                                               Criterios Porcentajes
Pruebas y controles orales/escritos.
Por cada unidad trabajada se realizará una prueba para conocer el grado de asimilación 
de los contenidos trabajados en clase; dicha prueba podrá ser tanto oral como escrita.

30

Trabajo diario.
Se  tiene  en  cuenta  el  trabajo  diario  del  libro  y/o  fichas;  la  realización  de  manera 
correcta  de  las  tareas  de  clase  y/o  casa  diarias;  comprensión  y  uso  de  nuevo 
vocabulario,  fluidez  en  las  respuestas;  organización  y  buena  presentación  de  las 
actividades.

40

Actitud y comportamiento.
Se valorará el interés y el grado de participación en clase; la constancia y regularidad en el  
trabajo; cuidado de su material y el comportamiento tanto en el aula como fuera de ella.

30

SEGUNDO CICLO

COMPETENCIA BÁSICAS ÁREAS CURRICULARES
1.- COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA Educación Artística

1. Describir las características de elementos presentes en el entorno y las sensaciones, emociones y sentimientos que las 
obras artísticas provocan, así como los valores que desarrollan. 

2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y musical en contextos precisos, intercambios 
comunicativos, descripción de procesos y argumentaciones.

Lengua Castellana y Literatura
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: guardar el turno de 
palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar adecuadamente. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias. 

3. Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias, identificando ideas, opiniones y 
valores tanto explícitos como implícitos sencillos y sacando conclusiones. 

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 

5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar y social, y mostrar la 
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comprensión a través de la lectura en voz alta. 

6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y 
adecuada, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos 
formales, tanto en soporte papel como digital. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, así como las características 
básicas de la narración y la poesía, con la finalidad de de poesías. 

9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, 
cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las actividades de producción y 
comprensión de textos.

Lengua Extranjera
1. Comunicarse oralmente participando en conversaciones sobre temas conocidos o de su interés en situaciones de 
comunicación cotidianas, respetando las normas básicas de la interacción. 

2. Comprender el sentido global e identificar las informaciones específicas más relevantes en textos orales sobre temas 
cotidianos o de su interés emitidos en diferentes situaciones de comunicación, identificando y utilizando elementos 
lingüísticos y no lingüísticos. 

3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sobre temas conocidos y con una finalidad 
concreta. 

5. Reconocer y utilizar progresivamente patrones básicos de pronunciación, ritmo, entonación y acentuación de palabras, 
frases y enunciados en diferentes actos de comunicación oral.

2.- COMPETENCIA MATEMÁTICA Conocimiento del Medio NSC

6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en el entorno, para localizar y 
describir la situación de los objetos en espacios delimitados. Utilizar planos y mapas con escala gráfica para desplazarse, en 
particular para localizar con facilidad lugares conocidos en el mapa de Aragón o apreciar mejor la distribución territorial de 
Andalucía y de España.

Educación Física
2. Consolidar nociones espacio-temporales relativas a apreciación de distancias, intervalos, orientación en recorridos 
sencillos y orden, reconociendo la izquierda y derecha en uno mismo y en los demás.

Matemáticas
1. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números 
naturales como máximo, así como los contenidos básicos de geometría o tratamiento de la información, y utilizando 
estrategias personales de resolución. 

2. Utilizar en contextos cotidianos la lectura y la escritura de números naturales de hasta seis cifras, interpretando el valor 
posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando números por el valor posicional y en la recta numérica. 

3. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del sistema de numeración decimal y las 
propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

4. Utilizar estrategias de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, resta, multiplicación y división simples. 

5. Realizar en contextos reales estimaciones y mediciones, escogiendo, entre las unidades e instrumentos de medida usuales, 
los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto que se va a medir. Asimismo, realizar simulaciones de compra y 
venta manejando las monedas y billetes de nuestro sistema monetario. 

6. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de una pista...) 
tomando como referencia objetos familiares, y utilizar las nociones básicas de movimientos geométricos para describir y 
comprender situaciones de la vida cotidiana y para valorar expresiones artísticas. 

7. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos, círculos, cubos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos, esferas). 

8. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de recuento, ordenar estos datos 
atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el resultado en forma de tabla o gráfica. 
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9. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro) de sencillos juegos de azar.
3.- CONOC. Y LA INTERACCION CON EL   MUNDO 

FÍSICO
Conocimiento del Medio NSC

 1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones entre algunos factores del medio 
físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de 
actitudes de respeto hacia el entorno. 

2. Identificar y clasificar animales y plantas de Andalucía o de ambientes más alejados conocidos por la información 
obtenida a través de diversos medios, según criterios preestablecidos con enfoque científico. 

3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos de alimentación, 
higiene, ejercicio físico y descanso. 

6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en el entorno, para localizar y describir 
la situación de los objetos en espacios delimitados. Utilizar planos y mapas con escala gráfica para desplazarse, en particular 
para localizar con facilidad lugares conocidos en el mapa de Andalucía o apreciar mejor la distribución territorial de 
Andalucía y de España. 

7. Explicar con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con aspectos 
demográficos, históricos o sociales relevantes, identificando las nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 

8. Identificar recursos materiales presentes en la vida cotidiana, fuentes comunes de energía y procedimientos y máquinas 
para aprovecharla. Poner ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso responsable de 
las fuentes de energía del planeta. 

9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas utilizados en algunos oficios y la utilidad de cada una de ellas. 
Planificar y realizar procesos sencillos de construcción de algún objeto mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en 
equipo y el cuidado por la seguridad.

Educación Física
1. Identificar los principales músculos y articulaciones tomando conciencia de la movilidad del eje corporal y los segmentos 
corporales. 

2. Consolidar nociones espacio-temporales relativas a apreciación de distancias, intervalos, orientación en recorridos 
sencillos y orden, reconociendo la izquierda y derecha en uno mismo y en los demás.

4.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL

Conocimiento del Medio NSC

2. Identificar y clasificar animales y plantas de Andalucía o de ambientes más alejados conocidos por la información 
obtenida a través de diversos medios, según criterios preestablecidos con enfoque científico. 

10. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados y hacer predicciones sobre sucesos 
naturales y sociales, integrando en ambos casos datos de observación directa junto con otros obtenidos a partir de la 
consulta de fuentes básicas, y saber comunicar los resultados.

Lengua Castellana y Literatura
6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y 
adecuada, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos 
formales, tanto en soporte papel como digital.

8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización y de su funcionamiento y las 
posibilidades que ofrece.

Lengua Extranjera
4. Escribir frases y textos significativos en situaciones cotidianas a partir de modelos con una finalidad determinada y con 
un formato establecido, tanto en soporte papel como digital.

Matemáticas
8. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de recuento, ordenar estos datos 
atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el resultado en forma de tabla o gráfica.

5.- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Conocimiento del Medio NSC

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones entre algunos factores del medio 
físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de 
actitudes de respeto hacia el entorno. 

4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que las personas hacen de los recursos 
naturales, de bienes y servicios colectivos, señalando ventajas e inconvenientes. Analizar el proceso seguido por algún 
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producto, bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor. 

5. Señalar la importancia de las Administraciones, de algunas de las funciones que cumplen y del papel de organizaciones 
diversas, así como su contribución al funcionamiento de la sociedad, valorando la importancia de las relaciones en la 
comunidad y la participación personal en las responsabilidades colectivas. 

8. Identificar recursos materiales presentes en la vida cotidiana, fuentes comunes de energía y procedimientos y máquinas 
para aprovecharla. Poner ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso responsable de 
las fuentes de energía del planeta.

Educación Artística
9. Planificar proyectos con coherencia. Respetar las normas de convivencia dentro y fuera del aula. Trabajar en grupo 
valorando las ideas propias y valorando y respetando las de los demás. Valorar la calidad del trabajo realizado con el 
esfuerzo personal. Utilizar y conservar correctamente instrumentos y materiales del aula.

Educación Física
7. Cooperar con los compañeros para resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios en un juego colectivo. 

8. Participar esforzándose y disfrutar del juego y las actividades deportivas con conocimiento y respeto de las normas, 
aceptando y respetando a los demás y evitando cualquier tipo de discriminación. 

9. Conocer y practicar diferentes juegos tradicionales de Andalucía y alguna danza popular valorándolos como parte de 
nuestra cultura. 

13. Participar de forma activa y disfrutar en las actividades organizadas en el medio natural adaptando las habilidades 
motrices y mostrando interés y respeto por la conservación del entorno.

Lengua Castellana y Literatura
. 1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: guardar el turno de 
palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar adecuadamente. 

11. Observar la diferencia entre la lengua oral y escrita, reconociendo el papel de las situaciones sociales como factor 
condicionante de los intercambios comunicativos. 

12. Localizar e identificar la diversidad lingüística de Andalucía y el conjunto de España como una realidad social 
enriquecedora.

Lengua Extranjera
1. Comunicarse oralmente participando en conversaciones sobre temas conocidos o de su interés en situaciones de 
comunicación cotidianas, respetando las normas básicas de la interacción. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y mostrar interés hacia las personas 
que hablan la lengua extranjera y hacia su cultura. 

8. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua extranjera y compararlos con los 
propios.

6.- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍST. Educación Artística
1. Describir las características de elementos presentes en el entorno y las sensaciones, emociones y sentimientos que las 
obras artísticas provocan, así como los valores que desarrollan. 

2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y musical en contextos precisos, intercambios 
comunicativos, descripción de procesos y argumentaciones. 

3. Utilizar distintos recursos gráficos y corporales durante la audición de una pieza musical. 

4. Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones, piezas instrumentales y danzas. 

5. Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de estructuras musicales sencillas. 

6. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio presentes en el entorno. 

7. Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o diferencia. 

8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico que se pretende.
Educación Física

9. Conocer y practicar diferentes juegos tradicionales de Andalucía y alguna danza popular valorándolos como parte de 
nuestra cultura. 
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10. Inventar y reproducir estructuras rítmicas sencillas ajustando el movimiento a las mismas. 

11. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar de forma creativa y comprender ideas y sentimientos y para 
representar personajes e historias, implicándose en el grupo para la producción de pequeñas secuencias expresivas

Lengua Castellana y Literatura
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, así como las características 
básicas de la narración y la poesía, con la finalidad de de poesías. 

12. Localizar e identificar la diversidad lingüística de Andalucía y el conjunto de España como una realidad social 
enriquecedora.

Lengua Extranjera
8. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua extranjera y compararlos con los 
propios.

Matemáticas
6. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de una pista...) 
tomando como referencia objetos familiares, y utilizar las nociones básicas de movimientos geométricos para describir y 
comprender situaciones de la vida cotidiana y para valorar expresiones artísticas.  

7.- AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Conocimiento del Medio NSC
3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos de alimentación, 
higiene, ejercicio físico y descanso. 

9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas utilizados en algunos oficios y la utilidad de cada una de ellas. 
Planificar y realizar procesos sencillos de construcción de algún objeto mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en 
equipo y el cuidado por la seguridad.

Educación Artística
9. Planificar proyectos con coherencia. Respetar las normas de convivencia dentro y fuera del aula. Trabajar en grupo 
valorando las ideas propias y valorando y respetando las de los demás. Valorar la calidad del trabajo realizado con el 
esfuerzo personal. Utilizar y conservar correctamente instrumentos y materiales del aula.

Educación Física
3. Desplazarse y saltar, combinando ambas habilidades de forma coordinada y equilibrada, ajustando los movimientos 
corporales a diferentes cambios de las condiciones de la actividad. 

4. Aplicar en situaciones físicas cotidianas los giros sobre el eje transversal y longitudinal para lograr mejores respuestas 
motrices, diversificando las posiciones segmentarias y evitando el riesgo. 

6. Controlar global y segmentariamente el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico, con especial atención al 
tono muscular y la relajación. 

7. Cooperar con los compañeros para resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios en un juego colectivo. 

8. Participar esforzándose y disfrutar del juego y las actividades deportivas con conocimiento y respeto de las normas, 
aceptando y respetando a los demás y evitando cualquier tipo de discriminación. 

12. Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud, mostrando interés por el cuidado del 
cuerpo y reconociendo posibles riesgos relacionados con el entorno de juego, los materiales y la propia ejecución.

8.- APRENDER A APRENDER Educación Artística
8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico que se pretende.

Educación Física
3. Desplazarse y saltar, combinando ambas habilidades de forma coordinada y equilibrada, ajustando los movimientos 
corporales a diferentes cambios de las condiciones de la actividad. 

4. Aplicar en situaciones físicas cotidianas los giros sobre el eje transversal y longitudinal para lograr mejores respuestas 
motrices, diversificando las posiciones segmentarias y evitando el riesgo. 

5. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros objetos móviles en situaciones de juego, sin perder el control de los mismos y 
adecuando los movimientos a las trayectorias. 

6. Controlar global y segmentariamente el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico, con especial atención al 
tono muscular y la relajación.

