
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

                                      

                                      MARCO NORMATIVO DEL PLAN DE CENTRO        

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Texto consolidado de la última modificación de
10 de diciembre de 2013).

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. (BOJA 16-07-2010).

Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015).

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015)

              A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR          

La detección de necesidades es el punto de arranque para el plan de mejora de  los rendimientos y
exige tener en cuenta: 

Análisis de los resultados de las pruebas internas.
Análisis de los resultados de las pruebas externas.
 Identificación de los puntos fuertes y de los aspectos a mejorar.
Objetivos propios del Proyecto de Dirección.

Los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar seleccionados serán:

A) Objetivos para la mejora del currículo, de la práctica docente, de la metodología para la 
adquisición de las competencias básicas, de la atención a la diversidad.

- Mejorar la comprensión lectora de libros de texto u otros materiales utilizados por el profesorado para el 
aprendizaje de todas las áreas del currículo.
- Desarrollar estrategias para la mejora de la expresión oral y escrita.
- Mejorar la competencia en resolución de problemas  en lo que concierne a la identificación de las 
situaciones problema, la aplicación de conocimientos, el uso de estrategias, la argumentación y la 
justificación; así como desarrollo del razonamiento matemático.
- Mejorar la competencia lingüística de inglés desde la Educación Infantil.
- Revisión de las prácticas docentes de enseñanza y el tipo de tareas y recursos didácticos considerados.
- Mejorar nuestra acción docente para adaptarla a los requisitos metodológicos adecuados que favorezcan
la consecución de las Competencias Clave.
- Mejorar la alfabetización digital
- Respetar el ritmo de aprendizaje, capacidades, cualidades y circunstancias personales de todo el 
alumnado, adecuando nuestra acción a tal fin (adaptaciones curriculares, programas de refuerzo y 
refuerzo pedagógico).
- Colaborar con la formación inicial del grado de Ed.Infantil y Primaria de la universidad (Prácticum)

B) Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar 

- Desarrollar valores individuales y actitudes positivas hacia el aprendizaje
 Mejorar la convivencia y el clima escolar
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- Suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, así como otras medidas de carácter 
comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado.

C) Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias e instituciones externas.

- Colaborar con instituciones, centros  y/o asociaciones externos al Centro Educativo (P.Dirección)
- El incremento de la participación significativa de los distintos sectores de la comunidad educativa.
- Fomentar y estimular el acercamiento y relación familia-escuela.

D) Mejora de la organización y funcionamiento del centro.

‐Fomentar la coordinación entre los docentes de diferentes niveles, ciclos y etapas que favorezca una 
coherencia horizontal y vertical en los procesos de enseñanza.
‐ Adaptar los requisitos metodológicos necesarios para favorecer la consecución de las C.Claves del 
alumnado
-  Dinamizar y  coordinar  los diferentes órganos colegiados, unipersonales y de coordinación docente. 
(P.Diección)
- Orientar la elaboracion y aplicacion de las unidades de trabajo en relacion a las competencias clave 
(P.Dirección)
- Adaptar la gestión de los recursos  materiales y espaciales a la realidad del Centro (P.Dirección)
- Colaborar con instituciones, centros y/o asociaciones externas al centro educativo.

                                               B) LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA         

Los pilares en los que se van a basar nuestras lineas de actuación son:

• Educación en valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, asi como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación.

• El desarrollo de la capacidad de los alumnos y alumnas para regular su propio aprendizaje, confiar
en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad y la iniciativa personal.

• La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio 
físico y el deporte.

• La capacitación para la comunicación en lenguas extranjeras.

• La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural, con actitud critica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

Objetivos generales de nuestra actuación pedagógica:
Las anteriores lineas generales de actuación, nos llevan a proponer los siguientes objetivos generales 
para nuestro Centro:

1.Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el desarrollo de actuaciones 
que propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos, con el fin de contribuir a
la formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos.
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2. Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida 
del Centro para conseguir una formación básica, solidaria y que contribuya a la efectiva igualdad entre 
hombres y mujeres en nuestro Centro.

3. Consolidar el plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística y razonamiento 
matemático. (Plan de actuación derivadas de las pruebas de diagnostico).

4. Completar la formación integral del alumno a través de la iniciación, conocimiento y uso funcional de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

5. Lograr una buena formación en lengua extrajera.

6. Lograr potenciar los siguientes pilares: Biblioteca general, biblioteca de aula, uso y ampliación de los 
lotes de libros y celebración del Día del Libro.

7. Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, de los procesos de información y 
gestión de personal y de la relación familia-centro con la idea de caminar hacia un Colegio de calidad en 
la gestión y la organización.

8. Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro, tanto entre los miembros y órganos 
internos del Centro como entre éstos y las familias, para conseguir que las relaciones que sean fluidas y 
cordiales.

9. Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa mediante la actualización 
permanente del Plan de Autoprotección.

10. Continuar con el Plan de Apertura de Centros a la Sociedad, Plan de Acompañamiento, 
proporcionando no solo un servicio asistencial sino también educativo y contribuir a la conciliación de la 
vid a laboral y familiar, así como la integración en la Red Escuelas Espacio de Paz, implicación de todos 
los docentes en Plan Igualdad y Coeducación.

11.Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y formación del profesorado, basado en 
las aportaciones y el consenso de todos.

12. Continuar mejorando y optimizando los recursos (mobiliario, material didáctico, material informático), 
así  como seguir cuidando la limpieza y ornamentación del centro.

13. Periódicamente la comunidad educativa reflexionará sobre su propia tarea educativa y docente. Para 
ello se tomarán como referencia varios datos:

- Datos de evaluación:
· Ofrecidos por el profesorado, a través de las calificaciones del alumnado.
· Resultantes de las Pruebas Externas.

- Datos de las distintas encuestas de valoración ofrecidas a la Comunidad Educativa.
- Informes emitidos por la AGAEVE.

En definitiva, asumimos la labor de proporcionar a todos y todas una educación de calidad; de otra 
manera,  deseando mejorar el nivel educativo de todo el alumna do de nuestro Centro. 
Ponemos nuestro empeño por lograr que todos los miembros de nuestra comunidad educativa colaboren 
en estos objetivos, procurando que cada cual ponga todo su saber y esfuerzo en la tarea encomendada.
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C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS AREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 
ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMAORDIAL.

CONCRECIÓN CURRICULAR 1ER CICLO PRIMARIA

Área Lengua Castellana y Literatura       
C.EV. DE CICLO C.EV. DE

CURSO
ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A

INDICADORES

C.EV.1.1
 Participar en 
situaciones de 
comunicación del 
aula, reconociendo 
el mensaje verbal y 
no verbal en 
distintas 
situaciones 
cotidianas orales y 
respetando las 
normas del 
intercambio 
comunicativo desde 
la escucha y el 
respeto por las 
ideas, sentimientos 
y emociones de los 
demás.

C.E.1º
Participar en 
situaciones de 
comunicación del 
aula respetando las 
normas del 
intercambio 
comunicativo desde 
la escucha y el 
respeto por las ideas,
sentimientos y 
emociones de los 
demás.

BLOQ. CONT.1º 
Bloque1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, 
presentaciones y normas de cortesía habituales 
(disculpas, agradecimientos, felicitaciones...).
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y 
no verbales mediante el uso de estrategias: atención, 
retención, anticipación del contenido y de la situación 
mediante el contexto, identificación del sentido global.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; escucha; respeto al turno
de palabra; preguntar y responder para averiguar el 
significado de expresiones y palabras, respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás.
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad 
didáctica y de uso cotidiano.

INDICADORES 1º;
LCL.1.1.1. Participa en 
debates respetando las 
normas de intercambio 
comunicativo. (CCL, CAA, 
CSYC, SIEP )
L.CL.1.1.2. Se expresa 
respetuosamente hacia el 
resto de interlocutores CCL, 
CSYC 

C.E.2º 
Participar en 
situaciones de 
comunicación del 
aula, reconociendo el
mensaje verbal y no 
verbal en distintas 
situaciones 
cotidianas orales y 
respetando las 
normas del 
intercambio 
comunicativo desde 
la escucha y el 
respeto por las ideas,
sentimientosy 
emociones de los 
demás.

BLOQ. CONT.2º
Bloque1: Comunicación oral :hablar y escuchar.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, 
presentaciones y normas de cortesía habituales 
(disculpas, agradecimientos, felicitaciones...).
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y 
no verbales mediante el uso de estrategias: atención, 
retención, anticipación del contenido y de la situación 
mediante el contexto, identificación del sentido global.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; escucha; respeto al turno
de palabra; preguntar y responder para averiguar el 
significado de expresiones y palabras, respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás.
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad 
didáctica y de uso cotidiano.
1.7. Identificación de las palabras clave como 
estrategia de comprensión de los mensajes. 
Deducción de las palabras por el contexto.

INDICADORES 2º:
LCL.1.1.1. Participa en 
debates respetando las 
normas de intercambio 
comunicativo. (CCL, CAA, 
CSYC, SIEP) 
L.CL.1.1.2. Se expresa 
respetuosamente hacia el 
resto de interlocutores. 
(CCL, CSYC) 
LCL.1.1.3. Distingue entre 
mensajes verbales y no 
verbales en situaciones de 
diálogo.(CCL)
LCL.1.1.4. Comprende el 
contenido de mensajes 
verbales y no verbales.
(CCL)
LCL.1.1.5. Usa estrategias 
variadas de expresión (CCL, 
CAA, CSYC)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A 
INDICADORES
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CEV.1.2.
 Expresar  oralmente 
de manera 
organizada sus 
propias ideas, con 
una articulación, 
ritmo, entonación y 
volumen apropiado y 
adecuando 
progresivamente su 
vocabulario, siendo 
capaz de aprender 
escuchando.

C.E.1º 
Expresar  oralmente 
de manera 
organizada sus 
propias ideas ,  
adecuando 
progresivamente su 
vocabulario, siendo 
capaz de aprender 
escuchando.

BLOQ.CONT. 1º
Bloque 1: Comunicación oral : hablar y escuchar.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo participación; escucha; respeto al turno 
de palabra; preguntar y responder para averiguar el 
significado de expresiones y palabras, respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 
conocimientos de los demás.

INDICADORES 1º 
LCL.1.2.1. Expresa sus 
ideas clara y 
organizadamente. (CCL)
LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje 
oral para comunicarse y 
aprender escuchando. (CCL,
CAA)

C.E. 2º
Expresar  
oralmente  de 
manera organizada
sus propias ideas, 
con una 
articulación, ritmo,
entonación y 
volumen apropiado
y adecuando 
progresivamente 
su vocabulario, 
siendo capaz de 
aprender 
escuchando.

BLOQ.CONT. 2º
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación; escucha; respeto al 
turno de palabra; preguntar y responder para 
averiguar el significado de expresiones y palabras, 
respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 
opiniones y conocimientos de los demás.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales: 
narrativos(cuentos populares, trabalenguas, 
adivinanzas 
experiencias;descriptivos:descripcionesdepersonas,anim
alesycosas);expositivo(formulaciónde preguntas sobre un tema, 
simulación de conversaciones, exposición de hechos 
sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de 
fórmulas de cortesía);instructivos(reglas de juegos, 
instrucciones para llegar a un lugar,recetas,avisos y 
notas);argumentativos(refranes,diseño de 
anuncios,expresión de preferencias; predictivos: 
formulación de hipótesis sobre el desenlace de 
cuentos, etc.)

INDICADORES 2º 
LCL.1.2.1. Expresa sus ideas
clara y organizadamente. 
(CCL)
LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje
oral para comunicarse y 
aprender escuchando. (CCL, 
CAA)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CEV.1.3. Captar el 
sentido global de 
textos orales de uso 
habitual, 
identificando la 
información más 
relevante e ideas 
elementales.

C.E.1º 
Captar el sentido 
global de textos 
orales de uso 
habitual.

BLOQ. CONT.1º
Bloque 1: Comunicaciónoral: hablar y escuchar.
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y
no verbales mediante el uso de estrategias: atención, 
retención, anticipación del contenido y de la situación 
mediante el contexto, identificación del sentido global.
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad 
didáctica y de uso cotidiano

Indicadores 1º:
 LCL.1.3.1. Capta el sentido
global de textos orales de 
uso habitual. (CCL)

C.E.2º 
Captar el sentido 
global de textos 
orales de uso 
habitual, 
identificando la 
información más 
relevante e ideas 
elementales.

BLOQ. CONT.2º
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y
no verbales mediante el uso de estrategias: atención, 
retención, anticipación del contenido y de la situación 
mediante el contexto, identificación del sentido global.
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad 
didáctica y de uso cotidiano.
1.7. Identificación de las palabras clave como 
estrategia de comprensión de los mensajes. 
Deducción de las palabras por el contexto.

INDICADORES 2º:
LCL.1.3.1. Capta el sentido 
global de textos orales de 
uso habitual e identifica la 
información más relevante e 
ideas elementales. (CCL)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADOR

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
5



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

CE.1.4. Escuchar, 
reconocer y 
reproducir textos 
orales sencillos de la 
literatura infantil 
andaluza.

C.E.1º BLOQ.CONT. 1º INDICADORES 1º

C.E.2º
 Escuchar, 
reconocer y 
reproducir textos 
orales sencillos de 
la literatura infantil 
andaluza.

BLOQ. CONT.2º
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
1.7. Identificación de las palabras clave como estrate-
gia de comprensión de los mensajes. Deducción de 
las palabras por el contexto.
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos 
orales adaptados a la edad y de producciones 
propias.

INDICADORES 2º
LCL.1.4.1. Escucha, reconoce 
y reproduce textos orales 
sencillos de la literatura infantil
andaluza. (CCL, CEC)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.5. Leer textos 
breves apropiados a 
su edad, con 
pronunciación y 
entonación 
adecuada; 
desarrollando el plan 
lector para fomentar 
el gusto por la lectura
como fuente de 
disfrute, apreciando 
los textos literarios 
más identificativos 
de la cultura 
andaluza.

C.E.1º 

Leer textos breves 
apropiados a su edad,
con pronunciación y 
entonación adecuada;
desarrollando el plan 
lector para fomentar 
el gusto por la lectura
como fuente de dis-
frute, apreciando los 
textos literarios más 
identificativos de la 
cultura andaluza.

BLOQ. CONT.1º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia in-
fantil en distintos soportes iniciándose progresiva-
mente en las convenciones del código escrito, con 
una correcta correspondencia entre fonemas y gra-
fías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, 
coma, signos de admiración e interrogación).
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, 
jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones, 
definiciones simples, recetas, noticias sencillas de 
los medios de comunicación social. Textos narrativos
(reconocimiento de argumento, identificación del es-
cenario espacio-temporal y de los personajes princi-
pales),descriptivos y explicativos de temas diversos 
adecuados a su edad, argumentativos ,expositivos, 
instructivos, literarios
2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de di-
ferentes textos como fuente de información, de delei-
te y de diversión.

2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de
la biblioteca del centro para obtener información y 
seleccionar lecturas personales desde el 
conocimiento y respeto de las normas de 
funcionamiento de las bibliotecas para un uso 
responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas
viajeras, etc.
2.8. Participación en acciones contempladas en el 
plan lector del centro referidas a la comprensión y di-
namización lectora, presentación de novedades bi-
bliográficas, encuentros con autores, lecturas grupa-
les, etc.
Bloque 5: Educación literaria.
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: 
cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de ani-
males, fábulas, canciones, retahílas… a través de la 
lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. 
Distinción entre cuentos y leyendas.
5.2. Lectura guiada individual o dialógica, en el aula, 
de obras de la tradición popular como cuentos, can-
ciones, etc.
5.4. Elaboración a partir de modelos dados o con 
ayuda de guías de textos narrativos breves, orales o 
escritos, como relatos y poemas sencillos adecuados

INDICADORES 1º:
LCL.1.5.1. Lee textos breves 
apropiados a su edad, con 
pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las 
características fundamentales
de textos, narrativos, poéticos
y dramáticos (CCL, CAA)
LCL.1.5.2.Utiliza la biblioteca 
de aula y/o centro para 
localizar y seleccionar  libros 
para su uso como fuente de 
entretenimiento y disfrute con 
la lectura. (CCL, CAA)
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a su edad

C.E.2º 
Leer textos breves 
apropiados a su edad,
con pronunciación y 
entonación adecuada;
desarrollando el plan 
lector para fomentar 
el gusto por la lectura
como fuente de dis-
frute, apreciando los 
textos literarios más 
identificativos de la 
cultura andaluza.