Lengua Castellana y Literatura
3. Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias, identificando ideas, opiniones y 
valores tanto explícitos como implícitos sencillos y sacando conclusiones. 
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4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 

5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar y social, y mostrar la 
comprensión a través de la lectura en voz alta. 

8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización y de su funcionamiento y las 
posibilidades que ofrece.

Lengua Extranjera
2. Comprender el sentido global e identificar las informaciones específicas más relevantes en textos orales sobre temas 
cotidianos o de su interés emitidos en diferentes situaciones de comunicación, identificando y utilizando elementos 
lingüísticos y no lingüísticos. 

3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sobre temas conocidos y con una finalidad 
concreta. 

4. Escribir frases y textos significativos en situaciones cotidianas a partir de modelos con una finalidad determinada y con 
un formato establecido, tanto en soporte papel como digital. 

6. Mostrar interés por el aprendizaje, integrarse en la dinámica de aula, usar algunas estrategias para aprender a aprender, 
comenzar a planificar, controlar y valorar de forma guiada su propio proceso de aprendizaje e identificar algunos aspectos 
personales que le ayudan a aprender mejor.

Matemáticas
1. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números 
naturales como máximo, así como los contenidos básicos de geometría o tratamiento de la información, y utilizando 
estrategias personales de resolución. 

4. Utilizar estrategias de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, resta, multiplicación y división simples. 
5. Realizar en contextos reales estimaciones y mediciones, escogiendo, entre las unidades e instrumentos de medida usuales, 
los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto que se va a medir. Asimismo, realizar simulaciones de compra y 
venta manejando las monedas y billetes de nuestro sistema monetario.

Área Inglés                                                 Criterios Porcentajes
Superación de los objetivos a través de test orales y escritos, fichas, proyectos, actividades 
de aula.
En los test se incluye: listening, grammar, reading, writing and comprenhension.

60

Trabajo de aula, presentación del cuaderno, corrección de actividades y presentación de 
trabajos.

30

Comportamiento y actitud, interés por el aprendizaje y trabajo diario. 10

Resto Áreas                                               Criterios Porcentajes
Pruebas y controles orales/escritos.
Por cada unidad trabajada se realizará una prueba para conocer el grado de adquisición 
de los objetivos y contenidos  trabajados en clase; dicha prueba podrá ser tanto oral 
como escrita.

70

Trabajo diario.
Trabajos específicos de cada área: Realización correcta y puntualidad en la entrega.
Cuaderno de trabajo: Actividades realizadas de forma correcta, orden,Limpieza, 
claridad en la letr, Respeto a las normas establecidas: márgenes, colores...

20

Actitud y comportamiento.
Se valorará el interés y el grado de participación en clase; la constancia y regularidad en 
el trabajo; cuidado de su material y el comportamiento tanto en el aula como fuera de 
ella.

10

TERCER CICLO
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COMPETENCIA BÁSICAS ÁREAS CURRICULARES
1.- COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA Conocimiento del Medio NSC

10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas de la vida social o del 
marco escolar, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y 
expresando conclusiones.

Educación Física
12. Opinar coherente y críticamente sobre las situaciones conflictivas y los aspectos positivos surgidos en la práctica de la 
actividad física y el deporte, entendiendo el punto de vista ajeno, utilizando la expresión oral y la escritura para reflexionar 
sobre su propia experiencia motriz y transmitirla.

Educación para la ciudadanía
2. Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar críticamente las opiniones de los demás, mostrando una 
actitud de respeto a las personas. 

3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del grupo, utilizando el diálogo para 
favorecer los acuerdos y asumiendo sus obligaciones

Lengua Castellana y Literatura
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: guardar el turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás y mantener un tono de voz apropiado. 

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de textos determinando sus propósitos 
principales e interpretando el doble sentido de algunos. 

6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos escritos relacionados con situaciones 
cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los 
procedimientos de planificación y revisión de los textos así como las normas gramaticales y ortográficas y cuidando los 
aspectos formales tanto en soporte papel como digital. 

9. Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el 
orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de producción y comprensión de 
textos.

Lengua Extranjera
1. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos o de su interés, utilizando las estrategias adecuadas 
para lograr una comunicación eficaz. 

3. Reconocer la idea general, extraer información específica y realizar inferencias directas en textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y de su interés. 

5. Reconocer y utilizar progresivamente patrones básicos de pronunciación, ritmo, entonación y acentuación de palabras y 
frases en diferentes intercambios comunicativos orales. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y como herramienta de aprendizaje, y 
mostrar interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.

Matemáticas
3. Expresar de forma ordenada y clara los datos y el proceso seguido en la resolución de problemas. 

4. Leer, escribir, ordenar e interpretar, utilizando razonamientos apropiados.
2.- MATEMÁTICA Educación Artística

. 5. Registrar la música creada utilizando distintos tipos de grafías.
Educación Física

3. Lanzar, pasar, recibir, conducir y golpear pelotas y otros móviles, en situaciones de juego, sin perder el control de los 
mismos y anticipándose a su trayectoria y velocidad.

Matemáticas
1. Resolver problemas sencillos que requieran operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos o tratamiento 
de la información. Anticipar una solución razonable y utilizar las estrategias más adecuadas para abordar la solución. 

2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de información y soluciones precisas en la formulación y 
resolución de un problema. 
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3. Expresar de forma ordenada y clara los datos y el proceso seguido en la resolución de problemas. 

4. Leer, escribir, ordenar e interpretar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales hasta las centésimas) en diferentes contextos y usos del número. 

5. Realizar operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes procedimientos (algoritmos escritos, uso de la 
calculadora, cálculo mental, tanteo, aproximación), utilizando el conocimiento del sistema de numeración decimal, así como 
las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

6. Realizar mediciones en contextos reales, seleccionando las unidades e instrumentos usuales, teniendo en cuenta la magnitud 
que se va a medir, la naturaleza del objeto y el grado de precisión requerido, haciendo previamente estimaciones razonables y 
expresando correctamente las medidas tomadas. Asimismo, realizar con soltura intercambios de dinero en situaciones reales 
de compra y venta. 

7. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y superficie, así como las 
propiedades y clasificación de formas y cuerpos geométricos para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 

8. Realizar e interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas) realizada a partir de 
un sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares. 

9. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 

10. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de 
sencillos juegos de azar y comprobar dicho resultado.
3.- CONOC. Y LA INTERACCION CON EL   MUNDO 

FÍSICO
Conocimiento del Medio NSC

2. Caracterizar los principales paisajes españoles, con atención especial a los andaluces. Analizar algunos agentes físicos y 
humanos que los conforman y reconocer algunas características de las plantas y animales que los habitan. Poner ejemplos del 
impacto de las actividades humanas en el territorio y en los seres vivos y de la importancia de su conservación. 

3. Identificar y describir el funcionamiento de los aparatos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo 
humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellos y determinados hábitos de salud. 

8. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar las propiedades de los materiales, el comportamiento de los 
cuerpos ante la luz, la electricidad, el calor o el sonido y saber comunicar los resultados.

Educación  Artística
1. Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras 
culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las artes plásticas y la música.

Educación Física
1. Orientarse en el espacio tomando puntos de referencia, interpretando planos sencillos para desplazarse de un lugar a otro y 
escogiendo un camino adecuado y seguro. 

10. Consolidar hábitos saludables relacionados con la actividad física, identificando algunas de las relaciones que se 
establecen entre la práctica correcta y habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud, y actuar de acuerdo con ellas.

Educación para la Ciudadanía
7. Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar actitudes cívicas en aspectos 
relativos a la seguridad vial, a la protección civil, a la defensa al servicio de la paz y a la seguridad integral de los ciudadanos.

Matemáticas
6. Realizar mediciones en contextos reales, seleccionando las unidades e instrumentos usuales, teniendo en cuenta la magnitud 
que se va a medir, la naturaleza del objeto y el grado de precisión requerido, haciendo previamente estimaciones razonables y 
expresando correctamente las medidas tomadas. Asimismo, realizar con soltura intercambios de dinero en situaciones reales 
de compra y venta. 

8. Realizar e interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas) realizada a partir de 
un sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares.

4.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL

Conocimiento del Medio NSC

6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas, teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica. 

10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas de la vida social o del 
marco escolar, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y 
expresando conclusiones.

Educación Artística
1. Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras 
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culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las artes plásticas y la música. 

9. Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para la creación de producciones 
plásticas y musicales sencillas.

Educación Física
11. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso del área para buscar información, elaborar 
documentos de trabajo o presentaciones, registrar parámetros sobre su propia actividad física, etc.

Lengua Castellana y Literatura
3. Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias, identificando ideas, opiniones y valores 
tanto explícitos como implícitos sencillos y sacando conclusiones. 

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de textos determinando sus propósitos 
principales e interpretando el doble sentido de algunos. 

5. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando y contrastando informaciones diversas, 
y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 

6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos escritos relacionados con situaciones 
cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los 
procedimientos de planificación y revisión de los textos así como las normas gramaticales y ortográficas y cuidando los 
aspectos formales tanto en soporte papel como digital. 

8. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc., y comprender los mecanismos y procedimientos de organización y selección de 
obras y otros materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en 
el aula y en el centro.

Lengua Extranjera
2. Comprender el sentido global e identificar las informaciones específicas más relevantes en textos orales sobre temas 
cotidianos o de su interés emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

3. Reconocer la idea general, extraer información específica y realizar inferencias directas en textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y de su interés.

Matemáticas
2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de información y soluciones precisas en la formulación y 
resolución de un problema. 

9. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.
5.- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Conocimiento del Medio NSC

1. Concretar casos en los que el comportamiento de las personas puede tener un efecto positivo o negativo sobre el medio 
ambiente; hacer descripciones generales de algunos elementos del medio y dar ejemplos de los efectos de la contaminación 
sobre los ríos, las plantas, los animales, el suelo, etc., así como sobre diferentes maneras de prevenir o reducir la 
contaminación. 

4. Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas actividades económicas relacionadas con la 
producción de bienes y servicios han supuesto para la vida humana y para el entorno, valorando la necesidad de superar las 
desigualdades provocadas por las diferencias en el acceso a bienes y servicios. 

5. Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de Andalucía, del Estado Español y de la Unión 
Europea, valorando el interés de la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía y la importancia de la participación 
democrática. 

7. Identificar rasgos significativos (cambios demográficos, restos arqueológicos, modos de vida, sistemas de gobierno, etc.) de 
la sociedad española, en particular de la andaluza, en algunas épocas pasadas -prehistoria, clásica, medieval, de los 
descubrimientos, del desarrollo industrial y siglo XX-, y situar acontecimientos relevantes utilizando líneas del tiempo para 
comprender la importancia del conocimiento de la historia. 

10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas de la vida social o del 
marco escolar, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y 
expresando conclusiones.

Educación Artística
2. Formular opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se accede demostrando el conocimiento que se tiene 
de las mismas, así como la inclinación personal para disfrutar con ellas e integrarlas en la planificación de su tiempo de ocio. 

6. Realizar de forma cooperativa representaciones plásticas que impliquen organización espacial, uso de materiales diversos y 
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aplicación de diferentes técnicas. 

10. Planificar proyectos con coherencia. Respetar las normas de convivencia dentro y fuera del aula. Trabajar en grupo 
valorando y respetando las ideas de los demás y las propias. Valorar la calidad del trabajo realizado con el esfuerzo personal. 
Utilizar y conservar correctamente instrumentos y materiales del aula. Valorar el desarrollo de la capacidad crítica y de 
evaluación.

Educación Física
5. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios en un juego 
colectivo, identificando y aplicando principios y reglas de acción motriz, ya sea como atacante o como defensor. 

6. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el esfuerzo personal, el 
disfrute y las relaciones que se establecen con el grupo, actuando de acuerdo con ellos. 

7. Manifestar actitudes de colaboración, tolerancia, respeto de las diferencias, ausencia de discriminación y resolución de 
conflictos de forma pacífica en todos los ámbitos del área 

8. Conocer y practicar diferentes juegos tradicionales y algún baile de Andalucía y de otras zonas geográficas, valorando los 
primeros como parte de nuestro patrimonio cultural y los segundos como medio de conocimiento y acercamiento a otras 
culturas 

9. Implicarse en un proyecto grupal para elaborar y representar composiciones coreográficas sencillas, montajes expresivos, 
dramatizaciones, etc., a partir de estímulos musicales, plásticos o verbales 

12. Opinar coherente y críticamente sobre las situaciones conflictivas y los aspectos positivos surgidos en la práctica de la 
actividad física y el deporte, entendiendo el punto de vista ajeno, utilizando la expresión oral y la escritura para reflexionar 
sobre su propia experiencia motriz y transmitirla 

13. Participar en las actividades organizadas en el medio natural manifestando, de una forma activa y crítica, actitudes de 
respeto, valoración y defensa del medio ambiente

Educación para la ciudadanía
1. Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de sus compañeros, valorar las consecuencias de 
las propias acciones y responsabilizarse de las mismas. 

2. Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar críticamente las opiniones de los demás, mostrando una 
actitud de respeto a las personas. 

3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del grupo, utilizando el diálogo para 
favorecer los acuerdos y asumiendo sus obligaciones. 

4. Conocer algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de convivencia que recoge la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía de Andalucia; identificar los deberes más relevantes asociados a ellos. 

5. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e identificar los factores sociales, 
económicos, de origen, de sexo o de cualquier otro tipo que las provocan. 

6. Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones, reconocerlos como un derecho ciudadano y 
comprender la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos. 

7. Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar actitudes cívicas en aspectos 
relativos a la seguridad vial, a la protección civil, a la defensa al servicio de la paz y a la seguridad integral de los ciudadanos. 

8. Conocer y valorar el carácter democrático de las principales instituciones políticas andaluzas: Ayuntamientos, Cortes de 
Aragón y Diputación General de Andalucía. 

9. Reconocer, valorar y practicar acciones de cooperación, colaboración, compromiso y pactos. Respetar lo pactado: reglas, 
acuerdos, normas.

Lengua Castellana y Literatura
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: guardar el turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás y mantener un tono de voz apropiado. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos, hechos y opiniones, 
respetando tanto a las personas como las ideas expresadas por los distintos interlocutores. 

11. Observar la diferencia entre la lengua oral y escrita, reconociendo el papel de las situaciones sociales como factor 
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condicionante de los intercambios comunicativos. 

12. Localizar e identificar la diversidad lingüística de Andalucía y del conjunto de España como una realidad social 
enriquecedora.

Lengua Extranjera
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y como herramienta de aprendizaje, y 
mostrar interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

8. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera y compararlos con los 
propios.

6.- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍST. Conocimiento del Medio NSC
7. Identificar rasgos significativos (cambios demográficos, restos arqueológicos, modos de vida, sistemas de gobierno, etc.) de 
la sociedad española, en particular de la aragonesa, en algunas épocas pasadas -prehistoria, clásica, medieval, de los 
descubrimientos, del desarrollo industrial y siglo XX-, y situar acontecimientos relevantes utilizando líneas del tiempo para 
comprender la importancia del conocimiento de la historia.

Educación Artística
1. Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras 
culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las artes plásticas y la música. 

2. Formular opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se accede demostrando el conocimiento que se tiene 
de las mismas, así como la inclinación personal para disfrutar con ellas e integrarlas en la planificación de su tiempo de ocio. 

3. Interpretar y reconocer músicas del medio social y cultural propio y de otras épocas y culturas. 

4. Ajustar la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de danzas y de piezas musicales a dos o 
más partes. 

5. Registrar la música creada utilizando distintos tipos de grafías. 

8. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los recursos que el lenguaje plástico y visual 
proporciona. 

7. Comprobar las posibilidades de materiales, texturas, formas y colores aplicados sobre diferentes soportes.
Educación física

8. Conocer y practicar diferentes juegos tradicionales y algún baile de Andalucía y de otras zonas geográficas, valorando los 
primeros como parte de nuestro patrimonio cultural y los segundos como medio de conocimiento y acercamiento a otras 
culturas. 

9. Implicarse en un proyecto grupal para elaborar y representar composiciones coreográficas sencillas, montajes expresivos, 
dramatizaciones, etc., a partir de estímulos musicales, plásticos o verbales.

Lengua Castellana y Literatura
7. Conocer textos literarios de la tradición oral española en general y aragonesa en particular y de la literatura infantil 
adecuados al ciclo, así como las características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura 
de dichos textos y la recitación de poemas. 

12. Localizar e identificar la diversidad lingüística de Andalucía y del conjunto de España como una realidad social 
enriquecedora.

Lengua Extranjera
8. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera y compararlos con los 
propios.

7.- AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Educación Artística
10. Planificar proyectos con coherencia. Respetar las normas de convivencia dentro y fuera del aula. Trabajar en grupo 
valorando y respetando las ideas de los demás y las propias. Valorar la calidad del trabajo realizado con el esfuerzo personal. 
Utilizar y conservar correctamente instrumentos y materiales del aula. Valorar el desarrollo de la capacidad crítica y de 
evaluación.

Educación Física
2. Adaptar los desplazamientos, saltos y otras habilidades motrices básicas a la iniciación deportiva y a diferentes tipos de 
entornos que puedan ser desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre. 

5. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios en un juego 
colectivo, identificando y aplicando principios y reglas de acción motriz, ya sea como atacante o como defensor. 

6. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el esfuerzo personal, el 
disfrute y las relaciones que se establecen con el grupo, actuando de acuerdo con ellos. 
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7. Manifestar actitudes de colaboración, tolerancia, respeto de las diferencias, ausencia de discriminación y resolución de 
conflictos de forma pacífica en todos los ámbitos del área. 

9. Implicarse en un proyecto grupal para elaborar y representar composiciones coreográficas sencillas, montajes expresivos, 
dramatizaciones, etc., a partir de estímulos musicales, plásticos o verbales.

Educación para la ciudadanía
2. Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar críticamente las opiniones de los demás, mostrando una 
actitud de respeto a las personas. 

9. Reconocer, valorar y practicar acciones de cooperación, colaboración, compromiso y pactos. Respetar lo pactado: reglas, 
acuerdos, normas.

Lengua Castellana y Literatura
5. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando y contrastando informaciones diversas, 
y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta.

Lengua Extranjera
1. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos o de su interés, utilizando las estrategias adecuadas 
para lograr una comunicación eficaz. 

4. Planificar y redactar textos escritos con progresiva adecuación pragmática y morfosintáctica y atendiendo al destinatario, al 
tipo de texto y a la finalidad, tanto en soporte papel como digital. 

6. Mostrar interés por el aprendizaje, integrarse en la dinámica de aula, usar algunas estrategias para aprender a aprender, 
planificar, controlar y valorar de forma guiada su propio proceso de aprendizaje e identificar algunos aspectos que le ayudan a 
aprender mejor.

Matemáticas
1. Resolver problemas sencillos que requieran operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos o tratamiento 
de la información. Anticipar una solución razonable y utilizar las estrategias más adecuadas para abordar la solución. 

2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de información y soluciones precisas en la formulación y 
resolución de un problema.

8.- APRENDER A APRENDER Conocimiento del Medio NSC
9. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando operadores y materiales apropiados, y 
realizarlos, con la habilidad manual necesaria, combinando el trabajo individual y en equipo.

Educación Artística
1. Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras 
culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las artes plásticas y la música.

Educación Física
2. Adaptar los desplazamientos, saltos y otras habilidades motrices básicas a la iniciación deportiva y a diferentes tipos de 
entornos que puedan ser desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre. 

4. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando su actuación al conocimiento de las 
propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento. 

11. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso del área para buscar información, elaborar 
documentos de trabajo o presentaciones, registrar parámetros sobre su propia actividad física, etc.

Lengua Castellana y Literatura
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos, hechos y opiniones, 
respetando tanto a las personas como las ideas expresadas por los distintos interlocutores. 

3. Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias, identificando ideas, opiniones y valores 
tanto explícitos como implícitos sencillos y sacando conclusiones. 

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de textos determinando sus propósitos 
principales e interpretando el doble sentido de algunos 

5. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando y contrastando informaciones diversas, 
y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta.

Lengua Extranjera
2. Comprender el sentido global e identificar las informaciones específicas más relevantes en textos orales sobre temas 
cotidianos o de su interés , emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

3. Reconocer la idea general, extraer información específica y realizar inferencias directas en textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y de su interés. 
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4. Planificar y redactar textos escritos con progresiva adecuación pragmática y morfosintáctica y atendiendo al destinatario, al 
tipo de texto y a la finalidad, tanto en soporte papel como digital. 

6. Mostrar interés por el aprendizaje, integrarse en la dinámica de aula, usar algunas estrategias para aprender a aprender, 
planificar, controlar y valorar de forma guiada su propio proceso de aprendizaje e identificar algunos aspectos que le ayudan a 
aprender mejor.

Matemáticas
2. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de información y soluciones precisas en la formulación y 
resolución de un problema. 

10. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de 
sencillos juegos de azar y comprobar dicho resultado.

Área Inglés                                                 Criterios Porcentajes
Superación de los objetivos a través de test orales y escritos, fichas, proyectos, actividades 
de aula.
En los test se incluye: listening, grammar, reading, writing and comprenhension.

60

Trabajo de aula, presentación del cuaderno, corrección de actividades y presentación de 
trabajos.

30

Comportamiento y actitud, interés por el aprendizaje y trabajo diario. 10
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Resto Áreas                                               Criterios Porcentajes
Pruebas y controles orales/escritos.
Por cada unidad trabajada se realizará una prueba para conocer el grado de adquisición 
de los objetivos y contenidos  trabajados en clase; dicha prueba podrá ser tanto oral 
como escrita.

70

Trabajo diario.
Trabajos específicos de cada área: Realización correcta y puntualidad en la entrega.
Cuaderno de trabajo: Actividades realizadas de forma correcta, orden,Limpieza, 
claridad en la letr, Respeto a las normas establecidas: márgenes, colores...

20

Actitud y comportamiento.
Se valorará el interés y el grado de participación en clase; la constancia y regularidad en 
el trabajo; cuidado de su material y el comportamiento tanto en el aula como fuera de 
ella.

10

Objetivos mínimos de las áreas instrumentales.

PRIMER CICLO
Lengua Castellana y Literatura

Escuchar, hablar y conversar
• Pronunciar correctamente todos los sonidos.
• Hablar con  un lenguaje claro.
• Escuchar y  narraciones sencillas.

Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
• Comprender las ideas básicas de un texto escrito.
• Conseguir una correcta técnica lectora: pausas, pronunciación y entonación.

Composición de textos escritos
• Escribir frases correctamente.
• Realizar pequeñas composiciones escritas, de forma clara, limpia y ordenadas.
• Dominar la ortografía natural...

Educación literaria
• Conocer diferentes textos literarios infantiles,  sencillos y tradicionales:  cuentos,  fábulas, poesías, 

adivinanzas.

Conocimiento de la lengua
• Adquirir conocimientos gramaticales básicos:

Clases de palabras, adjetivos, nombres, verbos, y como son formadas: masculino, femenino, singular 
y plural.

Matemáticas

Números y operaciones
• Leer, escribir y ordenar números hasta el 999.
• Realizar series sencillas de números.
• Conocer y diferencias las unidades, decenas y centenas.
• Realizar sumas y restas con llevadas con números de 3 cifras.
• Construir las tablas de multiplicar.
• Iniciar la multiplicación por una cifra.
• Resolver problemas de una sola operación (sumas o restas).
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Medida
• Reconocer las unidades de tiempo: horas, días, semana y mes.

Geometría
• Reconocer figuras geométricas básicas: triángulo, círculo y cuadrado.

Tratamiento de la información
• Interpretar de forma elemental los datos representados en un gráfico de barras.
• Realizar los trabajos de forma clara, limpia y ordenada.

Inglés

Escuchar, hablar y conversar
• Participar en una conversación dirigida sobre el vocabulario estudiado.
• Responder a preguntas sobre rutinas diarias.
• Captar la idea global de un mensaje oral con apoyo gestual y mímico.
• Reconocer las palabras clave y expresiones básicas  relacionadas con su entorno.

Leer y escribir
• Reconocer y utilizar las palabras del vocabulario estudiado.
• Leer y comprender frases sencillas relacionadas con temas familiares y de interés.
• Escribir el vocabulario y frases sencillas partiendo de unos modelos.

Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos

• Repetir, a partir de modelos con un ritmo, acentuación y entonación adecuada.

Reflexión sobre el aprendizaje
• Saber buscar la estrategia lingüística para poder comunicarse: imágenes, pedir ayuda.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
• Interés y esfuerzo del alumnado en participar y aprender la lengua extranjera.

SEGUNDO CICLO
Lengua Castellana y Literatura

Escuchar, hablar y conversar
• Expresar  y comunicar experiencias e ideas de forma oral adecuada a su edad.

• Participar en diálogos respetando el turno de palabra.

Leer y escribir
Comprensión de textos escritos

• Leer con fluidez y entonar correctamente.

• Leer y resumir oralmente textos sencillos.

• Apreciar la lectura como fuente de información, placer y entretenimiento.

Composición de textos escritos
• Utilizar la lengua escrita para expresar situaciones de la vida diaria.

• Escribir oraciones sobre un tema y ordenarlas de forma coherente.

• Ser precisos y ordenados en sus descripciones sobre temas cercanos: personas, lugares, etc.
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• Realizar los trabajos de forma clara, limpia y ordenada.

Educación literaria
• Distinguir entre un texto escrito en prosa o en verso.

• Conocer  diferentes  textos  literarios  infantiles,  sencillos  y  tradicionales:  cuentos,  fábulas,  poesías, 

adivinanzas.