BLOQ. CONT.2º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia in-
fantil en distintos soportes iniciándose progresiva-
mente en las convenciones del código escrito, con 
una correcta correspondencia entre fonemas y gra-
fías, sin silabeo, con entonación adecuada (punto, 
coma, signos de admiración e interrogación).
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, 
jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones, 
definiciones simples, recetas, noticias sencillas de 
los medios de comunicación social. Textos narrativos
(reconocimiento de argumento, identificación del es-
cenario espacio-temporal y de los personajes princi-
pales),descriptivos y explicativos de temas diversos 
adecuados a su edad, argumentativos ,expositivos, 
instructivos, literarios
2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de di-
ferentes textos como fuente de información, de delei-
te y de diversión.
2.7. Uso de la biblioteca de aula e iniciación a uso de
la biblioteca del centro para obtener información y 
seleccionar lecturas personales desde el conoci-
miento y respeto de las normas de funcionamiento 
de las bibliotecas para un uso responsable de las 
mismas. Cuentacuentos, maletas viajeras, etc.
2.8. Participación en acciones contempladas en el 
plan lector del centro referidas a la comprensión y di-
namización lectora, presentación de novedades bi-
bliográficas, encuentros con autores, lecturas grupa-
les, etc.
Bloque 5: Educación literaria.
5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: 
cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de ani-
males, fábulas, canciones, retahílas… a través de la 
lectura y la audición en el ámbito escolar y familiar. 
Distinción entre cuentos y leyendas.
5.2. Lectura guiada individual o dialógica, en el aula, 
de obras de la tradición popular como cuentos, can-
ciones, etc.
5.4. Elaboración a partir de modelos dados o con 
ayuda de guías de textos narrativos breves, orales o 
escritos, como relatos y poemas sencillos adecuados 
a su edad

INDICADORES 2º:
LCL.1.5.1. Lee textos breves 
apropiados a su edad, con 
pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las 
características fundamentales
de textos, narrativos, poéticos
y dramáticos (CCL, CAA)
LCL.1.5.2.Utiliza la biblioteca 
de aula y/o centro para 
localizar y seleccionar  libros 
para su uso como fuente de 
entretenimiento y disfrute con 
la lectura. (CCL, CAA)

LCL.1.5.3. Hace comentarios 
y expone argumentos sobre 
las lecturas realizadas 
identificando ideas 
esenciales. (CCL, SIEP)
LCL.1.5.4. Se organiza un 
horario con tiempos de 
lectura. (CCL, SIEP)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.1.6. Comprender 
el sentido global de 
un texto leído en voz 
alta, preguntando 
sobre las palabras 
no conocidas y 
respondiendo a 
preguntas 
formuladas sobre lo 
leído, adquiriendo 
progresivamente un 

C.E.1º 
CE.1.6.Comprender  el
sentido global de un 
texto leído en voz alta,
respondiendo a 
preguntas sobre lo 
leído y adquiriendo un
vocabulario 
adecuado.

BLOQ. CONT.1º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de tex-
tos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura. 
Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global
del texto. Ideas principales.
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a 
partir de informaciones procedentes de diferentes 
fuentes documentales (libros, prensa, webs...) 

INDICADORES 1º:
LCL.1.6.1.Comprende el 
sentido global de un texto 
leído en voz alta. (CCL)
LCL.1.6.3. Responde a 
cuestiones globales y 
concretas sobre lecturas 
realizadas. (CCL)
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vocabulario 
adecuado.

acordes a su edad.

C.E.2º 
Comprender el 
sentido global de un 
texto leído en voz 
alta, preguntando 
sobre las palabras no
conocidas y 
respondiendo a 
preguntas 
formuladas sobre lo 
leído, adquiriendo 
progresivamente un 
vocabulario 
adecuado.

BLOQ. CONT.2º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio.
2.4.Estrategias  para la comprensión lectora de tex-
tos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Relectura. 
Anticipación de hipótesis. Diccionario. Sentido global
del texto. Ideas principales.
2.6.Iniciación a la construcción de conocimientos a 
partir de informacionesprocedentes de diferentes 
fuentes documentales (libros, prensa, webs...) 
acordes a su edad.

INDICADORES 2º:
LCL.1.6.1.Comprende el 
sentido global de un texto 
leído en voz alta. (CCL)
LCL.1.6.2. Deduce y pregunta 
por el significado de palabras 
no conocidas incorporándolas 
a su vocabulario. (CCL, CAA)
LCL.1.6.3. Responde a 
cuestiones globales y 
concretas sobre lecturas 
realizadas. (CCL)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.7.Desarrollar 
estrategias simples 
para la compresión 
de textos próximos a
la experiencia infantil
como la 
interpretación de las 
ilustraciones, la 
identificación de los 
títulos y personajes 
esenciales, el autor, 
editorial, marcar 
palabras claves, 
etc....

C.E.1º 

Desarrollar 
estrategias simples 
para la compresión de
textos próximos a la 
experiencia infantil 
como la 
interpretación de las 
ilustraciones, la 
identificación de los 
títulos y personajes 
esenciales.

BLOQ. CONT.1º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, 
jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones, 
recetas y noticias sencillas de los medios de 
comunicación social. Textos narrativos 
(reconocimiento de argumento, identificación del 
escenario espacio-temporal y de los personajes 
principales), descriptivos y explicativos, 
argumentativos, expositivos, instructivos, de temas 
diversos adecuados a su edad y literarios.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: título, ilustraciones, palabras clave, relectura, 
anticipación de hipótesis, diccionario, sentido global 
del texto, e ideas principales.

INDICADORES 1º:
LCL.1.7.1.Desarrolla 
estrategias simples para la 
comprensión de textos. (CCL,
CAA)

C.E.2º 
Desarrollar 
estrategias simples 
para la compresión 
de textos próximos a 
la experiencia infantil
como la 
interpretación de las 
ilustraciones, la 
identificación de los 
títulos y personajes 
esenciales, el autor, 
editorial, marcar 
palabras claves, 
etc....

BLOQ. CONT.2º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, 
jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de instrucciones, 
recetas y noticias sencillas de los medios de comuni-
cación social. Textos narrativos (reconocimiento de 
argumento, identificación del escenario espacio-tem-
poral y de los personajes principales), descriptivos y 
explicativos, argumentativos, expositivos, instructi-
vos, de temas diversos adecuados a su edad y litera-
rios.
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: título, ilustraciones, palabras clave, relectura, 
anticipación de hipótesis, diccionario, sentido global 
del texto, e ideas principales

INDICADORES 2º:
LCL.1.7.1.Desarrolla 
estrategias simples para la 
comprensión de textos. (CCL, 
CAA)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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CE.1.8. Iniciarse en 
el conocimiento 
básico del uso de las
TIC de forma 
responsable para la 
búsqueda de 
información y 
presentación de 
resultados de 
pequeñas 
investigaciones y/o 
trabajos.

C.E.1º 
Iniciarse en el 
conocimiento básico 
del uso de las TIC de 
forma responsable 
para la búsqueda de 
información.

BLOQ. CONT.1º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.6. Iniciación  a la construcción de conocimientos a
partir de informaciones procedentes de diferentes 
fuentes documentales (libros, prensa, webs...) 
a cordes a su edad.

INDICADORES 1º:
LCL.1.8.1.Busca información  
de diferentes medios de  
forma responsable. (CCL, 
CAA, CD)

C.E.2º 
Iniciarse en el 
conocimiento básico 
del uso de las TIC de 
forma responsable 
para la búsqueda de 
información y 
presentación de 
resultados de 
pequeñas 
investigaciones y/o 
trabajos.

BLOQ. CONT.2º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos a 
partir de informaciones procedentes de diferentes 
fuentes documentales (libros, prensa, webs...) 
acordes a su edad.

INDICADORES 2º:
LCL.1.8.1.Busca información 
de diferentes medios de forma
responsable. (CCL, CAA, CD

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.9. Redactar, 
reescribir y resumir 
diferentes tipos de 
textos relacionados 
con la experiencia 
infantil, atendiendo 
a modelos claros 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas, 
aplicando las 
normas gramaticales
y ortográficas 
sencillas, cuidando 
la caligrafía, el 
orden y la 
presentación y los 
aspectos formales 
de los diferentes 
textos, 
desarrollando el 
plan escritor 
mediante la 
creación individual o
grupal de cuentos, 
tarjetas de 
conmemoración, 
realizando una 
lectura en público.

C.E.1º 
Redactar, reescribir 
y resumir diferentes 
tipos de textos 
relacionados con la 
experiencia infantil, 
atendiendo a 
modelos claros con 
diferentes 
intenciones 
comunicativas, 
aplicando las normas
gramaticales y 
ortográficas 
sencillas, cuidando la
caligrafía, el orden y 
la presentación y los
aspectos formales de 
los diferentes textos.

BLOQ. CONT.1º
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.1. Escritura individual o colectiva de textos 
creativos, copiados o dictados con diferentes 
intenciones tanto del ámbito escolar como social 
con una caligrafía, orden y  limpieza adecuados  y 
con un vocabulario en consonancia con el nivel 
educativo.
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y 
organización de las ideas para escribir textos 
narrativos, descriptivos y explicativos.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la 
ayuda de los compañeros y compañeras y teniendo 
en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores 
lógicos).
3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y 
signos de puntuación: punto, coma, signos de 
entonación.

INDICADORES 1º:
LCL.1.9.1 Redacta, reescribe 
y resume diferentes tipos de
textos relacionados con la 
experiencia infantil, 
atendiendo a modelos claros 
con diferentes intenciones 
comunicativas. (CCL, CAA) 
LCL.1.9.2. Aplica las normas
gramaticales y ortográficas 
sencillas, cuidando la 
caligrafía, el orden y la 
presentación y los aspectos 
formales de los diferentes 
textos. (CCL)

C.E.2º 
Redactar, reescribir 
y resumir diferentes 
tipos de textos 
relacionados con la 
experiencia infantil, 
atendiendo a 
modelos claros con 
diferentes 
intenciones 
comunicativas, 
aplicando las normas
gramaticales y 
ortográficas 
sencillas, cuidando la
caligrafía, el orden y 
la presentación y los
aspectos formales de 
los diferentes textos, 
desarrollando el plan
escritor mediante la 
creación individual o 
grupal de cuentos, 

BLOQ. CONT.2º
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.1. Escritura individual o colectiva de textos creati-
vos, copiados o dictados con diferentes intenciones 
tanto del ámbito escolar como social con una cali-
grafía, orden y limpieza adecuado y con un vocabu-
lario en consonancia con el nivel educativo.
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y or-
ganización de las ideas para escribir textos narrati-
vos, descriptivos y explicativos.
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje ver-
bal y no verbal con intención informativa: carteles, 
anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, tra-
balenguas, chistes, normas de convivencia, normas 
de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, 
notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones,
agendas escolares, etc.
3.4. Iniciación a la organización y representación de 
textos de forma creativa utilizando herramientas de 
edición de contenidos digitales.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayu-
da de los compañeros y compañeras y teniendo en 
cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógi-

INDICADORES 2º:
LCL.1.9.1 Redacta, reescribe 
y resume diferentes tipos de
textos relacionados con la 
experiencia infantil, 
atendiendo a modelos claros 
con diferentes intenciones 
comunicativas. (CCL, CAA )
LCL.1.9.2. Aplica las normas
gramaticales y ortográficas 
sencillas, cuidando la 
caligrafía, el orden y la 
presentación y los aspectos 
formales de los diferentes 
textos. (CCL)
LCL.1.9.3. Desarrolla el plan
escritor mediante la creación
individual o grupal de 
cuentos, tarjetas de 
conmemoración, leyéndolas 
en público. (CCL)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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tarjetas de 
conmemoración, 
realizando una 
lectura en público.

cos).
3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y 
signos de puntuación: punto, coma, signos de ento-
nación.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.10. Mostrar 
interés por escribir 
correctamente de 
forma personal, 
reconociendo y 
expresando por 
escrito sentimientos 
y opiniones que le 
generan las 
diferentes 
situaciones 
cotidianas.

C.E.5º 
Mostrar interés por 
escribir correctamente
de forma personal, 
reconociendo y 
expresando por 
escrito sentimientos y 
opiniones que le 
generan las diferentes 
situaciones 
cotidianas.

BLOQ. CONT.1º
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y or-
ganización de las ideas para escribir textos narrati-
vos, descriptivos y explicativos.
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje ver-
bal y no verbal con intención informativa: carteles, 
anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, tra-
balenguas, chistes, normas de convivencia, normas 
de juegos, reglas ortográficas sencillas, horarios, 
notas sencillas, felicitaciones, postales, invitaciones,
agendas escolares, etc.
3.4. Iniciación a la organización y representación de 
textos de forma creativa utilizando herramientas de 
edición de contenidos digitales.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la ayu-
da de los compañeros y compañeras y teniendo en 
cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógi-
cos).
3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y 
signos de puntuación: punto, coma, signos de 
entonación.

INDICADORES 1º:
LCL.1.10.1. Muestra interés 
por escribir correctamente de 
forma personal, reconociendo 
y expresando por escrito 
sentimientos y opiniones que 
le generan las diferentes 
situaciones cotidianas. (CCL)

C.E.6º 
Mostrar interés por 
escribir correctamente
de forma personal, 
reconociendo y 
expresando por 
escrito sentimientos y 
opiniones que le 
generan las diferentes 
situaciones 
cotidianas.

BLOQ. CONT.2º
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y 
organización de las ideas para escribir textos 
narrativos, descriptivos y explicativos.
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje 
verbal y no verbal con intención informativa: 
carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, 
refranes, trabalenguas, chistes, normas de 
convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas 
sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, 
postales, invitaciones, agendas escolares, etc.
3.4. Iniciación a la organización y representación de 
textos de forma creativa utilizando herramientas de 
edición de contenidos digitales.
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la 
ayuda de los compañeros y compañeras y teniendo 
en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores 
lógicos).
3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y 
signos de puntuación: punto, coma, signos de 
entonación.
3.7. Organización de la información en formato papel
o digital en formas de listas, secuencias temporales, 
tablas e imágenes.

INDICADORES 2º:
LCL.1.10.1. Muestra interés 
por escribir correctamente de 
forma personal, reconociendo 
y expresando por escrito 
sentimientos y opiniones que 
le generan las diferentes 
situaciones cotidianas.(CCL)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES
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CE.1.11. 
Comprender y 
utilizar la 
terminología 
gramatical y 
lingüística 
elemental, en las 
actividades 
relacionadas con la 
producción y 
comprensión de 
textos para 
desarrollar las 
destrezas y 
competencias 
lingüísticas a través
del uso de la 
lengua.

C.E.1º 
Comprender y utilizar
la terminología 
gramatical y 
lingüística elemental,
en las actividades 
relacionadas con la 
producción y 
comprensión de 
textos para 
desarrollar las 
destrezas y 
competencias 
lingüísticas a través 
del uso de la lengua.

BLOQ. CONT.1º
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
4.1. La palabra como elemento básico de la oración.
Colocación de palabras para formar oraciones 
simples de tipo aseverativo   (afirmativas y 
negativas) interrogativas y exclamativas. 
Identificación y creación de familias de palabras, 
reconocimiento del género y número, de sus clases:
nombre (común y propio, individual y colectivo), 
adjetivo calificativo y verbo (presente, pasado y 
futuro). Explicación reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de comunicación.
4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un 
texto. La oración simple: sujeto y predicado. Ele-
mentos oracionales. Reconocimiento de las distintas
clases de palabras y explicación reflexiva de su uso 
en situaciones concretas de comunicación (nom-
bres: comunes y propios, individuales y colectivos, 
familias de palabras, género y número; adjetivo cali-
ficativo; verbo: presente, pasado y futuro).
4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético,  si-
nónimos y antónimos. Aumentativos y diminutivos.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas.
4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de 
ortografía, aplicadas a las palabras de uso habitual 
(mayúsculas, separación de palabras, identificación 
de los signos de puntuación interrogación y 
exclamación).

INDICADORES 1º:
LCL.1.11.1. Conoce y 
comprende terminología 
gramatical y lingüística 
elemental como enunciados, 
palabras, silabas, nombre 
común y propio, singular, 
plural, masculino y femenino, 
palabras compuestas y 
simples. (CCL)

C.E.2º 
Comprender y utilizar
la terminología 
gramatical y 
lingüística elemental,
en las actividades 
relacionadas con la 
producción y 
comprensión de 
textos para 
desarrollar las 
destrezas y 
competencias 
lingüísticas a través 
del uso de la lengua.