Conocimiento de la lengua
• Distinguir y reconocer artículos, adjetivos y sustantivos, así como el género y el número.

• Reconocer el verbo en una oración y expresar el tiempo en el que se encuentra (pasado, presente y futuro).

• Ordenar palabras alfabéticamente y manejar con soltura el diccionario.

• Uso correcto de las reglas ortográficas:

• Mayúsculas

• m antes de b y p

• r/rr,  g/j,  z/c

• Signos de puntuación: el punto, la coma, dos puntos.

• Signos de interrogación y exclamación.

• Uso de la h en el verbo haber.

Matemáticas

Números y operaciones

• Leer, escribir ordenar y seriar  números naturales con 6 cifras.

• Conocer el valor y la posición de las cifras en números de hasta  9 cifras.

• Resolver operaciones de sumar y restar con llevada y multiplicar por dos cifras.

• Dividir por una cifra. La división como concepto de reparto.

• Aplicar las operaciones y cálculos numéricos de una sola operación a la resolución de problemas siguiendo 

el proceso establecido..

Medida

• Reconocer  las  medidas  fundamentales:  longitud  (metro),  capacidad  (litro)  y  masa  (gramo)  y  resolver  

problemas sencillos sobre las mismas.

• Conocer las unidades de tiempo: año, mes, semana, día y hora.

• En el reloj, distinguir la hora en punto, y media, y cuarto y menos cuarto.

• Conocer las unidades monetarias fundamentales.

Geometría
• Utilizar la noción de rectas paralelas y perpendiculares.

• Distinguir ángulos rectos, agudos y obtusos.

• Identificar los polígonos (triángulos, cuadriláteros, perímetro) y cuerpos geométricos (esfera, cilindro, cono 

y prisma) en su entorno más próximo.

Tratamiento de la información
• Leer e interpretar gráficos de un conjunto de datos relativos a su entorno inmediato.
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• Resolver problemas relacionados con su vida cotidiana de 1 ó 2 operaciones de forma clara y ordenada.

• Realizar los trabajos de forma clara y ordenada

Inglés
Escuchar, hablar y conversar

• Participar en situaciones cotidianas como pedir permiso, rutinas, hábitos y lenguaje de aula.

• Mostrar interés por la participación en los intercambios y por las intervenciones de los demás.

• Captar el sentido global de un mensaje oral apoyándose en elementos lingüísticos y no lingüísticos presentes 

en la situación de comunicación.

• Reconocer y reproducir aspectos sonoros de ritmo, acentuación y entonación escuchando y repitiendo.

• Producción de textos orales sencillos y conocidos previamente como canciones, representaciones, recitados, 

dramatizaciones, etc…

Leer y escribir
• Leer y captar el sentido global de textos sencillos sobre temas conocidos.

• Escribir textos cortos y sencillos partiendo de modelos.

• Usar de forma guiada estrategias de lectura identificando la información más importante.

Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos

• Identificar  y  reproducir  aspectos  fonéticos,  de  ritmo,  acentuación  y  entonación  de  la  lengua  extranjera 

escuchando, repitiendo y partiendo de modelos.

• Mostrar interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas.

Reflexión sobre el aprendizaje
• Reflexionar sobre el propio aprendizaje y aceptar el error como parte del proceso.

• Utilizar  recursos  básicos  (  medios  tecnológicos,  diccionarios  )  y  estrategias  (  uso  de  gestos,  pedir  

aclaraciones ) para aprender mejor.

Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
• Mostrar  una  actitud  positiva  hacia  la  lengua  extranjera  y  sus  hablantes  como  elemento  sociocultural 

enriquecedor.

• Apreciar las diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida cotidiana entre los países donde se habla la 

lengua extranjera y el propio.

TERCER CICLO

Lengua Castellana y Literatura

Escuchar, hablar y conversar
• Expresar de forma organizada y coherente, utilizando recursos propios de estas 

situaciones, relatos y experiencias de la clase.
• Participar en situaciones de comunicación del aula, y respetar las normas del 

intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás

Leer y escribir
Comprensión de textos escritos

• Buscar, localizar y seleccionar información o ideas relevantes que aparecen 
explícitas en los textos.

• Captar la idea principal y secundaria de un texto.

33



Proyecto Educativo  -  C.E.PR. Ciavieja
• Incorporar a la actividad lectora estrategias de comprensión, como consultar 

palabras en el diccionario.
• Leer  en  voz  alta  con  fluidez  y  entonación  adecuada,  así  como  la  lectura 

silenciosa con una velocidad y comprensión adecuada (120 palabras p/m.).

- Composición de textos escritos
• Expresar por escrito situaciones cotidianas, de forma coherente y siguiendo los 

pasos propios del proceso de producción de un texto (planificación, escritura y 
revisión).

• Producir textos propios de las relaciones interpersonales en el aula (cartas, 
resúmenes y descripciones).

Educación literaria
• Distinguir entre un texto escrito en prosa o en verso.
• Diferenciar en un poema las estrofas y los versos, determinando tanto la medida 

de los versos así como los versos que riman.
• Desarrollar el gusto por la lectura.

Conocimiento de la lengua 
• Conocer y usar el vocabulario básico apropiado al nivel.
• Distinguir palabras polisémicas y monosémicas, sinónimas y antónimas, simples y 

compuestas.
• Conocer morfológicamente los sustantivos, adjetivos y verbos.
• Conocer las diferentes formas verbales: número y persona, tiempo y modo.
• Distinguir en una oración el sujeto y el predicado.
• Reconocer las oraciones afirmativas, interrogativas y exclamativas.
• Formar palabras derivadas utilizando prefijos y sufijos.
• Utilizar los siguientes signos de puntuación en un texto: el punto, la coma, los 

dos puntos, los puntos suspensivos y el paréntesis.
• Utilizar las reglas ortográficas siguientes:

− El uso de las mayúsculas.
− La m antes de p y b.
− La b ante consonante.

Matemáticas

Números y operaciones
• Leer,  escribir  y  ordenar  números  naturales  de  9  cifras,  números  enteros, 

fracciones y números decimales hasta las centésimas.
• Conocer el valor de las cifras según su posición hasta la centena de millón.
• Resolver  operaciones  de  sumar,  restar,  multiplicar  y  dividir  con  números 

naturales y decimales (divisiones con dos cifras en el divisor) y fracciones, 
las  Sumas y restas de  fracciones con igual denominador.

• Conocer y aplicar la jerarquía de las operaciones.
• Aplicar  las operaciones  en cálculos  numéricos sencillos  a la  resolución de 

problemas de la vida cotidiana, utilizando dos operaciones..
• Leer, escribir y calcular potencias de números naturales.
• Escribir  los  divisores  de  un  número  (  con  uno  o  dos  dígitos  )  y  algunos 

múltiplos de un números.
• Establecer las equivalencias entre números decimales, fracciones y porcentajes. 

Utilizarlos como operadores en la interpretación y resolución de problemas.
Medida

• Reconocer los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso.
• Seleccionar en contexto reales los instrumentos y unidades de medida usuales, 

haciendo estimaciones, y expresando con precisión medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie, tiempo y ángulos.

• Convertir unas unidades a otras de la misma magnitud.
Geometría
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• Utilizar las nociones de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y 

superficie para descubrir y comprender situaciones de la vida diaria.
• Interpretar un croquis de un itinerario y el plano de una casa.
• Reconocer y definir las figuras planas (triángulos, cuadriláteros, 

circunferencia y círculo).
• Identificar cuerpos geométricos: prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera.

Tratamiento de la información
• Realizar, leer e interpretar gráficos de un conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato.
• Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado de situaciones 

sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.
• Calcular la media aritmética de un conjunto de datos.
• Realizar problemas con, al menos, dos operaciones y expresar de forma clara y 

ordenada, oralmente y por escrito, el proceso seguido.
• Realizar los trabajos de forma clara, limpia y ordenada.

Inglés

Escuchar, hablar y conversar
• Comunicarse en situaciones habituales sobre temas conocidos.
• Utilizar expresiones y frases para hablar en términos sencillos sobre los temas 

tratados.
• Responder a preguntas personales sobre rutinas diarias.
• Interés por participar en intercambios con los demás compañeros.
• Comprender mensajes, informaciones y conversaciones claras y sencillas.

Leer y escribir
• Leer en voz alta diferentes textos: cuentos, poemas, chant…
• Detectar la idea principal de un texto.
• Utilizar  estrategias  con  elementos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  para  la 

comprensión escrita y transferir conocimientos de los lugares conocidos.
• Producir textos escritos partiendo de modelos.
• Hacer uso del diccionario bilingüe, de las nuevas tecnologías, y pedir ayuda 

para producir un texto.
• Presentar  un  trabajo  siguiendo  las  fases  de  producción:  planificación, 

textualización y revisión.

Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos

• Reconocer y reproducir con la mayor corrección aspectos de ritmo, entonación y 
acentuación, siempre partiendo de modelos

Reflexión sobre el aprendizaje
• Utilizar estrategias básicas para favorecer su aprendizaje.
• Usar  formas sencillas y cotidianas de manera espontánea.
• Esforzarse por utilizar la L2 y las TICs para comunicarse.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
• Valorar las peculiaridades, costumbres y tradiciones más conocidas de los países 

donde se habla  inglés.
• Relacionar estos aspectos con los de su propio país.

F.- FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
(VER EN DOCUMENTO APARTE EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD)
Condiciones para una atención efectiva:
La integración de los alumnos con necesidades educativas especiales y la concreción de las adaptaciones 
curriculares serán posibles merced a las siguientes medidas articuladas en el centro:

lLa cualificación del profesorado y la importancia de la acción tutorial.

35



Proyecto Educativo  -  C.E.PR. Ciavieja
El profesorado del centro posee la predisposición, la sensibilidad y la formación necesarias para asumir 
la tarea de colaborar con el Equipo  de Orientación y seguir sus directrices.

lLa metodología. 
El  centro  parte  de la  constatación  de que los alumnos/as  con dificultades  de aprendizaje  aprenden, 
básicamente, de la misma forma que el resto. Es decir, los ajustes metodológicos van a responder a unos 
principios y unas consideraciones sobre el aprendizaje que son comunes a todos los alumnos. 
No obstante, conviene poner el énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa, en la flexibilidad, 
la metodología activa y la globalización. Dentro de este contexto metodológico se fijan una serie de 
medidas especialmente beneficiosas:
• El trabajo en pequeño grupo.
• Las visitas y salidas al entorno.
• El uso del ordenador y de diversidad de materiales y recursos.

lEspacios.
Para favorecer el proceso de integración-normalización y para crear las condiciones óptimas para el 
fomento de interacciones ricas y fluidas, se prevén las siguientes medidas:
• Salas para las actividades de apoyo específico.
• Posibilidad de modificar el aula y de crear más de un espacio.
• Disposición  adecuada  del  mobiliario  y  cuidado  de  las  condiciones  ambientales  (acústica, 

visibilidad…).
• Supresión de barreras arquitectónicas.

lTiempos.
La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las peculiaridades especiales de cada 
alumno y la flexibilidad horaria. Así, algunas actividades requerirán tiempos más prolongados (talleres, 
salidas, etc.) y otras más reducidos, debido a la fatiga, falta de concentración u otros motivos.

El/la orientador/a del E.O.E. asignado al Centro, después de estudiar los protocolos que los tutores len 
entregue referidos a esos determinados alumnos y alumnas, realizará el estudio correspondiente y asesorará 
sobre el seguimiento mas adecuado para ellos.
No obstante, su mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la evaluación y diagnóstico 
previo de cada alumno/a, que debe realizar el orientador de referencia.

Con objeto de establecer un proyecto educativo  que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos, acordamos 
realizar una valoración de sus características según los siguientes parámetros:

Qué valorar:
- Rendimiento del alumno en la etapa anterior.
- Personalidad.
- Aficiones e intereses. 
- Situación económica y cultural de la familia.
- etc.

Cómo obtener la información:
- Informes de tutores anteriores.
- Cuestionario previo a los alumnos.
- Entrevista individual.
- Cuestionario a los padres.
- Entrevista con padres.
- etc.