BLOQ. CONT.2º
Identificación y creación de familias de palabras, re-
conocimiento del género y número, de sus clases: 
nombre (común y propio, individual y colectivo), ad-
jetivo calificativo y verbo (presente, pasado y 
futuro). Explicación reflexiva de su uso en situacio-
nes concretas de comunicación.
4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en un 
texto. La oración simple: sujeto y predicado. Ele-
mentos oracionales. Reconocimiento de las distintas
clases de palabras y explicación reflexiva de su uso 
en situaciones concretas de comunicación (nom-
bres: comunes y propios, individuales y colectivos, 
familias de palabras, género y número; adjetivo cali-
ficativo; verbo: presente, pasado y futuro).
4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, sinó-
nimos y antónimos. Aumentativos y diminutivos.
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas.
4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de 
ortografía, aplicadas a las palabras de uso habitual 
(mayúsculas, separación de palabras, identificación 
de los signos de puntuación interrogación y 
exclamación). 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando cualquier tipo de discriminación. 
Identificación de las distintas lenguas de España y 
reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas de Andalucía.

INDICADORES 2º:
LCL.1.11.1. Conoce y 
comprende terminología 
gramatical y lingüística 
elemental como enunciados, 
palabras, silabas, nombre 
común y propio, singular, 
plural, masculino y femenino, 
palabras compuestas y 
simples. (CCL)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES
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CE.1.12. Conocer y
crear pequeños 
textos literarios a 
partir de pautas y 
modelos dados: 
cuentos breves, 
retahílas, 
trabalenguas, 
fórmulas para 
echar en suerte, 
roles y juegos, 
dramatizaciones 
de textos breves y 
sencillos, etc.

C.E.1º 
 Conocer y crear 
pequeños textos 
literarios a partir de
pautas y modelos 
dados: cuentos 
breves, retahílas, 
trabalenguas, 
fórmulas para 
echar en suerte, 
roles y juegos, 
dramatizaciones de
textos breves y 
sencillos, etc.

BLOQ. CONT.1º
Bloque 5: Educación literaria.
5.1. Conocimiento de los cuentos tradiciona-
les: cuentos maravillosos, cuentos de fórmu-
las, de animales, fábulas, canciones, 
retahílas… a través de la lectura y la audición 
en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre
cuentos y leyendas.
5.2 Lectura guiada individual o dialógica de 
obras de la tradición popular como cuentos, 
canciones, etc.
5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entona-
ción y dicción adecuados. Identificación y re-
producción de sonidos diversos: onomatope-
yas, sonidos de animales...
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, 
orales o escritos, como relatos y poemas sen-
cillos adecuados a su edad, a partir de mode-
los dados o con ayuda de guías.
5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos 
de cuentos, poemas y otros textos 
breves.sonidos de animales...

INDICADORES 1º:
LCL.1.12.1. Investiga y 
utiliza textos de la tradición
oral para echar suertes y 
aceptar  roles. (CCL, 
CSYC, CEC)
LCL.1.12.3. Participa en 
dramatizaciones 
propuestas. (CCL, CSYC, 
CEC)

C.E.2º 
CE.1.12. Conocer y 
crear pequeños 
textos literarios a 
partir de pautas y 
modelos dados: 
cuentos breves, 
retahílas, 
trabalenguas, 
fórmulas para 
echar en suerte, 
roles y juegos, 
dramatizaciones de
textos breves y 
sencillos, etc.

BLOQ. CONT.2º
Bloque 5: Educación literaria.
5.1. Conocimiento de los cuentos tradiciona-
les: cuentos maravillosos, cuentos de fórmu-
las, de animales, fábulas, canciones, 
retahílas… a través de la lectura y la audición 
en el ámbito escolar y familiar. Distinción entre
cuentos y leyendas.
5.2 Lectura guiada individual o dialógica de 
obras de la tradición popular como cuentos, 
canciones, etc.
5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entona-
ción y dicción adecuados. Identificación y re-
producción de sonidos diversos: onomatope-
yas, sonidos de animales...
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, 
orales o escritos, como relatos y poemas sen-
cillos adecuados a su edad, a partir de mode-
los dados o con ayuda de guías.
5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos 
de cuentos, poemas y otros textos breves.

INDICADORES 2º:
LCL.1.12.1. Investiga y 
utiliza textos de la tradición
oral para echar suertes y 
aceptar  roles. (CCL, 
CSYC, CEC)
LCL.1.12.2. Crea cuentos 
por imitación de modelos. 
(CCL, CAA, CEC)
LCL.1.12.3. Participa en 
dramatizaciones 
propuestas. (CCL, CSYC, 
CEC)

Área Matemáticas

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.1 Identificar y 
resolver situaciones 
problemáticas 
adecuadas a su nivel, 
partiendo del entorno 
inmediato, 
seleccionando las 
operaciones 
necesarias y 
utilizando 
razonamientos y 
estrategias. Apreciar 

C.E.1º
Identificar y resolver 
situaciones 
problemáticas 
adecuadas a su nivel, 
partiendo del entorno 
inmediato, 
seleccionando las 
operaciones necesarias
y utilizando 
razonamientos y 
estrategias. Apreciar la 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas”. 

1.1. Identificación de problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen la suma y la resta.
1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas 
numéricos de una operación con sumas y restas, 
referidas a situaciones reales sencillas. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, 
pregunta, solución).

INDICADORES 1º:
MAT.1.1.1. Identifica, 
resuelve e inventa problemas
aditivos de una operación en 
situaciones sencillas de la 
vida cotidiana. (CMCT).
 MAT.1.1.2. Identifica los 
datos numéricos y elementos
básicos de un problema, 
utilizando estrategias 
personales de resolución. 
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la utilidad de los 
conocimientos 
matemáticos que le 
serán válidos en la 
resolución de 
problemas. Expresar 
verbalmente de forma 
razonada  y coherente
el proceso seguido en
la resolución, 
adoptando una 
respuesta coherente y
abierta al debate. 

utilidad de los 
conocimientos 
matemáticos que le 
serán válidos en la 
resolución de 
problemas. Expresar 
verbalmente de forma 
razonada  y coherente 
el proceso seguido en 
la resolución, 
adoptando una 
respuesta coherente y 
abierta al debate. 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender
y resolver problemas de sumas y restas: 
problemas orales, gráficos y escritos; resolución 
mental de operaciones, problemas con datos que 
sobran; invención de problemas y comunicación a 
los compañeros; explicación oral del proceso 
seguido en la resolución de problemas. Resolución
individual, en pareja o por equipos. 

(CMCT, CAA).

MAT.1.1.3. Reconoce y 
asocia la operación que 
corresponde al problema. 
(CMCT,CAA). 

C.E.2º
Identificar y resolver 
situaciones 
problemáticas 
adecuadas a su nivel, 
partiendo del entorno 
inmediato, 
seleccionando las 
operaciones necesarias
y utilizando 
razonamientos y 
estrategias. Apreciar la 
utilidad de los 
conocimientos 
matemáticos que le 
serán válidos en la 
resolución de 
problemas. Expresar 
verbalmente de forma 
razonada y coherente 
el proceso seguido en 
la resolución, 
adoptando una 
respuesta coherente y 
abierta al debate. 

BLOQ. CONT.2º
 Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas”. 
1.1. Identificación de problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen la suma y la resta.
1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas 
numéricos de una operación con sumas y restas, 
referidas a situaciones reales sencillas de cambio, 
combinación, igualación y comparación.

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, 
pregunta, solución)
y dificultades a superar (comprensión lingüística, 
datos numéricos, codificación y expresión 
matemáticas, resolución, comprobación de la 
solución, comunicación oral del proceso seguido).

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender
y resolver problemas de sumas y restas: 
problemas orales, gráficos y escritos; resolución 
mental de operaciones, con calculadora y con el 
algoritmo; problemas con datos que sobran, que 
faltan, con varias soluciones; invención de 
problemas y comunicación a los compañeros; 
explicación oral del proceso seguido en la 
resolución de problemas. Resolución individual, en
pareja o por equipos. 

INDICADORES 2º:
MAT.1.1.1. Identifica, 
resuelve e inventa problemas
aditivos de una operación en 
situaciones sencillas de 
cambio, combinación, 
igualación y comparación de 
la vida cotidiana. (CMCT).
 MAT.1.1.2. Identifica los 
datos numéricos y elementos
básicos de un problema, 
utilizando estrategias 
personales de resolución. 
(CMCT, CAA).

MAT.1.1.3. Reconoce y 
asocia la operación que 
corresponde al problema. 
Expresa matemáticamente
 los cálculos a realizar  y 
resuelve la operación que 
corresponde al problema, 
bien mentalmente, bien con 
el algoritmo de la operación 
o con calculadora. 
Comprueba la solución y 
explica con claridad el 
proceso seguido en la 
resolución.(CMCT,CAA). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.2. Resolver 
situaciones 
problemáticas 
abiertas e 
investigaciones 
matemáticas sencillas
sobre números, 
cálculos, medidas y 
geometría, 
iniciándose en el 
método de trabajo 
científico, utilizando 
diferentes estrategias,
colaborando con los 
demás y explicando 
oralmente el proceso 
seguido en la 
resolución y las 
conclusiones. Utilizar 
medios tecnológicos 

C.E.1º 
Resolver situaciones 
problemáticas abiertas 
e investigaciones 
matemáticas sencillas 
sobre números, 
cálculos, medidas y 
geometría, iniciándose 
en el método de trabajo
científico, utilizando 
diferentes estrategias, 
colaborando con los 
demás y explicando 
oralmente el proceso 
seguido en la 
resolución y las 
conclusiones. Utilizar 
medios tecnológicos 
para la búsqueda de 
información y realizar 

BLOQ. CONT.1º
 Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas”:
1.5. Acercamiento al método de trabajo científico 
mediante el estudio de algunas de sus 
características y su puesta en práctica en 
situaciones de su entorno inmediato. Resolución 
de problemas e investigaciones matemáticas 
sencillas sobre números, cálculos, medidas y 
geometría.
1.6. Desarrollo de estrategias personales para 
resolver problemas e investigaciones.

1.7. Utilización de recursos informáticos para la 
realización de actividades y la comprensión de 
contenidos matemáticos.

INDICADORES 1º:

MAT.1.2.1.  Realiza 
investigaciones sencillas 
con experiencias cercanas 
de su entorno relacionadas 
con la numeración, cálculos, 
medidas y geometría, 
organizado y sistemático en 
el registro de sus 
observaciones. (CMCT, CAA,
SIEP).
MAT.1.2.2. Expresa con 
claridad las estrategias 
utilizadas y las conclusiones 
obtenidas. (CMCT, CAA).
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para la búsqueda de 
información y realizar 
sencillos informes 
guiados para exponer 
el proceso y las 
conclusiones 
obtenidas. 

sencillos informes 
guiados para exponer 
el proceso y las 
conclusiones 
obtenidas. 

C.E.2º 
Resolver situaciones 
problemáticas abiertas 
e investigaciones 
matemáticas sencillas 
sobre números, 
cálculos, medidas y 
geometría, iniciándose 
en el método de trabajo
científico, utilizando 
diferentes estrategias, 
colaborando con los 
demás y explicando 
oralmente el proceso 
seguido en la 
resolución y las 
conclusiones. Utilizar 
medios tecnológicos 
para la búsqueda de 
información y realizar 
sencillos informes 
guiados para exponer 
el proceso y las 
conclusiones 
obtenidas. 

BLOQ. CONT.2º
B l o q u e  1 :  “ P r o c e s o s ,  m é t o d o s
y  a c t i t u d e s  m a t e m á t i c a s ” :
1.5. Acercamiento al método de trabajo científico 
mediante el estudio de algunas de sus 
características y su puesta en práctica en 
situaciones de su entorno inmediato. Resolución 
de problemas e investigaciones matemáticas 
sencillas sobre números, cálculos, medidas y 
geometría.
1.6. Desarrollo de estrategias personales para 
resolver problemas e investigaciones.

1.7.Utilización de recursos informáticos para la 
realización de actividades y la comprensión de 
contenidos matemáticos.

1.12. Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para obtener información y
realizar cálculos numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados. Calculadora. Pautas de uso. 
Utilización para la generación de series, 
composición y descomposición de números, para 
hacer cálculos, aprender estrategias mentales y 
resolver problemas.

INDICADORES 2º:
MAT.1.2.1.  Realiza 
investigaciones sencillas con
experiencias cercanas de su 
entorno relacionadas con la 
numeración, cálculos, 
medidas y geometría, 
planteando el proceso de 
trabajo con preguntas 
adecuadas, siendo ordenado,
organizado y sistemático en 
el registro de sus 
observaciones. (CMCT, CAA,
SIEP).
MAT.1.2.2. Expresa con 
claridad las estrategias 
utilizadas y las conclusiones 
obtenidas. (CMCT, CAA).
MAT.1.2.3. Elabora y 
presenta informes sencillos 
sobre el proyecto 
desarrollado (CMCT, CAA, 
SIEP). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.3 Mostrar una 
disposición favorable 
hacia el trabajo 
matemático, valorando
la presentación limpia 
y ordenada de los 
cálculos, así como 
confianza en las 
propias posibilidades 
y espíritu de 
superación de los 
retos y errores 
asociados al 
aprendizaje. 

C.E.1º 
Mostrar una 
disposición favorable 
hacia el trabajo 
matemático, valorando 
la presentación limpia y
ordenada de los 
cálculos, así como 
confianza en las 
propias posibilidades y 
espíritu de superación 
de los retos y errores 
asociados al 
aprendizaje. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas”
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos,
pregunta, solución) y dificultades a superar 
(comprensión lingüística datos numéricos, 
codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral 
del proceso seguido.

1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar 
diferentes contenidos matemáticos para obtener 
y expresar información, para la interpretación de 
mensajes y para resolver problemas en 
situaciones reales de la vida cotidiana.
1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia 
de los cálculos y sus resultados y cuidado en la 
realización de medidas.
1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa
en el trabajo cooperativo para investigar, resolver 
e inventar problemas, respetando el trabajo de los
demás.

1.11. Confianza en las propias posibilidades y 
espíritu de superación de los retos y errores 
asociados al aprendizaje matemático. 

INDICADORES 1º:
MAT.1.3.1 Muestra interés 
por realizar las actividades 
matemáticas, es constante 
en la búsqueda de soluciones
ante problemas, tiene 
confianza en sí mismo y 
demuestra iniciativa y espíritu
de superación de las 
dificultades y retos 
matemáticos, presenta clara 
y ordenadamente los 
trabajos. (CMCT, CAA).
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C.E.2º 
Mostrar una 
disposición favorable 
hacia el trabajo 
matemático, valorando 
la presentación limpia y
ordenada de los 
cálculos, así como 
confianza en las 
propias posibilidades y 
espíritu de superación 
de los retos y errores 
asociados al 
aprendizaje. 

BLOQ. CONT.2º
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos,
pregunta, solución) y dificultades a superar 
(comprensión lingüística datos numéricos, 
codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral 
del proceso seguido.
1.8. Disposición favorable para conocer y utilizar 
diferentes contenidos matemáticos para obtener 
y expresar información, para la interpretación de 
mensajes y para resolver problemas en 
situaciones reales de la vida cotidiana.
1.9. Interés por la presentación ordenada y limpia 
de los cálculos y sus resultados y cuidado en la 
realización de medidas.
1.10. Iniciativa, participación y colaboración activa
en el trabajo cooperativo para investigar, resolver 
e inventar problemas, respetando el trabajo de los
demás.

1.11. Confianza en las propias posibilidades y 
espíritu de superación de los retos y errores 
asociados al aprendizaje matemático. 

INDICADORES 2º:
MAT.1.3.1 Muestra interés 
por realizar las actividades 
matemáticas, es constante 
en la búsqueda de soluciones
ante problemas, tiene 
confianza en sí mismo y 
demuestra iniciativa y espíritu
de superación de las 
dificultades y retos 
matemáticos, presenta clara 
y ordenadamente los 
trabajos. (CMCT, CAA).
MAT.1.3.2. Toma 
decisiones, las valora y 
reflexiona sobre ellas en los 
procesos del trabajo 
matemático de su entorno 
inmediato, contrasta sus 
decisiones con el grupo, 
siendo capaz de aplicar las 
ideas claves en otras 
situaciones parecidas. 
(CMCT, CAA, CSYC, SIEP). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.4 Interpretar y 
expresar el valor de 
los números en textos 
numéricos de la vida 
cotidiana y formular 
preguntas y problemas
sencillos sobre 
cantidades pequeñas 
de objetos y hechos o 
situaciones en los que 
se precise contar, leer,
escribir, comparar y 
ordenar números de 
hasta tres cifras, 
indicando el valor de 
posición de cada una 
de ellas. 

C.E.1º 
Interpretar y expresar el
valor de los números en
textos numéricos de la 
vida cotidiana y 
formular preguntas y 
problemas sencillos 
sobre cantidades 
pequeñas de objetos y 
hechos o situaciones en
los que se precise 
contar, leer, escribir, 
comparar y ordenar 
números de hasta tres 
cifras, indicando el valor
de posición de cada 
una de ellas. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 2: “Números”:
2.1. Significado y utilidad de los números 
naturales en situaciones de la vida cotidiana(
contar, medir, ordenar, expresar cantidades, 
comparar, jugar…comunicarnos)

2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y 
escritura de números, grafía, nombre, reglas de 
formación de los números y del valor posicional 
hasta dos cifras.

2.3. Orden y relaciones entre los números: 
ordenación, descomposición, composición, 
redondeo y comparación de números en 
contextos familiares.

2.4. Equivalencias entre los elementos del 
Sistema de Numeración Decimal: unidades, 
decenas.
2.5. Utilización de los números, sus relaciones y 
operaciones para obtener y expresar información,
interpretar mensajes y para resolver problemas

en situaciones reales.
2.6. Utilización de los números ordinales en 
contextos reales.

INDICADORES 1º:
MAT.4.1. Interpreta y 
expresa el valor de los 
números en textos numéricos
de la vida cotidiana. (CMCT).
MAT.1.4.2. Compara y 
ordena números naturales 
de hasta dos cifras por el 
valor posicional y por 
representación en la recta 
numérica. (CMCT).
MAT.1.4.3. Descompone, 
compone y redondea 
números hasta la decena 
más próxima. (CMCT).

MAT.1.4.4 Formula 
preguntas y problemas 
sobre situaciones de la vida 
cotidiana que se resuelven 
contando, leyendo, 
escribiendo y comparando 
números. (CMCT, CAA 

C.E.2º 
Interpretar y expresar el
valor de los números en
textos numéricos de la 
vida cotidiana y 
formular preguntas y 
problemas sencillos 
sobre cantidades 

BLOQ. CONT.2º
2.1. Significado y utilidad de los números 
naturales en situaciones de la vida cotidiana(
contar, medir, ordenar, expresar cantidades, 
comparar, jugar…comunicarnos)
2.2. Sistema de numeración decimal: lectura y 
escritura de números, grafía, nombre, reglas de 
formación de los números y del valor posicional 

INDICADORES 2º:
MAT.4.1. Interpreta y 
expresa el valor de los 
números en textos numéricos
de la vida cotidiana. (CMCT).
MAT.1.4.2. Compara y 
ordena números naturales 
de hasta tres cifras por el 
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pequeñas de objetos y 
hechos o situaciones en
los que se precise 
contar, leer, escribir, 
comparar y ordenar 
números de hasta tres 
cifras, indicando el valor
de posición de cada 
una de ellas. 

hasta tres cifras.

2.3. Orden y relaciones entre los números: 
ordenación, descomposición, composición, 
redondeo y comparación de números en 
contextos familiares.

2.4. Equivalencias entre los elementos del 
Sistema de Numeración
Decimal: unidades, decenas, centenas.

2.5. Utilización de los números, sus relaciones y 
operaciones para obtener y expresar información,
interpretar mensajes y para resolver problemas

en situaciones reales.
2.6. Utilización de los números ordinales en 
contextos reales.

valor posicional y por 
representación en la recta 
numérica. (CMCT).
MAT.1.4.3. Descompone, 
compone y redondea 
números hasta la decena o 
centena más próxima. 
(CMCT).

MAT.1.4.4 Formula 
preguntas y problemas 
sobre situaciones de la vida 
cotidiana que se resuelven 
contando, leyendo, 
escribiendo y comparando 
números. (CMCT, CAA) 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.5. Realizar, en 
situaciones 
cotidianas, cálculos 
numéricos básicos 
con las operaciones 
de suma y resta 
aplicando sus 
propiedades, 
utilizando 
procedimientos 
mentales y 
algorítmicos diversos,
la calculadora y 
estrategias 
personales. 

C.E.1º 
Realizar, en 
situaciones cotidianas, 
cálculos numéricos 
básicos con las 
operaciones de suma y
resta aplicando sus 
propiedades, utilizando
procedimientos 
mentales y algorítmicos
diversos, la calculadora
y estrategias 
personales. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 2: “Números”:
2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y 
de la resta para separar o quitar. 

2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y 
el cálculo de sumas y restas.

2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y 
realización de cálculo de sumas y restas: 
manipulación y recuento, utilización de los dedos,
recta numérica, juegos…
2.11. Desarrollo de estrategias personales de 
cálculo mental en cálculos simples relativos a la 
suma, resta, dobles y mitades de números 
sencillos, series numéricas, para la búsqueda del
complemento de un número y para resolver 
problemas de sumas y restas.

2.12. Construcción de series ascendentes y 
descendentes.
2.13. Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras.

2.14. Cálculo aproximado. Utilización de 
diferentes estrategias para estimar y redondear 
el resultado de un cálculo.
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la 
realización de cálculos mentales.

2.16. Cálculo de sumas utilizando  el algoritmo.
2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo.

2.18. Explicación oral del proceso seguido en la 
realización de cálculos escritos. 

INDICADORES 1º:
 MAT.1.5.1. Realiza 
operaciones de suma y resta
con números naturales. 
Utiliza y automatiza sus 
algoritmos, aplicándolos en 
situaciones de su vida 
cotidiana y en la resolución 
de problemas. (CMCT).
MAT.1.5.2. Utiliza algunas 
estrategias sencillas de 
cálculo mental: sumas y 
restas de decenas exactas, 
redondeos de números, 
estimaciones del resultado 
por redondeo, cambiando 
los sumando si le es más 
fácil. (CMCT, CAA).
MAT.1.5.3. Aplica las 
propiedades de las 
operaciones y las relaciones 
entre ellas. (CMCT). 

C.E.2º 
Realizar, en 
situaciones cotidianas, 
cálculos numéricos 

BLOQ. CONT.2º
Bloque 2: “Números”:
2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y 
de la resta para separar o quitar. Iniciación de la 

INDICADORES 2º:
MAT.1.5.1. Realiza 
operaciones de suma y resta
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básicos con las 
operaciones de suma y
resta aplicando sus 
propiedades, utilizando
procedimientos 
mentales y algorítmicos
diversos, la calculadora
y estrategias 
personales. 

multiplicación como suma de sumandos iguales y 
calcular el número de veces; todo ello partiendo 
de situaciones de la vida cotidiana.

2.8. Expresión oral y escrita de las operaciones y 
el cálculo de sumas y restas.

2.9. Propiedades de las operaciones y relaciones 
entre ellas utilizando números naturales.

2.10. Estrategias iniciales para la comprensión y 
realización de cálculo de sumas y restas: 
manipulación y recuento, utilización de los dedos,
recta numérica, juegos…
2.11. Desarrollo de estrategias personales de 
cálculo mental en cálculos simples relativos a la 
suma, resta, dobles y mitades de números 
sencillos, series numéricas, para la búsqueda del
complemento de un número y para resolver 
problemas de sumas y restas.

2.12. Construcción de series ascendentes y 
descendentes.
2.13. Descomposición de números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus cifras.

2.14. Cálculo aproximado. Utilización de 
diferentes estrategias para estimar y redondear 
el resultado de un cálculo.
2.15. Explicación oral del proceso seguido en la 
realización de cálculos mentales.

2.16. Cálculo de sumas utilizando  el algoritmo.
2.17. Cálculo de restas utilizando el algoritmo.

2.18. Explicación oral del proceso seguido en la 
realización de cálculos escritos. 

con números naturales. 
Utiliza y automatiza sus 
algoritmos, aplicándolos en 
situaciones de su vida 
cotidiana y en la resolución 
de problemas. (CMCT).
MAT.1.5.2. Utiliza algunas 
estrategias sencillas de 
cálculo mental: sumas y 
restas de decenas y 
centenas exactas, 
redondeos de números, 
estimaciones del resultado 
por redondeo, cambiando 
los sumando si le es más 
fácil. (CMCT, CAA).
MAT.1.5.3. Aplica las 
propiedades de las 
operaciones y las relaciones 
entre ellas. (CMCT). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.6. Medir longitud,
masa, capacidad y 
tiempo en los 
contextos familiar y 
escolar con unidades 
de medida no 
convencionales 
(palmos, pasos, 
baldosas...) y 
convencionales 
(kilogramo, metro, 
centímetro, litro, día y 
hora), escogiendo los 
instrumentos y las 
unidades más 
adecuados a su 
alcance. 

C.E.1º 
 Medir longitud, masa, 
capacidad y tiempo en 
los contextos familiar y 
escolar con unidades de
medida no 
convencionales 
(palmos, pasos, 
baldosas...) y 
convencionales 
(kilogramo, metro, 
centímetro, litro, día y 
hora), escogiendo los 
instrumentos y las 
unidades más 
adecuados a su 
alcance. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 3: “Medidas”:
3.1. Unidades de Medida no convencionales: 
palmos, pasos, pies, baldosas…
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: 
longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo; 
capacidad: litro.
3.3. Instrumentos de medida y su uso: metro, 
regla, balanza.
3.4. Elección de la unidad y del instrumento 
adecuado a una medición.
3.5. Realización de mediciones de longitud, 
masa y capacidad.
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos 
temporales de días.
3.13. Expresión oral del proceso seguido en 
cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.15. Atención y cuidado en los procesos de 
medida.

INDICADORES 1º:
MAT.1.6.1. Medir objetos y 
espacios en los contextos 
familiar y escolar con 
unidades de medida no 
convencionales (palmos, 
pasos, baldosas…) y 
convencionales (metro, 
centímetro, kilogramo y litro). 
(CMCT).
MAT.1.6.2. Medir intervalos 
de tiempo de días. (CMCT).
MAT.1.6.3. Escoger los 
instrumentos y unidades 
más adecuados para la 
medición de una magnitud. 
(CMCT, CAA). 

C.E.2º BLOQ. CONT.2º INDICADORES 2º:
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 Medir longitud, masa, 
capacidad y tiempo en 
los contextos familiar y 
escolar con unidades de
medida no 
convencionales 
(palmos, pasos, 
baldosas...) y 
convencionales 
(kilogramo, metro, 
centímetro, litro, día y 
hora), escogiendo los 
instrumentos y las 
unidades más 
adecuados a su 
alcance. 

Bloque 3: “Medidas”:
3.1. Unidades de Medida no convencionales: 
palmos, pasos, pies, baldosas…
3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: 
longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo; 
capacidad: litro.
3.3. Instrumentos de medida y su uso: metro, 
regla, balanza y medidas de capacidad >1l.
3.4. Elección de la unidad y del instrumento 
adecuado a una medición.
3.5. Realización de mediciones de longitud, 
masa y capacidad.
3.6. Expresión de las mediciones de forma 
simple y en la unidad adecuada
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos 
temporales.
3.13. Expresión oral del proceso seguido en 
cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.15. Atención y cuidado en los procesos de 
medida. 

MAT.1.6.1. Medir objetos y 
espacios en los contextos 
familiar y escolar con 
unidades de medida no 
convencionales (palmos, 
pasos, baldosas…) y 
convencionales (metro, 
centímetro, kilogramo y litro).
(CMCT).
MAT.1.6.2. Medir intervalos 
de tiempo de días y horas 
(CMCT).
MAT.1.6.3. Escoger los 
instrumentos y unidades 
más adecuados para la 
medición de una magnitud. 
(CMCT, CAA). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.7. Operar 
mediante sumas y 
restas con diferentes 
medidas obtenidas en 
los contextos escolar y
familiar. 

C.E.1º 
Operar mediante sumas
y restas con diferentes 
medidas obtenidas en 
los contextos escolar y 
familiar. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 3: “Medidas”:
3.6. Expresión de una medición de forma simple 
y en la unidad adecuada.

3.8. Suma y resta  de medidas.

3.13. Expresión oral del proceso seguido en 
cualquiera de los procedimientos utilizados. 

MAT.1.7.1. Operar mediante 
sumas con diferentes 
medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar 
(CMCT).
MAT.1.7.2. Operar mediante 
restas con diferentes 
medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar 
(CMCT). 

C.E.2º 
Operar mediante sumas
y restas con diferentes 
medidas obtenidas en 
los contextos escolar y 
familiar. 

BLOQ. CONT.2º
Bloque 3: “Medidas”:
3.6. Expresión de una medición de forma simple 
y en la unidad adecuada.
3.7. Comparación de medidas de la misma 
magnitud.
3.8. Suma y resta  de medidas.
3.13. Expresión oral del proceso seguido en 
cualquiera de los procedimientos utilizados. 

INDICADORES 2º:
MAT.1.7.1. Operar mediante 
sumas con diferentes 
medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar 
(CMCT).
MAT.1.7.2. Operar mediante 
restas con diferentes 
medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar 
(CMCT). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E 1.8. Conocer las 
unidades más 
apropiadas para 
determinar la duración 
de intervalos de 
tiempo (día y hora) y 
utilizarlas en la lectura 
de calendarios, 
horarios y relojes 
analógicos y digitales 
(horas en punto y 
medias) en los 
contextos escolar y 
familiar. 

C.E.1º 
Conocer las unidades 
más apropiadas para 
determinar la duración 
de intervalos de tiempo 
(día y hora) y utilizarlas 
en la lectura de 
calendarios, horarios y 
relojes analógicos y 
digitales (horas en 
punto y medias) en los 
contextos escolar y 
familiar. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 3: “Medidas”:
3.4. Elección de la unidad y del instrumento 
adecuado a una medición.
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos 
temporales de días.
3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj 
analógico y reloj digital (horas en punto y 
medias).
3.13. Expresión oral del proceso seguido en 
cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.15. Atención y cuidado en los procesos de 
medida. 

INDICADORES 1º:
MAT 1.8.2. Utilizar las 
unidades de tiempo en la 
lectura de calendarios, 
horarios y relojes analógicos 
y digitales (horas en punto y 
medias) en los contextos 
escolar y familiar. (CMCT, 
CAA 

C.E.2º 
Conocer las unidades 

BLOQ. CONT.2º
 Bloque 3: “Medidas”:

INDICADORES 2º:
 MAT 1.8.1. Conocer las 
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más apropiadas para 
determinar la duración 
de intervalos de tiempo 
(día y hora) y utilizarlas 
en la lectura de 
calendarios, horarios y 
relojes analógicos y 
digitales (horas en 
punto y medias) en los 
contextos escolar y 
familiar. 

3.4. Elección de la unidad y del instrumento 
adecuado a una medición.
3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos 
temporales.
3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj 
analógico y reloj digital (horas en punto y 
medias).
3.13. Expresión oral del proceso seguido en 
cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.15. Atención y cuidado en los procesos de 
medida. 

unidades más apropiadas 
para determinar la duración 
de intervalos de tiempo. 
(CMCT).
MAT 1.8.2. Utilizar las 
unidades de tiempo en la 
lectura de calendarios, 
horarios y relojes analógicos 
y digitales (horas en punto y
medias) en los contextos 
escolar y familiar. (CMCT, 
CAA). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

E.1.9. Conocer el valor 
y las equivalencias 
entre las monedas y 
billetes del sistema 
monetario de la Unión 
Europea (50 ctmos., 
1€, 2€, 5€, 10€, 20€), 
manejándolos en los 
contextos escolar y 
familiar, en situaciones
figuradas o reales. 

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

BLOQ. CONT.1º
Bloque 3: “Medidas”:
3.11. Monedas: 1, 2, 5, 10,20 y 50 ctmos., 1€ y 
2€.

3.12. Manejo de monedas y precios.

3.13. Expresión oral del proceso seguido en 
cualquiera de los procedimientos utilizados.

3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las 
monedas. 

INDICADORES 1º:
MAT.1.9.1. Conocer el valor 
y las equivalencias entre las 
monedas del sistema 
monetario de la Unión 
Europea más usuales (1, 2, 
5, 10, 20,50 ctmos., 1€ y 2€). 
(CMCT).
MAT.1.9.2.Manejar monedas
de 1, 2, 5, 10, 20,50 ctmos., 
1€ y 2€, en los contextos 
escolar y familiar en 
situaciones figuradas o 
reales. (CMCT, SIEP). 

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

BLOQ. CONT.2º
Bloque 3: “Medidas”:
3.11. Monedas y billetes: 50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 
10€, 20€.