La realidad educativa del momento nos plantea la necesidad de dar respuesta a la diversidad de alumnos, de 
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formas de aprendizaje, de ritmos, de estilos de enseñanza, etc. y por ello estamos obligados, por ley y por 
eficacia profesional, a tomar unas medidas que satisfagan esa necesidad.
La  atención  a  la  diversidad  hay  que  entenderla  como  una  tarea  habitual  del  profesorado,  dirigida  al 
conjunto de los alumnos, y con el fin de que adquieran las capacidades indicadas en los objetivos de área y 
de etapa.
De acuerdo con la Orden de 25 de julio de 2008 sobre atención a la diversidad, las actuaciones y medidas 
de atención a la diversidad serán las siguientes:
Medidas Organizativas
A) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida tendrá un 
carácter abierto y temporal, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario.
B) Desdoblamientos  de grupos en las áreas  y materias  instrumentales,  con la  finalidad  de reforzar  su 
enseñanza.
C) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora  dentro del aula, para reforzar los 
aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su 
nivel en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y Matemáticas
D) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado.
Programas de Atención a la diversidad
1.- PROGRAMAS DE REFUERZO
A) Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales.
Están dirigidos  al alumnado que se  encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

• Que no promociona de curso.
• Que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales.
• Aquellos  en  quienes  se  detecten,  en  cualquier  momento  del  curso  dificultades  en  las  áreas  o 

materias instrumentales de Lengua, Matemáticas y Primera lengua extranjera.
Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa 
curricular de las materias instrumentales. Entre estas se consideran actividades que favorezcan la expresión 
y comunicación oral y escrita tales como  realización de teatros,periódicos escolares, así como el dominio 
de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
El número de alumnos en estos programas no podrá ser superior a 15.
El profesorado que imparta estos programas realizará a lo largo del curso el seguimiento de la evolución 
del alumnado e informará periódicamente a las familias.
No contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico 
del alumnado.

B) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
El  alumnado que promocione  sin haber  superado todas  las  áreas  o materias   seguirá  un programa de 
refuerzo  de  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberá  superar  una  evaluación 
correspondiente a dicho programa.
Estos  programas  incluirán  el  conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  el  seguimiento,  el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes del curso anterior, 
así como las estrategias y criterios de evaluación.
C) Planes específicos personalizados.
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El  alumnado  que  no  promociona  de  curso  seguirá  un  plan  específico  personalizado,  orientado  a  la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales  básicas,  así  como un conjunto  de  actividades  programada  para  realizar  un  seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello.

Información a las familias
Del contenido de los programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres  al comienzo  
del curso o, en su caso, en el momento de la incorporación del alumnado a los mismos.
El Centro, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes  y  
programas, facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias.

2.- PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
La adaptación  curricular  es  una  medida  de  modificación  de los  elementos  del  currículo,  a  fin  de dar 
respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Están dirigidas al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

• Alumnado con necesidades educativas especiales.
• Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
• Alumnado con necesidades de compensación educativa.
• Alumnado con altas capacidades intelectuales.

La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por los principios 
de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a 
sus circunstancias, conocimientos,  edad e historial académico.
Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán atención específica que será, en todo 
caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo 
posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de c.c. de más de un ciclo podrán ser escolarizados en un curso 
inferior al que le correspondería por edad.

Tipos de programas de adaptación curricular:
A.- Adaptaciones curriculares no significativas.

Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en 
el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas 
a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 
haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
Podrán ser grupales, para un grupo de alumnado con competencia curricular relativamente homogénea. o 
individuales.
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, coordinados por el tutor o tutora y asesorados por el 
equipo de orientación. Asimismo podrán ser propuestas por el profesor/a del área o materia en la que el 
alumnado tenga el desfase curricular, que será responsable de su elaboración y aplicación, asesorado/a por 
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el equipo de orientación.
En  estas  adaptaciones  constarán  las  área  o  materias  en  las  que  se  va  a  aplicar,  la  metodología,  la 
organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de los espacios y del tiempo.
Ver modelo de documento anexo.

B.- Adaptaciones curriculares significativas.
Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los 
mismos al currículo. La evaluación y la promoción tomarán como referencia los criterios de evaluación 
fijados en dichas evaluaciones.
Requerirán  una  evaluación  psicopedagógica  previa,  realizada  por  el  equipo  de  orientación  con  la 
colaboración del profesorado que atiende al alumnado. Dicho informe incluirá los siguientes apartados:

a) Datos personales y escolares.
b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
e) Valoración del nivel de competencia curricular.
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.

El  responsable  de  la  elaboración  de  estas  adaptaciones   será  el  profesorado especialista  en educación 
especial,  con  la  colaboración  del  profesorado  del  área  o  materia  encargado  de  impartirla  y  con  el 
asesoramiento de los equipos de orientación .
Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará  disponible en 
la aplicación “Séneca”, y contendrán  al menos los siguientes apartados:

a) Informe de evaluación psicopedagógica.
b) Propuesta curricular por áreas o materias,  en la que se recoja la modificación de los objetivos,  

metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo.
c) Adaptación de los criterios de promoción de acuerdo con los objetivos de la propuesta curricular.
d) Organización de los apoyos educativos.
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información al mismo y 

a la familia.
La aplicación de las actuaciones curriculares  significativas será responsabilidad del profesor del área o 
materia,  con la  colaboración  del  profesorado de  educación  especial  y  el  asesoramiento  del  equipo de 
orientación.
La evaluación será responsabilidad compartida del profesorado que imparte las áreas y del profesorado de 
apoyo.
Las decisiones sobre la evaluación  de las adaptaciones y la promoción se realizarán de acuerdo con los 
objetivos fijado y será realizada por el equipo docente, oído el equipo de orientación.

C.- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades.
Están destinadas a promover  el  desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 
educativas,  contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar  y enriquecer los contenidos del 
currículo ordinario y medidas excepcionales de la flexibilización del periodo de escolarización.
Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos de orientación, en la que se 
determine la conveniencia o no de la aplicación de las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe 
que contendrá los siguientes apartados:
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a) Datos personales y escolares.
b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
e) Valoración del nivel de competencia curricular.
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.

Estas  adaptaciones  establecerán  una  propuesta  curricular  por  áreas  o  materias,  en  la  que  se  recoja  la 
ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización.
La elaboración y aplicación de estas adaptaciones será responsabilidad del profesor o profesora  del área o 
materia con el asesoramiento del equipo de orientación.
La Consejería competente,  a  propuesta  de la  dirección,  previo trámite  de audiencia  al  padre,  madre o 
tutores  legales,  podrá  adoptar  las  siguientes  medidas  de  flexibilización  de  la  escolarización  de  este 
alumnado:

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la educación primaria.
b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria.
El procedimiento a seguir para la medida de flexibilización será establecido mediante Orden de la 
Consejería.

G.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
Estas  quedan  establecidas  en  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  (en  documento  aparte)  y  en  la 
programaciones didácticas.

H.- PLAN DE ORIENTAC IÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
En documento aparte.

I.-  PROCEDIMIENTO  PARA  SUSCRIBIR  COMPROMISOS  EDUCATIVOS  Y  DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.
El procedimiento para el establecimiento de compromisos educativos con las familia queda recogido en el 
Plan de Atención a la Diversidad.(Apartado XI, Anexo 6)
El procedimiento para el establecimiento de compromisos de convivencia con las familias queda reflejado 
en el Plan de Convivencia.

J.-  PLAN  DE  CONVIVENCIA  A  DESARROLLAR  PARA  PREVENIR  LA  APARICIÓN  DE 
CONDUCTAS  CONTRARIAS  A  LAS  NORMAS  DE  CONVIVENCIA   Y  FACILITAR  UN 
ADECUADO CLIMA ESCOLAR, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22.
En documento aparte.

K.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
CONSIDERACIONES PREVIAS
La primera cuestión que queremos plantear es la de cuáles son los problemas a los que el profesorado tiene  
que dar solución hoy en día y para los que necesita una formación acorde a los mismos. 

Parece  evidente  que  los  problemas  actuales  que  tiene  planteada  la  institución  educativa  son  bastante 
diferentes, en algunos casos, a los que se enfrentaba hace algún tiempo, en consecuencia es sensato pensar 
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que no pueden ser válidas las soluciones antiguas para afrontar los nuevos retos.
La diversidad y las consecuencias que de ella se derivan es uno de los grandes retos a los que tienen que 
dar una adecuada respuesta los centros educativos. Ello exige replantear distintos espacios curriculares y 
organizativos que durante mucho tiempo han permanecido invariantes.

EL  PLAN  DE  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO  DEL  CENTRO  DEBE  TRABAJAR  CON  LO 
COTIDIANO 
Debe recoger los contenidos de formación que se ajusten perfectamente a las preocupaciones y necesidades 
del Centro y giran, por tanto, en torno a los problemas cotidianos que encontramos en la práctica docente. 
Así, por ejemplo, hemos podido recoger durante nuestra experiencia necesidades tales como atención a la 
diversidad,  nuevas  metodologías  en  la  enseñanza  bilingüe,  la  integración  de  la  TICs  en  las  prácticas 
educativas,  etc. Como puede comprobarse fácilmente, no son necesidades puntuales y disciplinares que 
sólo afecten a profesorado concreto por el área o el curso que imparten. 

La  formación  recogida  en el  plan  facilita  en  el  profesorado la  reflexión compartida  encaminada  a  su 
desarrollo profesional y la búsqueda de alternativas válidas para su contexto de trabajo que solventen los 
problemas con los que tiene que lidiar en el día a día, y no lo hace en la soledad de su aula, sino que cuenta 
con la complicidad del resto de compañeros y compañeras que experimentan problemas similares a los 
suyos. La mejora y la innovación de la enseñanza se asienta en el análisis, crítica y valoración colaborativa 
de la práctica cotidiana del aula. 

EL P.F.P. DEBE CONSIDERAR LA SINGULARIDAD DE CADA CENTRO 
El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un espacio para la reflexión crítica y 
compartida de la práctica docente en el propio centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la proximidad y la 
contextualización de los problemas y las necesidades favorecen que, una vez halladas las alternativas a los 
mismos, tengan una  inmediata utilización en las aulas. 

Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada por todo o gran parte del 
profesorado de un centro y no es aislada, sino que se inserta en el seno de un proyecto de mejora global del  
centro,  resulta  que  tanto  el  profesorado  como  el  alumnado  salen  beneficiados.  Los  primeros  porque 
encuentran significativa la tarea, puesto que consiguen unir la búsqueda de alternativas de solución de los 
problemas, necesidades y aspiraciones que emergen de sus prácticas cotidianas en el contexto de su trabajo 
con su desarrollo profesional, y los segundos, porque mejoran en sus procesos de aprendizaje y formación.

B.-  DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL C.E.PR, 
CIAVIEJA
Como instrumento para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro, el CEP de El 
Ejido cuenta con un cuestionario alojado en la moodle de su espacio web. El  cuestionario, cuya finalidad 
es facilitar  el  proceso de identificación de  necesidades de formación del profesorado por parte de los 
distintos ciclos,  cursos y grupos del centro,  plantea distintos espacios de necesidades  generales  que se 
concretan en diversos aspectos o apartados orientativos dentro de cada uno de ellos, dejando un apartado 
para  que  se  incluyan  tantas  consideraciones  como  se  estimen  oportunas.  Igualmente  al  final  del 
cuestionario se deja un espacio abierto para que cada profesor o equipo  incluya necesidades de formación 
no recogidas en el mismo. 

Para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro se eligen los equipos de ciclo 
como espacio idóneo, por entender que es el ámbito natural en el que se articula la propuesta didáctica que 
se ofrece al alumnado y que, por tanto, es la unidad básica de coordinación del profesorado en torno a las 
materias que conforman el currículum de cada grupo. Ello hace que sea el lugar adecuado para el debate y 
la reflexión para la mejora y el desarrollo profesional docente. 
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En cuanto al momento en el que se cumplimenta dicho cuestionario, el CEP lo abre al profesorado adscrito 
en el  mes de mayo,  lo que permite  recoger las necesidades con el  tiempo suficiente  para elaborar sus 
proyectos y planes para el curso siguiente. Esto, en cambio, provoca un desajuste entre las necesidades del 
profesorado de un curso y las del curso siguiente, dado que se producen traslados y nuevos nombramientos 
de un curso a otro.

Por otra parte, las necesidades vienen definidas primordialmente por los propios planes y proyectos que se 
llevan a cabo en nuestro centro y por las características del entorno, las familias y nuestro propio alumnado.

Todos  los  ciclos  completan  el  cuestionario  correspondiente  y  los  datos  son  tenidos  en  cuenta  en  la 
programación de actividades del CEP Ejido.

INFORME  DE LOS DATOS OBTENIDOS: 
Como quiera que el instrumento de recogida de información utilizado para recabar información en el centro 
sobre las necesidades y demandas de formación es el cuestionario, y siendo conscientes de las limitaciones 
de dicha herramienta en el sentido que permite recoger mucha información pero con poca profundidad. Es 
por lo que el análisis de los datos se sitúa en un espacio más cuantitativo y descriptivo que cualitativo e 
interpretativo. 
El  cuestionario  se  cumplimenta  cada curso por  la  totalidad  del  profesorado del  centro a  través  de los 
Equipos de Ciclo.

C.-  ACTIVIDADES  DEL  PLAN  DE  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO  EN  EL  PROPIO 
CENTRO.
1.-En función de las necesidades detectadas se plantean las siguientes actuaciones:

• Convocar grupos de trabajo dentro del centro relativos a :
• El Plan de Fomento del Plurilingüismo.
• Utilización de las TIC como herramienta didáctica.