3.12. Manejo de monedas y precios.

3.13. Expresión oral del proceso seguido en 
cualquiera de los procedimientos utilizados.

3.14. Curiosidad e interés por conocer y usar las 
monedas. 

INDICADORES 2º:
MAT.1.9.1. Conocer el valor 
y las equivalencias entre las 
monedas y billetes del 
sistema monetario de la 
Unión Europea más usuales 
(50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 
20€). (CMCT).
MAT.1.9.2. Manejar 
monedas de 50 ctmos., 1€ y 
2€, billetes de 5, 10 y 20 
euros y sus equivalencias, 
en los contextos escolar y 
familiar en situaciones 
figuradas o reales. (CMCT, 
SIEP). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.10. Identificar la 
situación de un objeto 
del espacio próximo en
relación a sí mismo y 
seguir un 
desplazamiento o 
itinerario, 
interpretando 

C.E.1º 
Identificar la situación 
de un objeto del espacio
próximo en relación a sí 
mismo y seguir un 
desplazamiento o 
itinerario, interpretando 
mensajes sencillos que 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 4: “Geometría”:

4.8. La situación en el plano y en el espacio.

4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, 
cerradas, rectas y curvas.

INDICADORES 1º:
MAT.1.10.1. Identifica la 
situación de un objeto del 
espacio próximo en relación 
a sí mismo, interpretando 
mensajes sencillos que 
contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos de 
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mensajes sencillos que
contengan 
informaciones sobre 
relaciones espaciales, 
utilizando los 
conceptos de 
izquierda-derecha,  
delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano. 

contengan 
informaciones sobre 
relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos 
de izquierda-derecha,  
delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano. 

4.11. Interpretación de mensajes que contengan 
informaciones sobre relaciones espaciales.

4.12. Interpretación y construcción de croquis de
itinerarios elementales.

4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la
búsqueda de soluciones a situaciones 
problemáticas espaciales 

izquierda-derecha,  delante-
detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-lejano.
(CMCT, CCL).
MAT.1.10.2. Sigue un 
desplazamiento o itinerario, 
interpretando mensajes 
sencillos que contengan 
informaciones sobre 
relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha,  delante-
detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-lejano. 
(CMCT, CCL). 

C.E.2º 
Identificar la situación 
de un objeto del espacio
próximo en relación a sí 
mismo y seguir un 
desplazamiento o 
itinerario, interpretando 
mensajes sencillos que 
contengan 
informaciones sobre 
relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos 
de izquierda-derecha,  
delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano. 

BLOQ. CONT.2º
Bloque 4: “Geometría”:
4.8. La situación en el plano y en el espacio.

4.9. La representación elemental del espacio.

4.10. Descripción de itinerarios: líneas abiertas, 
cerradas, rectas y curvas.

4.11. Interpretación de mensajes que contengan 
informaciones sobre relaciones espaciales.

4.12. Interpretación y construcción de croquis de
itinerarios elementales.

4.13. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la
búsqueda de soluciones a situaciones 
problemáticas espaciales 

INDICADORES 2º:
MAT.1.10.1. Identifica la 
situación de un objeto del 
espacio próximo en relación 
a sí mismo, interpretando 
mensajes sencillos que 
contengan informaciones 
sobre relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha,  delante-
detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-lejano.
(CMCT, CCL).
MAT.1.10.2. Sigue un 
desplazamiento o itinerario, 
interpretando mensajes 
sencillos que contengan 
informaciones sobre 
relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha,  delante-
detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-lejano. 
(CMCT, CCL). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E 1.11. Identificar, 
diferenciar y comparar,
en los contextos 
familiar y escolar, las 
figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y 
triangulo) y las formas 
espaciales (esfera y 
cubo) y enumerar 
algunos de sus 
elementos básicos. 

C.E.1º 
Identificar, diferenciar y 
comparar, en los 
contextos familiar y 
escolar, las figuras 
planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y 
triangulo) y las formas 
espaciales (esfera y 
cubo) y enumerar 
algunos de sus 
elementos básicos. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 4: “Geometría”:
4.1. Formas planas y espaciales: círculo, 
cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. 

4.2. Identificación de formas planas y espaciales 
en objetos y espacios cotidianos.

4.3. Descripción de formas planas y espaciales 
utilizando el vocabulario geométrico básico.

4.4. Comparación y clasificación de figuras y 
cuerpos geométricos con criterios elementales.

4.5. Formación de figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras por composición y 

INDICADORES 1º:
MAT.1.11.1. Compara y 
diferencia en los contextos 
familiar y escolar, las figuras 
planas  (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las 
formas espaciales (esfera y 
cubo). (CMCT).
MAT.1.11.2. Identifica en los
contextos familiar y escolar, 
las figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y 
triangulo) y las formas 
espaciales (esfera y cubo). 
(CMCT, CEC).
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descomposición.

4.6. Búsqueda de elementos de regularidad
en figuras y cuerpos a partir de la manipulación 
de objetos.

4.7. Interés y curiosidad por la identificación de 
las formas.  

C.E.2º 
Identificar, diferenciar y 
comparar, en los 
contextos familiar y 
escolar, las figuras 
planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y 
triangulo) y las formas 
espaciales (esfera y 
cubo) y enumerar 
algunos de sus 
elementos básicos. 

BLOQ. CONT.2º
Bloque 4: “Geometría”:
4.1. Formas planas y espaciales: círculo, 
cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus 
elementos.

4.2. Identificación de formas planas y espaciales 
en objetos y espacios cotidianos.

4.3. Descripción de formas planas y espaciales 
utilizando el vocabulario geométrico básico.

4.4. Comparación y clasificación de figuras y 
cuerpos geométricos con criterios elementales.

4.5. Formación de figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras por composición y 
descomposición.

4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en 
figuras y cuerpos a partir de la manipulación de 
objetos.

4.7. Interés y curiosidad por la identificación de 
las formas y sus elementos característicos. 

INDICADORES 2º:
MAT.1.11.1. Compara y 
diferencia en los contextos 
familiar y escolar, las figuras 
planas  (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las 
formas espaciales (esfera y 
cubo). (CMCT).
MAT.1.11.2. Identifica en los
contextos familiar y escolar, 
las figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y 
triangulo) y las formas 
espaciales (esfera y cubo). 
(CMCT, CEC).

MAT.1.11.3. Enumera 
algunos elementos básicos 
de las figuras planas 
(círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las 
formas espaciales. (esfera y 
cubo) (CMCT, CCL). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

 C.E.1.12. Leer, 
entender, recoger y 
registrar una 
información 
cuantificable de los 
contextos familiar y 
escolar, utilizando 
algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos y 
diagramas de barras, 
comunicando 
oralmente la 
información. 

C.E.1º 
Leer, entender, recoger y
registrar una información
cuantificable de los 
contextos familiar y 
escolar, utilizando 
algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos y 
diagramas de barras, 
comunicando oralmente 
la información. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:

5.1. Gráficos estadísticos.

5.2. Interpretación y construcción de tablas 
elementales.

5.3. Realización e interpretación de gráficos 
sencillos: diagramas de barras.

5.4. Utilización de técnicas elementales para la 
recogida y ordenación de datos en contextos 
familiares y cercanos.

5.5. Descripción oral de los procedimientos de 
registro e interpretación y resolución.
5.6. Atención y cuidado en el registro de 
información y su representación gráfica.

5.7.  Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la

INDICADORES 1º:
MAT.1.12.1. Lee y entiende 
una información cuantificable 
de los contextos familiar y 
escolar en tablas de datos y 
diagramas de barras, 
comunicando oralmente la 
información. (CCL, CMCT, 
CD).
MAT.1.12.2. Recoge y 
registra una información 
cuantificable de los 
contextos familiar y escolar 
en tablas de datos y 
diagramas de barras 
comunicando oralmente la 
información. (CCL, CMCT, 
CD). 
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búsqueda de soluciones a situaciones 
problemáticas construidas a partir de la 
interpretación de gráficos y tablas. 

C.E.2º 
Leer, entender, recoger y
registrar una información
cuantificable de los 
contextos familiar y 
escolar, utilizando 
algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos y 
diagramas de barras, 
comunicando oralmente 
la información. 

BLOQ. CONT.2º
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”:
5.1. Gráficos estadísticos.

5.2. Interpretación y construcción de tablas 
elementales.

5.3. Realización e interpretación de gráficos 
sencillos: diagramas de barras.

5.4. Utilización de técnicas elementales para la 
recogida y ordenación de datos en contextos 
familiares y cercanos.

5.5. Descripción oral de los procedimientos de 
registro e interpretación y resolución.
5.6. Atención y cuidado en el registro de 
información y su representación gráfica.

5.7.  Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la
búsqueda de soluciones a situaciones 
problemáticas construidas a partir de la 
interpretación de gráficos y tablas. 

INDICADORES 2º:
MAT.1.12.1. Lee y entiende 
una información cuantificable
de los contextos familiar y 
escolar en tablas de datos y 
diagramas de barras, 
comunicando oralmente la 
información. (CCL, CMCT, 
CD).
MAT.1.12.2. Recoge y 
registra una información 
cuantificable de los 
contextos familiar y escolar 
en tablas de datos y 
diagramas de barras 
comunicando oralmente la 
información. (CCL, CMCT, 
CD). 

Área Ciencias Sociales    

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.1.  Describir
verbalmente y por escrito
la  información  obtenida
de fenómenos  y  hechos
del  contexto  cercano
usando  fuentes  de
información.  Iniciar  al
alumno/a  en  el  uso  de
las  tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación,  como
elemento  motivador,
para  aprender
contenidos  básicos  de
las Ciencias sociales.

C.E.1º
CE.1.1.  Describir
verbalmente  y  por
escrito  la  información
obtenida de fenómenos
y  hechos  del  contexto
cercano usando fuentes
de información. Iniciar al
alumno/a  en  el  uso  de
las  tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación,  como
elemento  motivador,
para  aprender
contenidos  básicos  de
las Ciencias sociales.

BLOQ. CONT.1º
1.1 Recogida de información del  tema a tratar,
utilizando  diferentes  fuentes  (directas  e
indirectas)
1.2  Utilización  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación para buscar y
seleccionar  información  y  presentar
conclusiones.
1.3 Utilización y lectura de diferentes lenguajes
textuales y gráficos.
1.4  Técnicas  de  estudio.  Estrategias  para
desarrollar  la responsabilidad,  la  capacidad de
esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.6  Uso  y  utilización  correcta  de  diversos
materiales con los que se trabaja.
1.7  Estrategias  para  la  resolución  de
conflictos,  utilización  de las normas de
convivencia  y  valoración  de  la
convivencia pacífica y tolerante.

1.8 Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y 
desarrollarnos

INDICADORES 1º
CS.1.1.1 Busca y selecciona 
información  y lo comunica 
oralmente y/o por escrito. 
(CD, CCL, SIEP).

C.E.2º
CE.1.1.  Describir

BLOQ.CONT. 2º
1.1 Recogida de información del  tema a tratar,
utilizando  diferentes  fuentes  (directas  e

INDICADORES 2º
CS.1.1.1 Busca, selecciona y 
organiza información 
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verbalmente  y  por
escrito  la  información
obtenida de fenómenos
y  hechos  del  contexto
cercano usando fuentes
de información. Iniciar al
alumno/a  en  el  uso  de
las  tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación,  como
elemento  motivador,
para  aprender
contenidos  básicos  de
las Ciencias sociales.

indirectas)
1.2  Utilización  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación para buscar y
seleccionar  información  y  presentar
conclusiones.
1.3 Utilización y lectura de diferentes lenguajes
textuales y gráficos.
1.4  Técnicas  de  estudio.  Estrategias  para
desarrollar  la responsabilidad,  la  capacidad de
esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.6  Uso  y  utilización  correcta  de  diversos
materiales con los que se trabaja.
1.7 Estrategias para la resolución de 
conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la 
convivencia pacífica y tolerante.

1.8 Sensibilidad,  sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y 
desarrollarnos.

concreta y relevante, la 
analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y 
lo comunica oralmente y/o 
por escrito, con terminología 
adecuada, usando las 
tecnologías de la información 
y la comunicación. (CD, CCL,
SIEP).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.2. Elaborar con 
interés y de forma limpia, 
clara y ordenada las 
tareas planteadas, 
presentando actitudes de 
confianza en sí mismo, 
iniciativa personal, 
curiosidad e interés en la 
ejecución de tareas 
cotidianas 
encomendadas, 
elaborando pequeños 
trabajos a nivel individual 
e iniciarse en el trabajo en
equipo, mostrando 
actitudes de 
responsabilidad, respeto a
los demás, constancia y 
esfuerzo.

C.E.1º
CE.1.2. Elaborar con 
interés y de forma 
limpia, clara y ordenada 
las tareas planteadas, 
presentando actitudes 
de confianza en sí 
mismo, iniciativa 
personal, curiosidad e 
interés en la ejecución 
de tareas cotidianas 
encomendadas, 
elaborando pequeños 
trabajos a nivel 
individual e iniciarse en 
el trabajo en equipo, 
mostrando actitudes de 
responsabilidad, respeto
a los demás, constancia
y esfuerzo.

BLOQ. CONT.1º
1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para 
desarrollar la responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.5 Fomento de técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
Sociales
(de carácter social, geográfico e histórico).
1.6 Uso y utilización correcta de diversos 
materiales con los que se trabaja.
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante.

INDICADORES 1º
 CS..1.2.1. Realiza las 
tareas, con autonomía, y 
presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario
adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, 
curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje 
y espíritu emprendedor. 
(CSYC, SIEP)

C.E.2º
CE.1.2. Elaborar con 
interés y de forma 
limpia, clara y ordenada 
las tareas planteadas, 
presentando actitudes 
de confianza en sí 
mismo, iniciativa 
personal, curiosidad e 
interés en la ejecución 
de tareas cotidianas 
encomendadas, 
elaborando pequeños 
trabajos a nivel 
individual e iniciarse en 
el trabajo en equipo, 
mostrando actitudes de 
responsabilidad, respeto
a los demás, constancia
y esfuerzo.

BLOQ. CONT. 2º
1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para 
desarrollar la responsabilidad, la capacidad 
de esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.5 Fomento de técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación de las Ciencias 
Sociales
(de carácter social, geográfico e histórico).
1.6 Uso y utilización correcta de diversos 
materiales con los que se trabaja.
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante.

1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las 
mejores alternativas para progresar y 
desarrollarnos.

INDICADORES 2º
CS..1.2.1. Realiza las tareas, 
con autonomía, y presenta 
los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, 
usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad,
interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu 
emprendedor. (CSYC, SIEP)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
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INDICADORES

CE.1.3. Adquirir la 
importancia de desarrollar
actitudes de cooperación,
respeto y tolerancia 
desde el respeto y la 
tolerancia de los grupos 
humanos para tener una 
convivencia pacífica y la 
resolución de conflictos 
en distintos ámbitos.

C.E.1º
CE.1.3. Adquirir la 
importancia de 
desarrollar actitudes de 
cooperación, respeto y 
tolerancia desde el 
respeto y la tolerancia 
de los grupos humanos 
para tener una 
convivencia pacífica y la
resolución de conflictos 
en distintos ámbitos.

BLOQ. CONT.1º
1.4  Técnicas  de  estudio.  Estrategias  para
desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de
esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.5  Fomento  de  técnicas  de  animación  a  la
lectura de textos de divulgación de las Ciencias
Sociales
(de carácter social, geográfico e histórico).
1.6  Uso  y  utilización  correcta  de  diversos
materiales con los que se trabaja.
1.7 Estrategias para la resolución de conflictos,
utilización  de  las  normas  de  convivencia  y
valoración de la convivencia pacífica y tolerante.

INDICADORES 1º 
CS..1.3.1.  Valora  la
importancia  de  una
convivencia  pacífica  y
tolerante  entre  los
diferentes  grupos
humanos. (CSYC, SIEP).

CS..1.3.2 Valora la 
cooperación y el dialogo 
como forma de evitar y 
resolver conflictos; y  
desarrollando actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo. (CSYC, SIEP).

C.E.2º
CE.1.3. Adquirir la 
importancia de 
desarrollar actitudes de 
cooperación, respeto y 
tolerancia desde el 
respeto y la tolerancia 
de los grupos humanos 
para tener una 
convivencia pacífica y la
resolución de conflictos 
en distintos ámbitos.

BLOQ. CONT.2º
1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para
desarrollar la responsabilidad, la capacidad
de esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.5 Fomento de técnicas de animación a la
lectura  de  textos  de  divulgación  de  las
Ciencias Sociales
(de carácter social, geográfico e histórico).
1.6 Uso y utilización  correcta de diversos
materiales con los que se trabaja.
1.7  Estrategias  para  la  resolución  de
conflictos,  utilización  de  las  normas  de
convivencia y valoración de la convivencia
pacífica y tolerante.
1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis
y el compromiso en relación con la búsqueda
de las mejores alternativas para progresar y
desarrollarnos.

INDICADORES 2º
CS..1.3.1.  Valora  la
importancia  de  una
convivencia pacífica y
tolerante  entre  los
diferentes  grupos
humanos  sobre  la
base  de  los  valores
democráticos  y  los
derechos  humanos
universalmente
compartidos,
participando  de  una
manera  eficaz  y
constructiva  en  la
vida  social  y  crea
estrategias  para
resolver  conflictos.
(CSYC, SIEP)
CS..1.3.2 Valora la 
cooperación y el dialogo 
como forma de evitar y 
resolver conflictos y 
fomenta los valores 
democráticos  
desarrollando actitudes 
de cooperación y de 
trabajo en equipo. (CSYC,
SIEP).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.4. Reconocer los 
puntos cardinales 
utilizando correctamente 
las nociones topológicas 
básicas de posición y 
cercanía (arriba-abajo, 
dentro-fuera, derecha-
izquierda,  interior-
exterior,  etc.) para 
orientarse en el entorno 
más cercano, 
representándolas   con 
dibujos, situaciones y 

C.E.1º
C.E.1.4. Reconocer los 
puntos cardinales 
utilizando 
correctamente las 
nociones topológicas 
básicas de posición y 
cercanía (arriba-abajo, 
dentro-fuera, derecha-
izquierda,  interior-
exterior,  etc.) para 
orientarse en el entorno
más cercano, 
representándolas   con 
dibujos, situaciones y 

BLOQ. CONT.1º
2.2 El medio natural y el ser humano. El
medio rural y urbano andaluz.

2.6 Orientación espacial, nociones básicas y 
mapas.

INDICADORES 1º
CS..1.4.1. Adquiere nociones
básicas de orientación 
espacial. (CCL, CMCT, CD)
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juegos sobre espacios 
limitados.

juegos sobre espacios 
limitados.

C.E.2º
C.E.1.4. Reconocer los 
puntos cardinales 
utilizando 
correctamente las 
nociones topológicas 
básicas de posición y 
cercanía (arriba-abajo, 
dentro-fuera, derecha-
izquierda,  interior-
exterior,  etc.) para 
orientarse en el entorno
más cercano, 
representándolas   con 
dibujos, situaciones y 
juegos sobre espacios 
limitados.

BLOQ.CONT 2º
2.2 El medio natural y el ser humano. El
medio rural y urbano andaluz.
2.6  Orientación  espacial,  nociones  básicas,
puntos cardinalesy mapas.

INDICADORES 2º
CS..1.4.1. Adquiere nociones
básicas de orientación 
espacial, representando en 
un mapa el  planeta Tierra y 
los puntos cardinales (CCL, 
CMCT, CD).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.5. Conocer que el 
aire es un elemento 
imprescindible para la 
vida y describir de forma 
sencilla el tiempo 
atmosférico a través de 
sensaciones corporales 
(frio, calor, humedad, 
sequedad) reconociendo
los principales 
fenómenos 
meteorológicos e  
identificando sus 
manifestaciones  más 
relevantes. Valorar la 
importancia del agua y 
diferenciar algunas 
características de rocas 
o minerales del entorno.

C.E.1º
CE.1.5. Conocer que el 
aire es un elemento 
imprescindible para la 
vida y describir de forma
sencilla el tiempo 
atmosférico a través de 
sensaciones corporales 
(frio, calor, humedad, 
sequedad) 
reconociendo los 
principales fenómenos 
meteorológicos e  
identificando sus 
manifestaciones  más 
relevantes. Valorar la 
importancia del agua y 
diferenciar algunas 
características de rocas 
o minerales del entorno.

BLOQ. CONT.1º
2.1 El agua: propiedades. Estados. El ciclo del 
agua. Lugares donde aparecen. Usos.
2.2 El medio natural y el ser humano. El medio 
rural y urbano andaluz.
2.3 El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes 
andaluces.
2.5 El cuidado de la naturaleza. La 
contaminación, la sequía.

INDICADORES 1º
CS.1.5.1. Diferencia 
fenómenos atmosféricos 
observables: el cielo, el 
aire, viento, lluvia, nieve y
los describe de manera 
sencilla reconociendo lo 
más característico de 
cada estación del año en 
Andalucía. (CCL, CMCT, 
CAA, CD).
CS.1.5.2. Conoce el agua y 
sus propiedades y estados, 
así como la acción del 
hombrepara evitar su 
contaminación. (CCL, CMCT, 
CAA).

C.E2º
CE.1.5. Conocer que el 
aire es un elemento 
imprescindible para la 
vida y describir de forma
sencilla el tiempo 
atmosférico a través de 
sensaciones corporales 
(frio, calor, humedad, 
sequedad) 
reconociendo los 
principales fenómenos 
meteorológicos e  
identificando sus 
manifestaciones  más 
relevantes. Valorar la 

BLOQ. CONT.2º
2.1 El agua: propiedades. Estados. El ciclo del 
agua. Lugares donde aparecen. Usos.
2.2 El medio natural y el ser humano. El medio 
rural y urbano andaluz.
2.3 El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes 
andaluces.
2.4 Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación.
2.5 El cuidado de la naturaleza. La 
contaminación, la sequía.

INDICADORES 2º
CS.1.5.1. Diferencia 
fenómenos atmosféricos 
observables: el cielo, el 
aire, viento, lluvia, nieve y
los describe de manera 
sencilla reconociendo lo 
más característico de 
cada estación del año en 
Andalucía. (CCL, CMCT, 
CAA, CD).
CS.1.5.2. Conoce el agua y 
sus propiedades y estados, 
así como la acción del 
hombre
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importancia del agua y 
diferenciar algunas 
características de rocas 
o minerales del entorno.

para evitar su contaminación. 
(CCL, CMCT, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.6. Tomar 
conciencia de los 
derechos y deberes 
necesarios para la 
convivencia positiva en 
el entorno familiar y 
municipal, valorando las 
instituciones locales y 
describiendo algunas 
particularidades 
culturales, sociales, y 
lingüísticas del contexto 
familiar y local. 

C.E.1º
CE.1.6. Tomar 
conciencia de los 
derechos y deberes 
necesarios para la 
convivencia positiva en 
el entorno familiar y 
municipal, valorando 
las instituciones locales
y describiendo algunas 
particularidades 
culturales, sociales, y 
lingüísticas del contexto
familiar y local. 

BLOQ.CONT. 1º
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios 
públicos.
3.2 El municipio.

3.3. Manifestaciones  culturales populares de la 
cultura andaluza y sus expresiones más 
significativas, haciendo hincapié en el flamenco 
como patrimonio de la humanidad.

INDICADORES 1º
CS.1.6.1 Identifica, respeta y 
valora los principios 
democráticos más 
importantes establecidos en la
Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía, 
valorando la realidad 
municipal, la diversidad 
cultural, social, política y 
lingüística. (CSYC, SIEP, 
CEC).

C.E.2º
CE.1.6. Tomar 
conciencia de los 
derechos y deberes 
necesarios para la 
convivencia positiva en 
el entorno familiar y 
municipal, valorando 
las instituciones locales
y describiendo algunas 
particularidades 
culturales, sociales, y 
lingüísticas del contexto
familiar y local. 

BLOQ. CONT.2º
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios 
públicos.
3.2 El municipio.

.3.3 Manifestaciones  culturales populares de la 
cultura andaluza y sus expresiones más 
significativas, haciendo hincapié en el flamenco 
como patrimonio de la humanidad.

INDICADORES 2º
CS.1.6.1 Identifica, respeta y 
valora los principios 
democráticos más 
importantes establecidos en 
la Constitución Española y en
el Estatuto de Autonomía, 
valorando la realidad 
municipal, la diversidad 
cultural, social, política y 
lingüística. (CSYC, SIEP, 
CEC).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.7. Conocer 
algunos productos 
típicos del entorno más 
cercano según las 
materias primas y 
productos elaborados 
que se producen,  
reconociendo en su 
familia y entorno las 
principales actividades 
de cada uno de los 
sectores económicos 
(agricultura, ganaría, 
pesca, fábricas, talleres 
artesanos, transporte 
público, educación, etc.

C.E.1º
CE.1.7. Conocer 
algunos productos 
típicos del entorno más 
cercano según las 
materias primas y 
productos elaborados 
que se producen,  
reconociendo en su 
familia y entorno las 
principales actividades 
de cada uno de los 
sectores económicos 
(agricultura, ganaría, 
pesca, fábricas, talleres
artesanos, transporte 
público, educación, etc.

BLOQ. CONT.1º 
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios 
públicos.
3.2 El municipio.

3.5 Las Profesiones.

INDICADORES 1º
CS.1.7.1 Identifica materias 
primas y productos 
elaborados y los asocia con 
las actividades y profesiones. 
(CCL, SIEP, CMCT).

C.E.2º
CE.1.7. Conocer 
algunos productos 
típicos del entorno más 
cercano según las 
materias primas y 

BLOQ. CONT.2º
3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios 
públicos.
3.2 El municipio.

 3.5 Las Profesiones.

INDICADORES 2º
CS.1.7.1 Identifica materias 
primas y productos 
elaborados y los asocia con 
las actividades y profesiones. 
(CCL, SIEP, CMCT).
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productos elaborados 
que se producen,  
reconociendo en su 
familia y entorno las 
principales actividades 
de cada uno de los 
sectores económicos 
(agricultura, ganaría, 
pesca, fábricas, talleres
artesanos, transporte 
público, educación, etc.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.8. Desarrollar 
actitudes de consumo 
responsable y de la 
educación vial con 
ejemplos del entorno 
más cercano como 
señales de tráfico, 
cumpliendo como 
peatones y usuarios de 
medios de transporte.

C.E.1º
CE.1.8. Desarrollar 
actitudes de consumo 
responsable y de la 
educación vial con 
ejemplos del entorno 
más cercano como 
señales de tráfico, 
cumpliendo como 
peatones y usuarios de
medios de transporte.

BLOQ. CONT.1º
3.4 Educación vial.
3.6 Medios de comunicación. La publicidad.

INDICADORES 1º:
CS.1.8.1. Valora con espíritu 
crítico la publicidad y la 
relaciona con la realidad 
conocida y explica las normas 
básicas de circulación, las 
cumple y expone y las 
consecuencias derivadas del 
desconocimiento  o 
incumplimiento de las mismas 
(CCL, SIEP, CSYC, CD)

C.E.2º
CE.1.8. Desarrollar 
actitudes de consumo 
responsable y de la 
educación vial con 
ejemplos del entorno 
más cercano como 
señales de tráfico, 
cumpliendo como 
peatones y usuarios de
medios de transporte.

BLOQ. CONT.2º
3.4 Educación vial.

33.6 Medios de comunicación. La publicidad.

INDICADORES 2º:
C.S 1.8.1. Valora con espíritu 
crítico la publicidad y la 
relaciona con la realidad 
conocida y explica las normas 
básicas de circulación, las 
cumple y expone y las 
consecuencias derivadas del 
desconocimiento  o 
incumplimiento de las mismas 
(CCL, SIEP, CSYC, CD)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.9. Mostrar interés 
por los hechos ocurridos 
en el pasado, los 
personajes y restos 
históricos relevantes,  
partiendo de su historia 
personal y familiar, 
recopilando información 
de su vida cotidiana, 
identificando nociones 
temporales que expresan 
duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos, 
utilizando, observando y 
explicando unidades de 
medida temporales 
básicas (calendario, día, 
semana, mes, año, fechas
significativas).

C.E.1º
CE.1.9. Mostrar interés 
por los hechos ocurridos
en el pasado, los 
personajes y restos 
históricos relevantes,  
partiendo de su historia 
personal y familiar, 
recopilando información 
de su vida cotidiana, 
identificando nociones 
temporales que 
expresan duración, 
sucesión y 
simultaneidad de 
hechos, utilizando, 
observando y explicando
unidades de medida 
temporales básicas 
(calendario, día, 
semana, mes, año, 
fechas significativas).

BLOQ. CONT.1º
4.1. Cambios en el tiempo.
4.2. El calendario.
4.3. Nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.

4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces

INDICADORES 1º
 CS.1.9.1. Organiza su 
historia familiar a partir de 
fuentes orales y de 
información proporcionadas 
por objetos y recuerdos 
familiares para reconstruir el 
pasado, ordenando, 
localizando e interpretando  
cronológicamente   hechos 
relevantes de su vida 
utilizando las unidades 
básicas de  tiempo: hora, 
días, meses y años. (CEC, 
CLC, CMCT, CAA).
CS..1.9.2. Explica de forma 
guiada hechos y personajes 
del pasado,reconociendo en el
entorno próximo, identificando 
algún elemento del patrimonio 
cultural como algo que hay 
que cuidar, conservar y legar. 
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(CEC, CLC, CD, CAA).

C.E.2º

CE.1.9. Mostrar interés 
por los hechos ocurridos
en el pasado, los 
personajes y restos 
históricos relevantes,  
partiendo de su historia 
personal y familiar, 
recopilando información 
de su vida cotidiana, 
identificando nociones 
temporales que 
expresan duración, 
sucesión y 
simultaneidad de 
hechos, utilizando, 
observando y explicando
unidades de medida 
temporales básicas 
(calendario, día, 
semana, mes, año, 
fechas significativas).

BLOQ. CONT.2º
4.1. Cambios en el tiempo.
4.2. El calendario.
4.3. Nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.
4.5. Personajes de la Historia. Personajes 
andaluces.

INDICADORES 2º
CS..1.9.1. Organiza su 
historia familiar a partir de 
fuentes orales y de 
información proporcionadas 
por objetos y recuerdos 
familiares para reconstruir el 
pasado, ordenando, 
localizando e interpretando  
cronológicamente   hechos 
relevantes de su vida 
utilizando las unidades 
básicas de  tiempo: hora, 
días, meses y años. (CEC, 
CLC, CMCT, CAA).
CS..1.9.2. Explica de forma 
guiada hechos y personajes 
del pasado,reconociendo en 
el entorno próximo, 
identificando algún elemento 
del patrimonio cultural como 
algo que hay que cuidar, 
conservar y legar.  (CEC, 
CLC, CD, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.10. Reconocer y 
valorar la herencia 
cultural de la localidad y 
de la familia. Apreciar y 
disfrutar con la 
contemplación de obras 
artísticas de autores 
andaluces entre otros, 
de manera lúdica y 
divertida, y reconocer  la 
finalidad y el papel de 
los museos.

C.E.1º
CE.1.10. Reconocer y 
valorar la herencia 
cultural de la localidad 
y de la familia. Apreciar
y disfrutar con la 
contemplación de 
obras artísticas de 
autores andaluces 
entre otros, de manera 
lúdica y divertida, y 
reconocer  la finalidad 
y el papel de los 
museos.

BLOQ. CONT.1º
4.3. Nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.

4.5. Personajes de la Historia. Personajes 
andaluces

INDICADORES 1º
CS.1.10.1. Reconoce el 
paso del tiempo y 
diferencia presente y 
pasado a través de 
restos históricos del 
entorno próximo. (CEC, 
CLC, CAA, CD).

CS.1.10.2. Identifica el 
patrimonio cultural y en 
concreto el andaluz, como 
algo que hay que cuidar y 
legar y valora los museos 
como un lugar de disfrute y 
exploración de obras de arte 
y de realización de 
actividades  lúdicas y 
divertidas, asumiendo un 
comportamiento  responsable
que debe cumplir en sus 
visitas. (CEC, CCL, CMTC, 
CAA).

C.E. 2º
CE.1.10. Reconocer y 
valorar la herencia 
cultural de la localidad 
y de la familia. Apreciar
y disfrutar con la 

BLOQ.CONT.2º
4.3. Nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.

4.5. Personajes de la Historia. Personajes 
andaluces

INDICADORES 2º
CS.1.10.1. Reconoce el 
paso del tiempo y 
diferencia presente y 
pasado a través de 
restos históricos del 
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contemplación de 
obras artísticas de 
autores andaluces 
entre otros, de manera 
lúdica y divertida, y 
reconocer  la finalidad 
y el papel de los 
museos.

entorno próximo. (CEC, 
CLC, CAA, CD).

CS.1.10.2. Identifica el 
patrimonio cultural y en 
concreto el andaluz, como 
algo que hay que cuidar y 
legar y valora los museos 
como un lugar de disfrute y 
exploración de obras de arte 
y de realización de 
actividades  lúdicas y 
divertidas, asumiendo un 
comportamiento  
responsable que debe 
cumplir en sus visitas. (CEC, 
CCL, CMTC, CAA).