• Participar en cursos y jornadas programados por el CEP de El Ejido u otras instituciones.

D.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO 
• Se llevará a cabo dentro del proceso de autoevaluación del Proyecto Educativo.
• Serán los Equipos de Ciclo los responsables de la evaluación y la información obtenida y la toma de 

decisiones consiguiente quedará reflejada en la Memoria Final de cada curso escolar y tendrá su 
reflejo  en  las  propuestas  de  mejora  para  el  curso  siguiente  a  la  hora  de  incluir  las  distintas 
actividades de formación que para cada curso escolar se planteen para su desarrollo. 

• Así mismo se elevarán al CEP de El Ejido las propuestas de mejora y sugerencias que se crean 
oportunas, surgidas de la evaluación del presente Plan.

L.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
.- La organización de los tiempos
Esta se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas: la confección de un horario general, 
con el correspondiente desarrollo de las materias, acorde con su óptima temporalización, y la elaboración 
de un horario de actividad docente, en el que se plantean las restantes actividades organizativas del Centro.

El E.T.C.P. estableció , de acuerdo con la normativa en vigor ,  los siguientes criterios para la distribución 
del tiempo escolar:
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• Que cada día al menos, se dedique una hora para las enseñanzas de los contenidos relacionados con 

la Lengua Castellana y Literatura.
• Dedicar diariamente una hora para el aprendizaje de las Matemáticas.
• Dedicar dos horas semanales para la enseñanza del inglés.
• Dedicar a la Educación Artística una hora y media, de modo que media hora sea impartida por el 

profesor/a de Música en el primer ciclo y dos horas en el segundo y tercer ciclo. En el primer ciclo,  
el maestro/a especialista de música impartirá  media hora dentro del horario de artística siempre y 
cuando  no  tenga  asignada  una  tutoría,  a  fin  de  que  disponga  de  mayor  número  de  horas  de 
dedicación a la tutoría asignada.

• “La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los 
centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de 
lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa. “

La distribución horaria para cada ciclo, propuesta por el ETCP y aprobada por el Claustro queda 
establecida de la siguiente forma:

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

5º CURSO 6º CURSO

L.C. L 5,5 5,5 4,5 4,5
MAT. 5 5 5 5
INGLÉS 2 2 2,5 2,5
CMNS 5 5 3,5 4
ED. FÍSICA 1,5 1,5 1,5 1,5
ED. ARTÍSTICA 2 2 2 2
RELIGIÓN/A.E 1,5 1,5 1,5 1,5
E. CIUDADANÍA 1,5 0
FRANCÉS 1 1

En nuestro Centro las actividades se desarrollan en los siguientes horarios:
Jornada lectiva para los alumnos : De lunes a viernes desde las 9 horas hasta las 14 horas.

Actividades del Plan de Apertura del Centro:
• Aula Matinal: de lunes a viernes de 7:30 a 9 horas.
• Actividades extraescolares: de lunes a jueves de 16 a 18 horas.

Actividades de “El deporte en la escuela”:
• Talleres deportivos: de lunes a jueves de 16 a 18 horas.

Actividades extraescolares y complementarias.
A.- Introducción
Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a lograr una formación plena e integral 
de los alumnos y alumnas. Estas deben de estar relacionada con el currículo y contribuir al desarrollo de las 
competencias básicas.
La Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares y 
los servicios prestados por Centros docentes públicos no universitarios (BOJA de 01/08/1998 ) las define 
en los siguientes artículos:
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Artículo 2.- Actividades complementarias

• Se  consideran  actividades  complementarias  las  organizadas  por  los  Centros  durante  el  horario 
escolar,  de  acuerdo  con  su  Proyecto  Curricular,  y  que  tienen  un  carácter  diferenciado  de  las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.

• Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro deberá 
arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe en ellas.

• En el  caso de actividades  complementarias  que exijan la  salida  del  Centro de algún alumno o 
alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o tutores.

Artículo 3. Actividades extraescolares.
• Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 

entorno y 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 o el uso del tiempo libre.

• Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario 
para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de 
evaluación  por  el  que  pasa  el  alumnado  para  la  superación  de  las  distintas  áreas  o  materias 
curriculares que integran los planes de estudio.

B  . Objetivos  

Complementar el currículo de las diferentes áreas.
Fomentar actitudes culturales en el alumnado y contribuir a su desarrollo mediante actividades lúdicas y de 
ocio.
Desarrollar en el alumnado habilidades sociales que le permitan actuar dentro y fuera del aula de forma 
adecuada.
Contribuir  en  la  formación  integral  de  los  alumnos  y  alumnas  como  personas  libres,  responsables, 
creativas, críticas y solidarias.
Facilitar  la comunicación y aunar intereses entre todos los componentes de la comunidad educativa al 
desarrollar actividades en común.
Crear hábitos de participación.
C.- Organización 
Las actividades serán promovidas, coordinadas y organizadas por los equipos de ciclo. A tales efectos, el 
coordinador/a  del  ciclo  desempeñará  sus  funciones  en  colaboración  con  la  Jefa  de  Estudios.  Serán 
aprobadas por el Claustro y el Consejo Escolar.
Toda actividad deberá tener nombrado un/a profesor/a responsable/s. Esta exigencia no afectará a aquellas 
iniciativas que provengan de un órgano colegiado del Centro o de la Asociación de Padres y Madres.
En aquellos casos en que para el desarrollo adecuado de una actividad se necesita la participación de varios 
profesores o profesoras el/la responsable o responsables de la actividad, en coordinación con la Jefatura de 
Estudios, adoptará las medidas precisas para preservar el funcionamiento normal del Centro.
En todos caso se deberá hacer una programación de las actividades que deberá entregarse en la Jefatura de 
Estudios, con una antelación de una semana y la siguiente información:
Una programación en la que se detallen los objetivos, recursos, medios así como los aspectos referentes a 
su organización : fecha, hora de salida, hora de llegada, recorrido, lugares por orden cronológico que se 
quieren visitar (con sus horarios), sitios donde se duerme (en su caso) con dirección y número de teléfono, 
coste y forma en que se paga el viaje, financiación etc.
El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las disponibilidades 
presupuestarias,  eximir  total  o  parcialmente  del  pago  de  estas  actividades  al  alumnado  que  solicite 
participar en ellas y se encuentre en situación  social desfavorecida.
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En la elaboración del presupuesto de la actividad complementaria o extraescolar que se trate se deberá 
recoger como un gasto más, los derivados del pago de dietas al profesorado acompañante.
D.- Criterios para la programación  de las actividades
En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún criterio discriminatorio, 
estimulando  la  socialización,  integración  y  participación  de  todos  los  miembros  de  la  Comunidad 
Educativa.
Se  estimulará  la  realización  de  actividades  que  supongan  la  participación  de  distintas  áreas  de 
conocimiento, priorizando aquéllas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias.
La realización de cualquier actividad deberá tener un responsable o responsables. En la programación y 
ejecución de estos tipos de actividades se velará porque perjudique lo menos posible al desarrollo del resto 
de la actividad docente. En este sentido el responsable o responsables de una actividad deberán hacer las 
comunicaciones correspondientes (aviso a profesores afectados, inasistencia a clase de alumnos, cambios 
horarios, etc.) que impidan distorsiones indeseadas. 
Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los distintos cursos y niveles y 
se  tendrá  en  cuenta  en  la  programación  de  actividades  extraescolares  que  estas  no  se  repitan  para  el 
alumnado a lo largo de la etapa.
En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y alumnas que no participen en las 
actividades  programadas  el/la  responsable  o  responsables  deberán  prever  las  acciones  adecuadas  para 
garantizar su derecho a la educación, que serán comunicadas a la Jefatura de Estudios.
No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la participación, al menos,  del 
setenta por ciento de los alumnos y alumnas a los que va dirigida la misma y que asisten regularmente a 
clase, salvo aquellas que por sus propias características no vaya destinada a la totalidad del curso, grupo, 
ciclo, etc.
En aquellas actividades que supongan salida del Centro, tendrán prioridad para acompañar al alumnado los 
correspondientes tutores. Las actividades que sean propuestas por profesorado especialista, será este el que 
tenga la prioridad para acompañar al alumnado. Se procurará que siempre vaya un maestro o maestra de 
apoyo
A propuesta del profesor responsable y con el visto bueno del Equipo Educativo, se podrá excluir de la  
participación en una actividad, incluido los viajes, a aquellos alumnos y alumnas que muestren reiteradas 
faltas de respeto hacia las normas de convivencia existentes en el Centro.
El  profesor  responsable  de  una actividad  podrá,  si  el  comportamiento  del  alumno o  alumna  no es  el  
adecuado, imponer las sanciones correspondientes, pudiendo, en caso de gravedad y con las precauciones y 
diligencias debidas, proceder al retorno a su domicilio del alumno o alumna. De ésta actuación se dará 
conocimiento a la Dirección del Centro.

M.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
“ Sin perjuicio del  desarrollo  de los planes de evaluación de los centros  que lleve a  cabo la  Agencia  
Andaluza de Evaluación Educativa, los colegios de educación primaria realizarán una autoevaluación de su 
propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 
los resultados de su alumnado; así como  de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las  
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa”

La Orden de 20 de agosto de 2010, en su artículo 6 indica  que “ el resultado de este proceso se plasmará en 
una memoria de autoevaluación que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes 
del 30 de junio de cada año.”
“ Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, establezca 
la AGAEVE,  así como los indicadores de calidad que determine el ETCP, de conformidad con el artículo 
26.2 del R.O.C”.
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“Los plazos par la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del ETCP, así como 
para la realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del 
centro y finalizarán, en todo caso antes del 25 de junio de cada año”.

Al término del primer trimestre los equipos de ciclo emitirán un informe, de  autoevaluación,  de acuerdo 
con el documento propuesto por la inspección educativa. Este recogerá las propuestas de mejora que se 
vean oportunas para llevar a cabo a lo largo del segundo y tercer trimestre del curso.  Este documento se 
adjunta como “anexo Documento de Autoevaluación ”
Los criterios que se contemplan en este documento son los siguientes:

1.La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el 
aula.

1.1.Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y elaboración de horarios.

1.2.Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.
1.3.Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

2.La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la práctica 
docente.

2.1.Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o módulos en cada curso y 
ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, 
tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.

2.2.Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
- Leer, escribir, hablar y escuchar.
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.

3.La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las  
necesidades de aprendizaje del alumnado.

3.1.Criterios de evaluación, promoción y titulación.

3.2.Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

4.La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo 
el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.1.Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas.

4.2.Programación adaptada a las necesidades del alumnado.
4.3.Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

5.Una dirección y coordinación del  centro orientada a la  eficacia de la  organización en la consecución y  
mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

6.La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

La escala de valoración  de estos criterios es . Excelente, bueno, mejorable e inadecuado.

El ETCP hará un informe que recoja la autoevaluación de los distintos ciclos y de dicho informe se dará 
cuenta al Claustro.

Trimestralmente, los coordinadores de los distintos programas y proyectos elaborarán un informe sobre el 
desarrollo del programa, el cual será entregado a la jefatura de estudios. De estos informes se dará cuenta a  
Consejo Escolar. Para ello se utilizará el modelo que se adjunta 

I.- RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO:
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R1.- Tasa de promoción del alumnado del tercer ciclo
• Mantener la tasa de promoción.
• Incrementar el porcentaje del alumnado que promociona habiendo superado los niveles mínimos 

establecidos.
• Disminuir el porcentaje de alumnado con materias no superadas del alumnado que promociona.

R2.- Tasa de idoneidad del alumnado de 6º curso.
• Mantener el porcentaje del alumnado matriculado en su curso según su edad.
• Facilitar la incorporación del alumnado inmigrante al curso que le corresponde por su edad.

R3.- Tasa de absentismo escolar en las enseñanzas básicas.
• Mantener la tasa de absentismo.
• Prevenir el absentismo con las actuaciones previstas en el ROF y en el Plan de Convivencia.
• Mantener los proyectos que favorezcan la compatibilidad de la vida familiar y laboral.
• Establecer compromisos con las familias para evitar el absentismo.

R4.- Tasa del alumnado que alcanza un dominio alto en las competencias desarrolladas en las PED.
• Incrementar el porcentaje del alumnado que alcanza un dominio alto en Competencia Matemática y 

Lingüística.
• Organizar agrupamientos flexibles en los grupos que sea posible según la compatibilidad horaria.

R5.- Tasa del alumnado que obtiene un dominio bajo en las competencias desarrolladas en las PED
• Mantener el porcentaje del alumnado que alcanza un dominio bajo en las competencia lingüística y 

matemática e incrementar el porcentaje del alumnado que alcanza un dominio alto.
• Realizar actividades de lecto-escritura en todas las áreas del currículo.
• Desarrollar  el  aprendizaje  de  los  cálculos  como  algo  necesario  para  resolver  una  situación 

matemática.
• Establecer las mismas pautas en la resolución de problemas a lo largo de toda la etapa.
• Optimizar los recursos humanos en la elaboración del plan de refuerzo educativo.
• Implicar a las familias, haciéndoles ver la importancia de su colaboración.