Área Ciencias Naturales

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.1. Obtener 
información  y realizar 
pequeñas conjeturas  
sobre hechos y 
elementos  naturales 
previamente  
delimitados  y realizar 
sencillos experimentos 
que faciliten su 
comprensión, 
potenciando el trabajo 
cooperativo y 
expresando oralmente 
los resultados 
obtenidos. 

C.E.1º
Obtener información  y 
realizar pequeñas 
conjeturas  sobre 
hechos y elementos  
naturales previamente  
delimitados  y realizar 
sencillos experimentos 
que faciliten su 
comprensión, 
potenciando el trabajo 
cooperativo y 
expresando oralmente 
los resultados 
obtenidos. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 
1.1. Identificación y descripción de fenómenos 
naturales y de algunos elementos del medio físico.
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre 
fenómenos naturales.
1.3. Identificación de las propiedades básicas de la 
materia y otros elementos naturales.
1.4. Clasificación de los materiales en función de 
sus propiedades básicas y relación de cada  
característica con los usos a los que se destinan en
la vida cotidiana.
1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de 
diferentes fuentes para buscar y seleccionar 
información.
1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos 
adecuados para el ciclo.
1.7. Curiosidad por observar, experimentar y 
extraer conclusiones.
1.8.  Curiosidad  por  utilizar  los  términos  
adecuados  para  expresar  oralmente  los  
resultados  de  los  experimentos  o experiencias.
1.9. Realización de experimentos usando las 
herramientas necesarias para la observación y 
realización de los mismos.
1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que 
permitan obtener información relevante sobre los 
fenómenos estudiados.
1.11. Presentación de los resultados de forma oral 
y escrita.
1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo.
1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en 
igualdad y respeto hacia todos sus componentes. 
Desarrollo de la empatía.
1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y 
comunicación eficaz para llegar a consensos, 
respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático.
1.15. Desarrollo del pensamiento científico.

INDICADORES 1º:
CN.1.1.1.  Obtiene  
información  y  realiza  de  
manera  guiada,  pequeñas  
experiencias  o  
experimentos,   
estableciendo conjeturas 
respecto de sucesos que 
ocurren de forma natural o 
respecto de los que ocurren 
cuando se provocan.   (CCL, 
CMCT, CAA, SIEP).
CN. 1.1.2. Manifiesta 
autonomía  en la ejecución 
de acciones y tareas, 
expresando  oralmente los 
resultados  obtenidos y 
aplicándolos a su vida 
cotidiana. (CCL, CMCT, 
CAA, SIEP).
CN.1.1.3. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos 
individuales y cooperativos, 
respetando las opiniones y el
trabajo de los demás, así 
como los materiales y 
herramientas empleadas.
(CMCT  y CSYC) 

C.E.2º
Obtener información  y 
realizar pequeñas 
conjeturas  sobre 
hechos y elementos  

BLOQ. CONT.2º
Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 
1.1. Identificación y descripción de fenómenos 
naturales y de algunos elementos del medio físico.

INDICADORES 2º:
CN.1.1.1.  Obtiene  
información  y  realiza  de  
manera  guiada,  pequeñas  
experiencias  o  
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naturales previamente  
delimitados  y realizar 
sencillos experimentos 
que faciliten su 
comprensión, 
potenciando el trabajo 
cooperativo y 
expresando oralmente 
los resultados 
obtenidos. 

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre 
fenómenos naturales.
1.3. Identificación de las propiedades básicas de la 
materia y otros elementos naturales.
1.4. Clasificación de los materiales en función de 
sus propiedades básicas y relación de cada  
característica con los usos a los que se destinan en
la vida cotidiana.
1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de 
diferentes fuentes para buscar y seleccionar 
información.
1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos 
adecuados para el ciclo.
1.7. Curiosidad por observar, experimentar y 
extraer conclusiones.
1.8.  Curiosidad  por  utilizar  los  términos  
adecuados  para  expresar  oralmente  los  
resultados  de  los  experimentos  o experiencias.
1.9. Realización de experimentos usando las 
herramientas necesarias para la observación y 
realización de los mismos.
1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que 
permitan obtener información relevante sobre los 
fenómenos estudiados.
1.11. Presentación de los resultados de forma oral 
y escrita.
1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo.
1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en 
igualdad y respeto hacia todos sus componentes. 
Desarrollo de la empatía.
1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y 
comunicación eficaz para llegar a consensos, 
respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático.
1.15. Desarrollo del pensamiento científico.

experimentos,   
estableciendo conjeturas 
respecto de sucesos que 
ocurren de forma natural o 
respecto de los que ocurren 
cuando se provocan.   (CCL, 
CMCT, CAA, SIEP).
CN. 1.1.2. Manifiesta 
autonomía  en la ejecución 
de acciones y tareas, 
expresando  oralmente los 
resultados  obtenidos y 
aplicándolos a su vida 
cotidiana. (CCL, CMCT, 
CAA, SIEP).
CN.1.1.3. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos 
individuales y cooperativos, 
respetando las opiniones y el
trabajo de los demás, así 
como los materiales y 
herramientas empleadas.
(CMCT  y CSYC) 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.2. Identificar y 
localizar las principales 
partes del cuerpo, 
estableciendo  relación 
con las funciones vitales 
en las que se ven 
implicadas, para 
potenciar hábitos 
saludables básicos 
poniendo  ejemplos 
asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, 
el ejercicio físico y el 
descanso como formas 
de mantener la salud, el 
bienestar y el buen 
funcionamiento del 
cuerpo. 

C.E.1º 
Identificar y localizar las
principales partes del 
cuerpo, estableciendo  
relación con las 
funciones vitales en las 
que se ven implicadas, 
para potenciar hábitos 
saludables básicos 
poniendo  ejemplos 
asociados a la higiene, 
la alimentación 
equilibrada, el ejercicio 
físico y el descanso 
como formas de 
mantener la salud, el 
bienestar y el buen 
funcionamiento del 
cuerpo. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 2. El Ser humano  y la Salud. 
2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano 
y su funcionamiento.
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser 
humano. La respiración y los órganos de los 
sentidos.
2.3.  Desarrollo  de hábitos  saludables  y 
conductas  responsables  para  prevenir 
enfermedades y accidentes domésticos.
2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y
la práctica de determinados hábitos:  alimentación  
variada,  higiene  personal,  ejercicio  físico  
regulado  sin excesos y descanso diario
2.5. Desarrollo  del conocimiento  de sí mismo y de
los demás. Aceptación  y no aceptación del propio 
cuerpo con sus posibilidades y limitaciones.
2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y 
autonomía personal.
2.7. Desarrollo  de la empatía  en sus relaciones  
con los demás.  La resolución pacífica de 
conflictos. 

INDICADORES 1º:
CN.1.2.1. Identifica y localiza 
las principales partes del 
cuerpo, estableciendo 
relación con las funciones 
vitales. (CMCT)
CN.1.2.2. Pone ejemplos 
asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la 
salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. 
(CMCT, CAA).
CN.1.2.3. Conoce y respeta 
las diferencias individuales y 
aceptando sus posibilidades 
y limitaciones. (CSYC).
CN.1.2.4. Identifica 
emociones y sentimientos 
propios, de sus compañeros 
y de los adultos, 
manifestando conductas 
pacíficas. (CSYC). 

C.E.2º BLOQ. CONT.2º INDICADORES 2º:
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Identificar y localizar 
las principales partes 
del cuerpo, 
estableciendo  relación
con las funciones 
vitales en las que se 
ven implicadas, para 
potenciar hábitos 
saludables básicos 
poniendo  ejemplos 
asociados a la higiene,
la alimentación 
equilibrada, el ejercicio
físico y el descanso 
como formas de 
mantener la salud, el 
bienestar y el buen 
funcionamiento del 
cuerpo. 

Bloque 2. El Ser humano  y la Salud. 
2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano 
y su funcionamiento.
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser 
humano. La respiración y los órganos de los 
sentidos.
2.3.  Desarrollo  de hábitos  saludables  y 
conductas  responsables  para  prevenir 
enfermedades y accidentes domésticos.
2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y
la práctica de determinados hábitos:  alimentación  
variada,  higiene  personal,  ejercicio  físico  
regulado  sin excesos y descanso diario
2.5. Desarrollo  del conocimiento  de sí mismo y de
los demás. Aceptación  y no aceptación del propio 
cuerpo con sus posibilidades y limitaciones.
2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y 
autonomía personal.
2.7. Desarrollo  de la empatía  en sus relaciones  
con los demás.  La resolución pacífica de 
conflictos. 

CN.1.2.1. Identifica y localiza 
las principales partes del 
cuerpo, estableciendo 
relación con las funciones 
vitales. (CMCT)
CN.1.2.2. Pone ejemplos 
asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la 
salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. 
(CMCT, CAA).
CN.1.2.3. Conoce y respeta 
las diferencias individuales y 
aceptando sus posibilidades 
y limitaciones. (CSYC).
CN.1.2.4. Identifica 
emociones y sentimientos 
propios, de sus compañeros 
y de los adultos, 
manifestando conductas 
pacíficas. (CSYC). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.3. Identificar y 
clasificar los seres vivos 
del entorno en animales y
plantas, conociendo su 
estructura y señalando la 
importancia del agua para
la vida, desarrollando 
valores de cuidado y 
respeto. 

C.E.1º 
Identificar y clasificar 
los seres vivos del 
entorno en animales y 
plantas, conociendo su
estructura y señalando 
la importancia del agua
para la vida, 
desarrollando valores 
de cuidado y respeto. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 3. Los Seres Vivos. 
3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos.
3.2. Observación  de diferentes formas de vida. 
Identificación,  denominación  y  clasificación  de 
los seres vivos.
3.3.  Observación  directa  e  indirecta  de  
animales  y  plantas.  Identificación,  denominación 
y clasificación según elementos observables.
3.4. Clasificación de los animales e identificación 
de las principales características y funciones.
3.5.  Realización de salidas que permitan la 
observación in situ de animales y plantas.
3.6. Clasificación de las plantas e identificación de 
las principales características y funciones.
3.7. Observación de las relaciones entre los seres 
humanos, las plantas y los animales.
3.8. Curiosidad  por valorar  la importancia  del 
agua  y del aire como  elementos  físicos  de la 
naturaleza.
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.
3.14. Desarrollo de valores de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico. 

INDICADORES 1º:
CN.1.3.1. Identifica y clasifica
los seres vivos del entorno en
animales y plantas, 
reconociendo los diferentes  
criterios de clasificación  
(tamaño, color, forma de 
desplazarse…)  (CCL, CMCT,
y CAA).
CN.1.3.2. Conoce y valora la 
importancia del agua para la 
vida en los ecosistemas 
andaluces y desarrolla 
valores de cuidado y respeto 
por el medio ambiente. 
(CMCT, CAA y CSYC). 

C.E.2º 
Identificar y clasificar 
los seres vivos del 
entorno en animales y 
plantas, conociendo su
estructura y señalando 
la importancia del agua
para la vida, 
desarrollando valores 
de cuidado y respeto. 

BLOQ. CONT.2º
Bloque 3. Los Seres Vivos. 
3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos.
3.2. Observación  de diferentes formas de vida. 
Identificación,  denominación  y  clasificación  de 
los seres vivos.
3.3.  Observación  directa  e  indirecta  de  
animales  y  plantas.  Identificación,  denominación 
y clasificación según elementos observables.
3.4. Clasificación de los animales e identificación 
de las principales características y funciones.
3.5.  Realización de salidas que permitan la 
observación in situ de animales y plantas.

INDICADORES 2º:
CN.1.3.1. Identifica y clasifica
los seres vivos del entorno en
animales y plantas, 
reconociendo los diferentes  
criterios de clasificación  
(tamaño, color, forma de 
desplazarse…)  (CCL, CMCT,
y CAA).
CN.1.3.2. Conoce y valora la 
importancia del agua para la 
vida en los ecosistemas 
andaluces y desarrolla 
valores de cuidado y respeto 
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3.6. Clasificación de las plantas e identificación de 
las principales características y funciones.
3.7. Observación de las relaciones entre los seres 
humanos, las plantas y los animales.
3.8. Curiosidad  por valorar  la importancia  del 
agua  y del aire como  elementos  físicos  de la 
naturaleza.
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.
3.14. Desarrollo de valores de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico. 

por el medio ambiente. 
(CMCT, CAA y CSYC). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.4. Observar los 
diferentes seres vivos del 
entorno más cercano, 
utilizando diferentes 
instrumentos que permitan
despertar 
comportamientos  de 
defensa, respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos. 

C.E.1º 
 Observar los 
diferentes seres vivos 
del entorno más 
cercano, utilizando 
diferentes 
instrumentos que 
permitan despertar 
comportamientos  de 
defensa, respeto y 
cuidado hacia los 
seres vivos. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 3. Los Seres Vivos. 
3.2. Observación de diferentes formas de vida.
3.3. Observación directa e indirecta de animales y 
plantas. Identificación,  denominación  y 
clasificación de los seres vivos según elementos 
observables.
3.4.    Clasificación  de  los  animales  e  
identificación  de  las  principales  características  y
funciones.
3.5.  Realización de salidas que permitan la 
observación in situ de animales y plantas.
3.6.    Clasificación  de  las  plantas  e  
identificación  de  las  principales  características   
y funciones.
3.7. Observación de las relaciones entre los seres 
humanos, las plantas y los animales.
3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos 
trabajos sobre pequeños ecosistemas.
3.10. Observación  y percepción de algunos 
elementos naturales y humanos en el entorno de 
los ecosistemas.
3.11. Realización de observaciones utilizando 
adecuadamente las herramientas necesarias.
3.12. Interés por la observación y el estudio 
riguroso de todos los seres vivos.
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.
3.14. Desarrollo de valores de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico.
3.15.  Curiosidad  por  respetar  las  normas  de  
uso,  seguridad  y  mantenimiento  de  los 
instrumentos de observación y demás materiales 
de trabajo.
3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio 
de los seres vivos.
 

INDICADORES 1º:
CN.1.4.1. Conoce y utiliza de 
forma adecuada diferentes 
instrumentos para la 
observación y el estudio de 
los seres vivos. (CMCT, CD, 
CAA y CCL).
CN.1.4.2. Manifiesta en su 
vida cotidiana 
comportamientos  de 
defensa, respeto y cuidado 
hacia los seres vivos de su 
entorno. (CSYC y CMCT) 

C.E.2º 
 Observar los 
diferentes seres vivos 
del entorno más 
cercano, utilizando 
diferentes 
instrumentos que 
permitan despertar 
comportamientos  de 
defensa, respeto y 
cuidado hacia los 

BLOQ. CONT.2º
Bloque 3. Los Seres Vivos. 
3.3. Observación directa e indirecta de animales y 
plantas. Identificación,  denominación  y 
clasificación de los seres vivos según elementos 
observables.
3.4.    Clasificación  de  los  animales  e  
identificación  de  las  principales  características  y
funciones.
3.5.  Realización de salidas que permitan la 
observación in situ de animales y plantas.

INDICADORES 2º:
CN.1.4.1. Conoce y utiliza de 
forma adecuada diferentes 
instrumentos para la 
observación y el estudio de 
los seres vivos. (CMCT, CD, 
CAA y CCL).
CN.1.4.2. Manifiesta en su 
vida cotidiana 
comportamientos  de 
defensa, respeto y cuidado 
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seres vivos. 3.6.    Clasificación  de  las  plantas  e  
identificación  de  las  principales  características   
y funciones.
3.7. Observación de las relaciones entre los seres 
humanos, las plantas y los animales.
3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos 
trabajos sobre pequeños ecosistemas.
3.10. Observación  y percepción de algunos 
elementos naturales y humanos en el entorno de 
los ecosistemas.
3.11. Realización de observaciones utilizando 
adecuadamente las herramientas necesarias.
3.12. Interés por la observación y el estudio 
riguroso de todos los seres vivos.
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.
3.14. Desarrollo de valores de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico.
3.15.  Curiosidad  por  respetar  las  normas  de  
uso,  seguridad  y  mantenimiento  de  los 
instrumentos de observación y demás materiales 
de trabajo.
3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio 
de los seres vivos.

hacia los seres vivos de su 
entorno. (CSYC y CMCT) 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.5. Observar, 
identificar, diferenciar  y 
clasificar materiales  de su
entorno según 
propiedades  físicas 
elementales  
relacionándolas  con su 
uso. Reconocer efectos 
visibles de las fuerzas 
sobre los objetos. 