R6.- Resultados del nivel de satisfacción del alumnado del tercer ciclo.
• Mantener el grado de satisfacción del alumnado del tercer ciclo con el centro.

R7.- Resultados del nivel de satisfacción de las familias.
• Mantener el grado de satisfacción de las familias con el centro.

II.- ACTUACIONES DEL CENTRO:

A1.-  Implicación  del  profesorado  del  centro  en  planes,  proyectos  y  actuaciones  de  innovación  e 
investigación educativa, destinados a la mejora.

• Mantener los proyectos actuales: E. Espacio de Paz, TIC, Deporte, PAF, E.Unesco y LyB.
• Incrementar la implicación del profesorado en los distintos programas.

A2.-  Implicación  de  la  comunidad  educativa  en  planes,  proyectos  y  actuaciones  de  innovación  e 
investigación educativa, destinados a la mejora.

• Promover,  facilitar  y  apoyar  aquellas  propuestas  y  actuaciones  planteadas  desde  el  AMPA  o 
cualquier otro sector de la comunidad educativa.

III.- CLIMA Y CONVIVENCIA:
C1.- Actuaciones preventivas para la mejora del clima escolar.

• Seguir las pautas, protocolos y actuaciones establecidas en el Plan de Convivencia del centro.
C2.-  Aprovechamiento  de  la  oferta  de  actividades  culturales,  extraescolares  y complementarias  por  el 
alumnado.

• Mantener las actividades y programas que se vienen desarrollando dentro del centro, especialmente 
las relacionadas con el Plan de Ayuda a Familias.

• Fomentar la participación en ellas.
• Seguir participando en todas las actividades promovidas por el Área de Cultura del Ayuntamiento 

local (Participación en las campañas de teatro escolar, visitas culturales al término municipal...)
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IV.- IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS:
F1.- Compromiso educativo con las familias.

• Actividades propuestas en el ROF y en el POAT en relación con las familias.
• Diseño conjunto AMPA/Centro de las actuaciones a realizar durante el curso.
• Apoyo a las familias en el desempeño de su función en la educación para la convivencia y la paz.

F2.- Conocimiento de los criterios de evaluación del alumnado y otras actuaciones educativas por parte de 
las familias y del alumnado.

• Mantener el sistema de información para que las familias tengan conocimiento de los criterios de 
evaluación así como de las actuaciones para el conocimiento del funcionamiento general del centro.

• Facilitar esta información de forma continua a través del sitio web de la plataforma Helvia y los 
tablones de anuncios.

F3.- Desarrollo de la Acción Tutorial.
• Llevar a cabo las actuaciones y directrices señaladas en el Plan de Acción Tutorial del centro.
• Aunar y coordinar las acciones entre el tutor y el resto del Equipo Educativo.

La  escala  de  valoración  de  estos  apartados  será  numérica,  del  1  al  5,  siendo  1  el  grado  de  menor 
consecución  y  5 el de mayor consecución de los objetivos propuestos.

N.- CRITERIOS PARA LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO  Y LA ASIGNACIÓN DE 
TUTORÍAS
Los agrupamientos del alumnado se llevarán  a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la normativa en vigor y a 
los criterios establecidos en este punto.
N.1.- Base legal

I.- DECRETO 328/2010 DE 13 DE JULIO: 
Artículo 19 del Decreto 328/2010

• Las  escuelas  infantiles  de segundo ciclo,  los colegios  de educación  primaria,  los colegios  de educación  infantil  y 
primaria y los centros específicos de educación especial  contarán con autonomía pedagógica,  de organización y de 
gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el  marco de la Ley  Orgánica 2/2006,, de 3 de 
mayo, de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, en los términos recogidos en este Reglamento y en las normas que lo  
desarrollan.

• Dichos  modelos  de  funcionamiento  propios,  que  podrán  contemplar  planes  de  trabajo,  formas  de  organización,  
agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e investigación, se orientarán a  
favorecer el éxito escolar del alumnado.

Artículo 89. Tutoría y designación de tutores y tutoras. 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el  
mismo.  La  tutoría  del  alumnado con necesidades  educativas  especiales  será ejercida  en las  aulas  específicas  de educación  
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas  
especiales escolarizado en un grupo  ordinario,  la  tutoría  será  ejercida  de  manera  compartida entre el maestro o maestra que  
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el primer curso de  
cualquier ciclo de la educación primaria o  del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en  el mismo ciclo hasta su 
finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro.

3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo  
en colaboración con las familias.

4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico.

II.- ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010
Artículo 20. Criterios para la asignación de enseñanzas.
1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada enseñanza la realizará la dirección  
del centro, en la primera semana del mes de septiembre de cada año,  atendiendo a los criterios establecidos  en el proyecto 
educativo para la asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados 
a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros.
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2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los grupos de educación primaria,  
se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas de educación infantil.

3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que  
pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación.

N.2.- Ver lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Orden de 28 de junio de 2011, por la que 
se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la C.A de Andalucía.

N.3.- Para determinar los distintos grupos y unidades de cada nivel seguiremos los siguientes criterios:
1. Puesto que el  CEI Gabriela  Mistral  es  centro adscrito,  el  alumnado puede mantener  el  mismo 

agrupamiento  que  en  el  centro  de  origen,  con  los  cambios  pertinentes  para  los  grupos  de 
bilingüismo.

2. Como principio básico, mantenido también por el centro adscrito de Infantil, los grupos han de ser 
heterogéneos,  evitando  los  agrupamientos  en  razón  del  nivel  curricular.  Se  intentará  la 
heterogeneidad en cuanto a sexo, edad, nivel curricular, etc.

3. Se procurará que no coincidan en el mismo grupo varios alumnos/as con n.e.e. Si hubiese informe 
del EOE acerca de alguna necesidad especial de algún alumno/a, ya sea de tipo físico, psicológico, 
de adaptación, de conducta etc. se seguirán las indicaciones de dicho informe.

4. El alumnado perteneciente a la sección bilingüe se agrupará en un único grupo, en dos o en tres, 
dependiendo de las secciones que autorice la Consejería; permaneciendo de forma estable dicho 
grupo en todas las áreas curriculares.

5. Una vez comenzado el curso, si se incorporaran nuevos alumnos/as se procurará que el número en 
cada unidad sea el mismo y si así fuese se adscribiría al grupo A, respetando en todo momento si el 
alumnado nuevo es bilingüe o no.

N.4.- Teniendo en cuenta la normativa, la adscripción del profesorado a las distintas tutorías y enseñanzas 
se llevará a cabo según teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Se reservará un maestro/a dedicado a tiempo total a tareas de Refuerzo Educativo.
- Si los recursos lo permiten se destinará otro maestro/a a la sustitución de la primera baja para evitar que  
pasen demasiadas personas por un mismo grupo en caso de ausencia del titular. En los periodos que no  
haya sustituciones, este maestro/a dedicará su tiempo al Refuerzo Educativo del alumnado.
- Asignar los grupos bilingües al profesorado que tenga este perfil para que impartan a su tutoría el mayor  
número de horas posibles, de igual forma,  al profesorado no bilingüe se le asignarán grupos no bilingües.
- Mantener, siempre que sea posible, el criterio pedagógico de que un grupo sea tutorado por el maestro o  
maestra que pueda impartirle más horas de docencia, a fin de evitar que entren demasiados maestros o  
maestras al grupo y tener pérdidas innecesarias de tiempo en los cambios.
- Que las horas de bilingüismo sean impartidas por el profesorado del mismo ciclo, y si es posible por el  
del curso paralelo.
-  Las  horas  de las  materias que haya que completarse en otros  grupos las harán, a  ser  posible,  los  
maestros y maestras del mismo curso, del mismo ciclo o del ciclo más cercano, en este orden. En igualdad  
de condiciones, se respetará la experiencia en la correspondiente área o ciclo a impartir.
Teniendo en cuenta estos criterios,  los recursos humanos para el curso, y la organización que establezca  
la dirección ,   las tutorías y enseñanzas que resulten disponibles se asignarán según los siguiente criterios  
prioritarios:

1) Miembros del equipo directivo.
2) Profesorado con mayor antigüedad como propietario definitivo en el centro. En caso de empate se tendrá en cuenta la 
antigüedad en el cuerpo, de persistir el empate menor número de registro personal o de escalafón.
3) Profesorado con mayor antigüedad en el centro como propietario provisional. En caso de empate se tendrá en cuenta 
la antigüedad en el cuerpo y de persistir el empate menor número de registro personal o de escalafón.
4) Profesorado funcionario en fase de prácticas. En caso de empate se tendrá prioridad el menor número de registro  
personal o escalafón.
5) Profesorado interino. Teniendo la prioridad aquel que tenga más antigüedad en el centro, en caso de empate el 
que tenga menor número de lista en la oposición.

Al profesorado mayor de 55 años se les asignarán tareas que contribuyan al buen funcionamiento del Centro y de sus  
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diferentes Planes y Programas, tales como:
• Colaborar con El Plan de Lectura y Biblioteca.
• Colaboración con el Plan de Autoprotección.
• Mantenimiento de los recursos materiales del Centro.
• Elaboración de recursos y materiales para la atención a la diversidad.

Criterios para la elaboración de los horarios.

Según lo señalado en las propuestas de mejora del curso 2009/2010, acordado primero en los diferentes 
Ciclos y después por el E.T.C.P. y el Claustro, se tendrán en cuenta los siguientes criterios.
Para los horarios del profesorado:

1. Respetar el día asignado al profesorado  itinerante de Religión, que asiste a nuestro Centro sólo un 
día a la semana. Concentrar sus horarios en ese día.

2. Evitar desplazamientos innecesarios de la forma siguiente:
• Para el profesorado que imparte enseñanzas en los dos edificios del Centro, evitar en lo 

posible el continuo cambio entre los módulos, concentrando las enseñanzas que han de 
impartirse en cada uno de ellos unas a continuación de otras.

3. Reservar una hora de Coordinación del profesorado de PT con el Orientador/a de referencia del 
E.O.E.

4. Procurar que el horario de los miembros del Equipo Directivo cubran una parrilla horaria completa, 
de forma que siempre haya  una persona disponible en Dirección. Se procurará,  igualmente que 
coincidan en algún momento los tres miembros del E.D. Para coordinación y seguimiento de la 
marcha general del Centro. Y, siempre que sea posible, que coincidan alguna otra hora la Dirección 
con la  J.  Estudios  y  la  Dirección con la  Secretaría,  para  tratar  temáticas  y  problemáticas  más 
específicas.

5. Ajustar las horas de Secretaría al horario de la administrativa.
6. Asignar horas de la Jefatura de Estudios en la primera sesión de la mañana, de forma que le permita 

atender las necesidades de sustitución en caso de ausencia o retraso de un maestro/a.
7. Procurar que las horas del profesorado con reducciones horarias por la edad no se solapen, de forma 

que abarquen el mayor número de horas posibles.

Para los horarios del alumnado:
1. Priorizar el trabajo de las áreas instrumentales en las primeras sesiones de la mañana, dejando para 

los periodos de fin de jornada las áreas de experiencia, manipulación, plástica...
2. Respetar las primeras sesiones al tutor en su tutoría salvo las excepciones lógicas en las áreas de 

Idioma, Religión, Educación Musical y Educación Física.
3. Respetar el equilibrio horario, procurando repartir las áreas en los distintos días. 
4. A la hora de elaborar el horario de cada alumno o grupos de alumnos se tendrá en cuenta que no 

coincidan con el apoyo actividades en las que los alumnos puedan integrarse más fácilmente, tales 
como: Educación Física, Música, Plástica, etc. 

5. En los agrupamientos y horarios del alumnado con necesidades educativas se tiene en cuenta:
• El curso o nivel de los alumnos y alumnas
• Sus capacidades
• El nivel de relación personal.
• Las  necesidades  de  los  alumnos  y  alumnas  y  las  posibilidades  del  horario  del 

profesorado para determinar el número de sesiones semanales

Agrupamientos en el aula:
-El alumnado de un aula se distribuirá en función de las actividades a realizar y según el propio  
criterio del profesorado.
-Agrupamientos flexibles. Estos se llevarán a cabo para atender a la diversidad del alumnado.
-Pequeño grupo: Especialmente para la realización de trabajos de investigación, se formarán según 
criterio del maestro/a.
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La distribución de los espacios.
La distribución de espacios se formula a partir  de los siguientes criterios:

• Incrementar las posibilidades de integración grupal.
• Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente.
• Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula.

El espacio del aula:
Las aulas de primer ciclo están en el edificio 2, las de segundo ciclo se distribuyen entre el edificioa1 y 2, y 
las aulas de tercer ciclo están todas en el edificio 2.

• Primer Ciclo. Cada aula es asignada a un grupo de alumnos y alumnas y el profesor/a que acude a 
ella se encarga de organizarla de la forma más conveniente para optimizar la impartición de su área 
curricular, en función del tipo de actividad a desarrollar.
Las aulas correspondientes al alumnado de primer ciclo son las 11, 12, 13, 15, 16 y 18

• Segundo Ciclo: Estas aulas constan de mesas de la dotación de Centro TIC 2004 pero modificadas 
por el  proyecto Escuela TIC 2.0, por lo que son mesas  grandes bipersonales pero con tableros 
nuevos que no contiene el hueco para el ordenador . Su distribución es inamovible; los alumnos se 
agrupan en parejas ya que las mesas son bipersonales. El agrupamiento por parejas del alumnado se 
llevará a cabo según criterios del tutor/a o del equipo educativo de dicho grupo.
Las aulas que corresponden a este ciclo son las 19, 29, 1, 5, 6 y 7

• Tercer ciclo: son aulas dotadas de PDIs y mesas individuales por lo que el agrupamiento de este 
alumnado se hará en función de las actividades y del criterio del profesorado.
Las aulas de tercer ciclo son las 2, 3, 4, 8, 9 y 10

Los espacios de uso específico:
Tenemos que especificar que estos espacios son los de uso común a todos los grupos. El uso de estos 
espacios está establecido de manera que cada grupo de alumnos y alumnas pueda utilizarlos en un tiempo 
establecido previamente, y que cada año en el Plan Anual de Centro se especifican. Los espacios con los 
que cuenta este centro son los siguientes:

• Biblioteca
• Salón de Usos Múltiples
• Aula de Informática/Aula de Música
• Pistas deportivas.

Ñ.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
• El profesorado del Centro desarrollará  su actividad docente de acuerdo con las programaciones 

didácticas.
• La programación didáctica tiene un carácter unitario, es decir, sirve para dar unidad y coherencia a 

las enseñanzas de una misma área en los distintos cursos.
• Los criterios sobre metodología y evaluación deberían ser comunes, aun con alguna matización, 

para todos los cursos de una misma etapa en los que se imparte el área.

• Concretar en la programación todos los elementos que deben componerla.

• Las distintas programaciones deberán responder a unos criterios homogéneos que den unidad y 
coherencia a todas ellas dentro de un mismo centro educativo. 

• Deben estimular la actividad intelectual en los estudiantes y el deseo de  acudir a otros recursos.
• Deben de asegurar la fijación de cada elemento aprendido para que  pueda ser base de otros nuevos 

aprendizajes.
• Tener en cuenta que la eficacia del mensaje depende tanto del contenido como de la presentación de 

esos contenidos.
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• Deben de adaptarse a las características específicas del medio.
• Deben de facilitar una práctica educativa activa y eficaz.

“Serán  elaboradas  por  los  equipos  de  equipos  de  ciclo,  su  aprobación  corresponderá  al  Claustro  de 
Profesorado y se podrán actualizar  o  modificar,  en su caso,  tras  los  procesos  de autoevaluación”  Las 
programaciones incluirán “( artículo  27 del Dto. 328/2010):

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada 
ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y 
su entorno.

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas.
c) La forma en que se incorporarán los contenidos de carácter transversal en el currículo.
d) La metodología que se va a aplicar.
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con 

las orientaciones metodológicas establecidas.
f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión 

oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
g) Las actividades de motivación, desarrollo, recuperación, refuerzo y ampliación.
h) Las medidas de atención a la diversidad.
i) Los  materiales  y  recursos  didácticos  que  se  vayan  a  utilizar,  incluidos  los  libros  para  uso  del 

alumnado.
j) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen 

realizar por los equipos de ciclo.

O.- PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO

En la siguiente tabla se recogen los distintos proyectos y actividades extraescolares y complementarias y 
su contribución al desarrollo de las CCBB. Aunque en la tabla se recogen aquellas competencias a las 
que contribuyen  en mayor  grado pero,  qué duda cabe,  también  desarrollan otras,  así  por ejemplo  la 
competencia lingüística y digital está presente en todas.

Proyectos y actividades Competencias básicas
Centro TIC.- Escuela TIC 2.0 Competencia digital

Aula Matinal
Competencia cultural y artística

Competencia para aprender a aprender

Taller de informática Competencia digital

Taller de artística Competencia cultural y artística

Taller de Inglés Competencia en comunicación lingüística

Taller de Técnicas de Estudio y Refuerzo Escolar

Competencia lingüística

Competencia matemática

Competencia para aprender a aprender

Escuela Espacio de Paz Competencia social y ciudadana

Escuela UNESCO Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 
físico.

Centro Bilingüe

Competencia Lingüística

Competencia cultural y artística

Competencia matemática

El Deporte en la Escuela Competencia social y ciudadana

Autonomía e iniciativa personal
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Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 
físico

En cuanto a los horarios del profesorado responsable de los distintos planes y programas del Centro 
se atenderá a lo establecido en la  ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 
dedicación del profesorado responsable de la Coordinación de los Planes y Programas Estratégicos que 
desarrolla la Consejería competente en materia de Educación ( se trascribe de forma literal):

Artículo 2.
La presente Orden será de aplicación en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 
competente en materia de educación de la Junta de Andalucía que desarrollen los planes y proyectos 
estratégicos que se recogen a continuación:

a) Plan Escuela TIC 2.0.
b) Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.
c) Plan de centros docentes bilingües.
d) Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad.”

Artículo 3. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del Plan 
Escuela TIC 2.0.
En los colegios de educación primaria y en los colegios de educación infantil y primaria que desarrollen el  
Plan Escuela TIC 2.0, el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan el 
número de horas lectivas que a continuación se especifica:

a) De seis a diecisiete unidades: 2 horas.
b) De dieciocho a veintiséis unidades: 3 horas.
c) De veintisiete o más unidades: 5 horas. 

Artículo 4. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del Plan de 
apertura de centros docentes.
En las escuelas infantiles  de segundo ciclo,  en los colegios de educación primaria,  en los colegios  de 
educación infantil y primaria y en los centros públicos específicos de educación especial que desarrollen el 
Plan de apertura de centros docentes, el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación 
de dicho Plan el número de horas lectivas que a continuación se especifica:

a) De seis a diecisiete unidades: 3 horas.
b) De dieciocho o más unidades: 5 horas. 

Artículo 5. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación de Plan de 
centros docentes bilingües.
En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de educación primaria y en los colegios de 
educación  infantil  y  primaria  que  hayan  sido  autorizados  como  centros  bilingües,  el  profesorado 
responsable dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan el número de horas lectivas que a 
continuación se especifica:

a) De seis a diecisiete unidades: 3 horas.
b) De dieciocho o más unidades: 5 horas. 

Artículo 6. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación de Proyectos 
para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad.
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En los institutos de educación secundaria que desarrollen Proyectos para la implantación y certificación de 
sistemas de gestión de la calidad, el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación de 
dichos Proyectos el número de horas lectivas que a continuación se especifica:

a) Hasta diecinueve unidades: 3 horas.
b) De veinte a veintinueve unidades: 4 horas.
c) De treinta o más unidades: 5 horas.

Artículo 7. Ampliación del horario de dedicación.
El proyecto educativo de los centros docentes autorizados a desarrollar los Planes y Proyectos educativos a 
que se refiere la presente Orden podrá establecer, de acuerdo con sus disponibilidades de personal docente, 
que el profesorado responsable de la coordinación de dichos Planes y Proyectos disponga de una mayor 
dedicación horaria semanal que la establecida en los artículos anteriores. 
En este Centro, por ser Centro TIC desde el curso 2004 y disponer de ordenadores todo el alumnado de 
segundo ciclo, se acordó en el  Claustro que el horario de dedicación del Coordinador de la Escuela TIC 2.0 
se ampliase a 5 horas, equiparándolo así al programa de bilingüismo y al de apertura de centros.
Para los responsables de Igualdad, Convivencia,  Escuela Espacio de Paz,  Autoprotección; la reducción 
horaria se establecerá cada curso escolar y dependerá de la disponibilidad y la organización del Centro,  
oscilando esta reducción entre 1 y 3 horas.
“La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se 
establezcan  entre  los  integrantes  de  la  comunidad  educativa  y  las  actividades  complementarias  y 
extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de las competencias básicas“

P.-  PLAN  DE ACOGIDA PARA  EL PROFESORADO DE NUEVA  INCORPORACIÓN  Y EL 
ALUMNADO DE PRAĆTICAS.
Plan acogida al profesorado de nueva incorporación

OBJETIVOS
  
Motivar  a  toda  la  Comunidad  Educativa  para  crear  un  ambiente  escolar  favorable,   en  el  que  los/las 
nuevos/as maestros/as se sientan bien recibidos.

Establecer un clima ordenado y acogedor que favorezca la interrelación entre  compañeros y compañeras.

Conseguir  que  el/la  maestro/a  nuevo/a  comprenda  el  funcionamiento  del  centro  y  se   adapte  a  los 
compañeros/as y al alumnado.

FASES DEL PLAN DE ACOGIDA

Primer día
Por parte del Equipo Directivo:
Bienvenida  y recibimiento.
Presentación al personal de administración y servicios.
Presentación al Claustro.
Entrega del plano del colegio.
Listado del profesorado del centro. 
Visita para conocer las instalaciones del centro. (Personal disponible).
Cumplimentación de ficha de registro de datos personales.

Segundo o tercer día :
Por parte de  la Jefatura de Estudios y/o la Dirección reunión con todos  los nuevos maestros y maestras 
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para :
− Explicación   de la  organización general del centro : Horarios, organización del personal, planes y 
programas que se  llevan a cabo. 
− Información sobre disponibilidad de los documentos   organizativos del Centro: Proyecto Educativo, 
Plan de Gestión y ROF.
− Información sobre el Plan de Convivencia y el Plan de Autoprotección.

Por parte del coordinador o coordinadora del ciclo.
Facilitar el traspaso de material del curso anterior, respecto a:
• Carpeta con las programaciones de las unidades didácticas.
• Carpeta con los documentos necesarios para el curso: POAT, Convivencia...
• Carpeta de Refuerzo Educativo.

Plan de acogida del alumnado en fase de prácticas de la ual

Objetivos. Que el estudiante en prácticas conozca: 
• La oferta educativa del centro.
• El  funcionamiento y organización. 
• El contexto en el que se encuentra  inserto.
• Los recursos humanos y materiales con los que cuenta el centro.
• Que  asuma y valore la función y la  profesión docente y la realidad de la educación en la sociedad 

actual.
• Que se conciencie de la importancia  de la calidad y la mejora de los procesos educativos.
• Los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se lleven a cabo.
• Los mecanismos de colaboración de toda la comunidad educativa.
• Cómo se produce la formación permanente del profesorado.
• Las características de los alumnos del aula con los que va a trabajar.
• Que  organice el periodo de observación e intervención. 
• Los mecanismos de relación con las familias. 
• El modelo de programación de su tutor.

Actividades.
Primer día
Por parte del Equipo Directivo:
Bienvenida  y recibimiento.
Presentación al personal de administración y servicios.
Presentación  de  sus  tutores  y  tutoras,  y  estos  a  su  vez  al  resto  del  equipo  educativo  y  al  resto  del 
profesorado.
Visita para conocer las instalaciones del centro. (Personal disponible).
Cumplimentación de ficha de registro de datos personales.

Segundo o tercer día :
Por parte de  la Jefatura de Estudios y/o la Dirección reunión con todos  los estudiantes de prácticas , 
alrededor de 1:30 horas para :
- Explicación   de la  organización general del centro : Horarios, organización del personal, planes y 
programas que se  llevan a cabo. 
- Información sobre disponibilidad de los documentos   organizativos  del  Centro: Proyecto Educativo, 
Plan de Gestión y ROF.
- Información sobre el Plan de Convivencia y el Plan de Autoprotección.

Por parte de los tutores.
Durante la primera semana:
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En cuanto al grupo-clase:entrega de documentación referida a  horario del curso y personal,   calendario de 
reuniones a las que puede asistir con el tutor, listado de alumnos de la clase, fichas de control de asistencia 
y notas, comentarle las  normas generales de rutina de entrada y salida de alumnos. 

En cuanto al Plan de Orientación y Acción Tutorial: características del grupo clase, haciendo referencia a 
los  alumnos  que  por  diversos motivos  necesiten  de una atención más puntual,horario  de guardias  de 
recreo, horario de tutoría de padres, horario de apoyos y/o refuerzo educativo, extracto de las normas de 
convivencia,euniones a las que podría asistir el estudiante en prácticas, comentar normas relacionadas con 
la ética profesional:  discreción,  confidencialidad de datos,  trato con los alumnos,  etc.),  información de 
actividades complementarias y extraescolares (celebración de la Navidad, Halloween,  Día del DENIP, 
despedida del alumnado de 6º...)

En cuanto a la práctica docente: Facilitar las programaciones didácticas.
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