C.E.1º 
Observar, identificar, 
diferenciar  y clasificar
materiales  de su 
entorno según 
propiedades  físicas 
elementales  
relacionándolas  con 
su uso. Reconocer 
efectos visibles de las 
fuerzas sobre los 
objetos. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque  4. Materia  y Energía.   
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales 
por sus propiedades.
4.2. Utilidad de algunos avances,  productos  y 
materiales  para el progreso  de la sociedad.
4.3. Observación de la relación entre fuerzas y 
movimientos. 

INDICADORES 1º:
CN.1.5.1  Observa,  
identifica  y describe  
algunos  materiales  por sus 
propiedades elementales: 
forma, estado, origen, olor, 
sabor, textura, color, etc. 
(CMCT, CCL). 
CN.1.5.2. Relaciona algunas 
de las propiedades 
elementales de los 
materiales con sus usos. 
(CMCT, CCL)
CN.1.5.3. Observa y predice 
el resultado de la aplicación 
de fuerzas sobre objetos 
respecto a la dirección de su 
movimiento. (CMCT, CCL). 

C.E.2º 
Observar, identificar, 
diferenciar  y clasificar
materiales  de su 
entorno según 
propiedades  físicas 
elementales  
relacionándolas  con 
su uso. Reconocer 
efectos visibles de las 
fuerzas sobre los 
objetos. 

BLOQ. CONT.2º
Bloque  4. Materia  y Energía.   
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales 
por sus propiedades.
4.2. Utilidad de algunos avances,  productos  y 
materiales  para el progreso  de la sociedad.

INDICADORES 2º:
CN.1.5.1  Observa,  
identifica  y describe  
algunos  materiales  por sus 
propiedades elementales: 
forma, estado, origen, olor, 
sabor, textura, color, etc. 
(CMCT, CCL).
 CN.1.5.2. Relaciona algunas
de las propiedades 
elementales de los 
materiales con sus usos. 
(CMCT, CCL)
CN.1.5.3. Observa y predice 
el resultado de la aplicación 
de fuerzas sobre objetos 
respecto a la dirección de su 
movimiento. (CMCT, CCL). 
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.6. Conocer las 
propiedades elementales 
del magnetismo y las 
principales leyes que rigen
el cambio de estado de la 
materia, mediante la 
realización, de forma  
guiada  y colaborativa,  
de     investigaciones  y 
experiencias  sencillas  a 
través  del  método  
científico,  así  como  
comunicar  oral  y 
gráficamente  las 
conclusiones obtenidas. 

C.E.1º 
 Conocer las 
propiedades 
elementales del 
magnetismo y las 
principales leyes que 
rigen el cambio de 
estado de la materia, 
mediante la 
realización, de forma  
guiada  y 
colaborativa,  de     
investigaciones  y 
experiencias  
sencillas  a través  
del  método  
científico,  así  como  
comunicar  oral  y 
gráficamente  las 
conclusiones 
obtenidas. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque  4. Materia  y Energía.   
4.6. Los cambios de estado del agua.

INDICADORES 1º:
CN.1.6.3  Observa,  identifica 
y describe  oralmente  y por 
escrito los cambios  de 
estado del agua. (CMCT, 
CCL, CAA).
CN.1.6.4. Realiza sencillas 
experiencias y elabora 
textos, presentaciones y 
comunicaciones    como   
técnica   para   el   registro   
de   un   plan   de   trabajo, 
comunicando  de forma oral, 
escrita y audiovisual  las 
conclusiones.  (CMCT, CCL, 
CAA, SIEP).

C.E.2º 
 Conocer las 
propiedades 
elementales del 
magnetismo y las 
principales leyes que 
rigen el cambio de 
estado de la materia, 
mediante la 
realización, de forma  
guiada  y 
colaborativa,  de     
investigaciones  y 
experiencias  
sencillas  a través  
del  método  
científico,  así  como  
comunicar  oral  y 
gráficamente  las 
conclusiones 
obtenidas. 

BLOQ. CONT.2º
Bloque  4. Materia  y Energía.   
4.4.  Aproximación   experimental   a  cuestiones  
elementales  de  magnetismo  y fuerza.  El  imán:  
polaridad,  magnetismo  inducido,  magnetismo  
remanente  y campos magnéticos.
4.5. El magnetismo terrestre. La brújula.
4.6. Los cambios de estado del agua.

INDICADORES 2º:
CN.1.6.1.  Observa  e  
identifica  las  principales  
características   de  los  
imanes. (CMCT, CCL, CAA).
CN.1.6.2.  Aplica  el método  
científico  en  su trabajo,  es 
capaz  de  preguntar  y 
formula hipótesis y realiza 
experiencias para elaborar 
conclusiones sobre las 
propiedades del imán y los 
principios del magnetismo. 
(CMCT, CCL, CAA, SIEP)
CN.1.6.3  Observa,  
identifica  y describe  
oralmente  y por escrito los 
cambios  de estado del agua.
(CMCT, CCL, CAA).
CN.1.6.4. Realiza sencillas 
experiencias y elabora 
textos, presentaciones y 
comunicaciones    como   
técnica   para   el   registro   
de   un   plan   de   trabajo, 
comunicando  de forma oral, 
escrita y audiovisual  las 
conclusiones.  (CMCT, CCL, 
CAA, SIEP). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.7. Realizar de forma 
individual y en grupo 
experiencias sencillas de 
reutilización y reciclado de 
materiales para tomar 
conciencia del uso 
adecuado de los recursos. 

C.E.1º 
 Realizar de forma 
individual y en grupo 
experiencias sencillas
de reutilización y 
reciclado de 
materiales para tomar
conciencia del uso 
adecuado de los 

BLOQ. CONT.1º
Bloque  4. Materia  y Energía.   
4.7. Reducción de residuos. Reutilización y 
reciclaje de objetos y sustancias. 

INDICADORES 1º:
CN.1.7.1. Observa e identifica
las prácticas que producen 
residuos, contaminan  y 
producen impacto ambiental. 
(CMCT, CCL, CSYC).
CN.1.7.2. Identifica, valora y 
muestra conductas 
responsables  de ahorro, 
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recursos. reutilización  y reciclaje de 
materiales en el colegio, en 
casa y en el entorno. (CMCT,
CCL, CAA, CSYC).
CN.1.7.3. Realiza sencillas 
experiencias y elabora 
textos, presentaciones  y 
comunicaciones   como 
técnica para el registro de un
plan de trabajo, 
comunicando  de forma oral, 
escrita y audiovisual las 
conclusiones.  (CMCT, CCL, 
CD, CAA, SIEP). 

C.E.2º 
 Realizar de forma 
individual y en grupo 
experiencias sencillas
de reutilización y 
reciclado de 
materiales para tomar
conciencia del uso 
adecuado de los 
recursos. 

BLOQ. CONT.2º
Bloque  4. Materia  y Energía.   
4.7. Reducción de residuos. Reutilización y reciclaje
de objetos y sustancias. 

INDICADORES 2º:
CN.1.7.1. Observa e identifica
las prácticas que producen 
residuos, contaminan  y 
producen impacto ambiental. 
(CMCT, CCL, CSYC).
CN.1.7.2. Identifica, valora y 
muestra conductas 
responsables  de ahorro, 
reutilización  y reciclaje de 
materiales en el colegio, en 
casa y en el entorno. (CMCT,
CCL, CAA, CSYC).
CN.1.7.3. Realiza sencillas 
experiencias y elabora 
textos, presentaciones  y 
comunicaciones   como 
técnica para el registro de un
plan de trabajo, 
comunicando  de forma oral, 
escrita y audiovisual las 
conclusiones.  (CMCT, CCL, 
CD, CAA, SIEP). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.8. Conocer 
diferentes máquinas y 
aparatos y valorar su 
utilidad a lo largo de 
nuestra vida. 

C.E.1º 
Conocer diferentes 
máquinas y aparatos 
y valorar su utilidad a 
lo largo de nuestra 
vida. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 5. La tecnología,  objetos y 
máquinas.  
5.1.  Máquinas  y  aparatos.  Observación   de  
máquinas  y aparatos y de su funcionamiento.
5.2. Identificación  y descripción  de profesiones  en
función de los materiales, herramientas y máquinas
que utilizan.
5.5.  El  ordenador   e  Internet.   Elementos,   
utilidades   e iniciación en su uso básico y correcto. 

INDICADORES 1º:
CN.1.8.1 Observa, identifica y
describe algunos 
componentes de máquinas y 
aparatos de su entorno. 
(CMCT, CCL). 
CN.1.8.2.  Observa  e 
identifica  alguna de las 
aplicaciones  de las 
máquinas  y aparatos,  y su 
utilidad  para facilitar  las 
actividades humanas. 
(CMCT, CCL, CAA).
CN.1.8.3. Valora y describe 
la influencia del desarrollo 
tecnológico  en las 
condiciones  de vida y en el 
trabajo. (CMCT, CCL, 
CSYC).
CN.1.8.4. Identifica los 
elementos  básicos de un 
ordenador  y se inicia de 
forma guiada en el uso de 
internet. (CMCT, CCL, CD y 
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CSYC). 

C.E.2º 
Conocer diferentes 
máquinas y aparatos 
y valorar su utilidad a 
lo largo de nuestra 
vida. 

BLOQ. CONT.2º
Bloque 5. La tecnología,  objetos y máquinas. 
5.1.  Máquinas  y  aparatos.  Observación   de  
máquinas  y aparatos y de su funcionamiento.
5.2. Identificación  y descripción  de profesiones  en
función de los materiales, herramientas y máquinas
que utilizan.
5.5.  El  ordenador   e  Internet.   Elementos,   
utilidades   e iniciación en su uso básico y correcto. 

INDICADORES 2º:
CN.1.8.1 Observa, identifica y
describe algunos 
componentes de máquinas y 
aparatos de su entorno. 
(CMCT, CCL). 
CN.1.8.2.  Observa  e 
identifica  alguna de las 
aplicaciones  de las 
máquinas  y aparatos,  y su 
utilidad  para facilitar  las 
actividades humanas. 
(CMCT, CCL, CAA).
CN.1.8.3. Valora y describe 
la influencia del desarrollo 
tecnológico  en las 
condiciones  de vida y en el 
trabajo. (CMCT, CCL, 
CSYC).
CN.1.8.4. Identifica los 
elementos  básicos de un 
ordenador  y se inicia de 
forma guiada en el uso de 
internet. (CMCT, CCL, CD y 
CSYC). 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.1.9. Montar y 
desmontar objetos y 
aparatos simples, 
describiendo  su 
funcionamiento,  piezas, 
secuencia de montaje y 
explicando su utilización 
de forma segura. 

C.E.1º 
Montar y desmontar 
objetos y aparatos 
simples, 
describiendo  su 
funcionamiento,  
piezas, secuencia de 
montaje y explicando 
su utilización de 
forma segura. 

BLOQ. CONT.1º
Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples.

5.4. Uso adecuado  y seguro  de materiales,  
sustancias  y herramientas  propias  del hogar y la 
escuela 

INDICADORES 1º:
CN.1.9.1.   Monta   y   
desmonta   algunos   
objetos   y   aparatos   
simples,   describiendo    su 
funcionamiento, (CMCT, 
CCL, CAA).
CN.1.9.2.  Mantiene  
conductas  seguras  tanto en
el uso como en el montaje  y 
desmontaje  de objetos 
simples. (CMCT, CCL, CAA, 
SIEP) 

C.E.2º 
Montar y desmontar 
objetos y aparatos 
simples, 
describiendo  su 
funcionamiento,  

BLOQ. CONT.2º
Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”:
5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples.

5.4. Uso adecuado  y seguro  de materiales,  

INDICADORES 2º:
CN.1.9.1.   Monta   y   
desmonta   algunos   
objetos   y   aparatos   
simples,   describiendo    su 
funcionamiento,  piezas,  
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piezas, secuencia de 
montaje y explicando 
su utilización de 
forma segura. 

sustancias  y herramientas  propias  del hogar y la 
escuela. 

secuencia  de  montaje  y  
explicando  su  utilización  
de  forma  segura. (CMCT, 
CCL, CAA).
CN.1.9.2.  Mantiene  
conductas  seguras  tanto en
el uso como en el montaje  y 
desmontaje  de objetos 
simples. (CMCT, CCL, CAA, 
SIEP) 

 Área Lengua Extranjera Inglés

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 1 “Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.1 Reconocer e iden-
tificar la idea y el sentido
esencial de los mensajes
e instrucciones referidos
a la actividad habitual del
aula, junto con un reper-
torio de vocabulario de 
uso habitual y
expresiones en textos 
orales muy breves y 
sencillos como 
instrucciones de clase, 
rimas, canciones, 
saludos, etc.

C.E.1ºCE.1.1 Reco-
nocer e identificar la 
idea y el sentido es-
encial de los mensa-
jes e instrucciones 
referidos a la activi-
dad habitual del 
aula, junto con un re-
pertorio de vocabula-
rio de uso habitual y
expresiones en 
textos orales muy 
breves y sencillos 
como instrucciones 
de clase, rimas, 
canciones, saludos, 
etc. 

BLOQ. CONT.1º
Comprensión:
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 
en mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicati-
vas reconociendo un léxico habitual: saludos y des-
pedidas, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, descripción de objetos de uso coti-
diano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayu-
da, información, pedir permiso. Hábitos.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidia-
na, que se produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comuni-
cación para comprender y relacionar el contenido 
básico de un mensaje que contenga indicaciones e 
informaciones.
Función lingüística:

1.7. Adquisición de vocabulario de uso 
frecuente en textos orales breves y sencillos, 
canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales; la casa: dependencias y 
objetos.

INDICADORES 1º:
LE.1.1.1 Reconoce e identifi-
ca la idea y el sentido global 
de los mensajes e instruccio-
nes referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con 
un
repertorio de vocabulario de 
uso muy habitual y expresio-
nes en textos orales breves y
sencillos como instrucciones 
de clase, rimas, canciones,
saludos, etc. 
(CCL,CAA,CSYC).

C.E.2º CE.1.1 Reco-
nocer e identificar la 
idea y el sentido es-
encial de los mensa-
jes e instrucciones 
referidos a la activi-
dad habitual del 
aula, junto con un re-
pertorio de vocabula-
rio de uso habitual y
expresiones en 
textos orales muy 
breves y sencillos 
como instrucciones 
de clase, rimas, 
canciones, saludos, 
etc.

BLOQ. CONT.2º
“Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 
en mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicati-
vas reconociendo un léxico habitual: saludos y des-
pedidas, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, descripción de objetos de uso coti-
diano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayu-
da, información, pedir permiso. Hábitos.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidia-
na, que se produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comuni-
cación para comprender y relacionar el contenido 
básico de un mensaje que contenga indicaciones e 
informaciones.
Función lingüística:
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 
textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia
y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias y objetos.

INDICADORES 2º:
LE.1.1.1 Reconoce e identifi-
ca la idea y el sentido global 
de los mensajes e instruccio-
nes referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con 
un
repertorio de vocabulario de 
uso muy habitual y expresio-
nes en textos orales breves y
sencillos como instrucciones 
de clase, rimas, canciones,
saludos, etc. 
(CCL,CAA,CSYC).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.2 Conocer algunas 
estrategias para com-
prender y relacionar el 
contenido básico de 
mensajes que contengan
indicaciones o informa-
ción en el contexto de 
aula, tales como gestos, 
repeticiones, etc.

C.E.1º 
CE.1.2 Conocer al-
gunas estrategias 
para comprender y 
relacionar el conteni-
do básico de mensa-
jes que contengan 
indicaciones o infor-
mación en el contex-
to de aula, tales 
como gestos, repeti-
ciones, etc.

BLOQ. CONT.1º
“Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 
en mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidia-
na, que se produce
en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comuni-
cación para comprender y relacionar el contenido bá-
sico de un mensaje
que contenga indicaciones e informaciones.
Función lingüística:
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 
textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y ami-
gos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales;
la casa: dependencias y objetos.

INDICADORES 1º:
LE1.2.1. Conoce algunas es-
trategias para comprender y 
relacionar el contenido bási-
co de mensajes que conten-
gan
indicaciones o información en
el contexto de aula, tales 
como gestos, repeticiones, 
etc. (CCL, CAA, CSYC).

C.E.2º 
CE.1.2 Conocer al-
gunas estrategias 
para comprender y 
relacionar el conteni-
do básico de mensa-
jes que contengan 
indicaciones o infor-
mación en el contex-
to de aula, tales 
como gestos,repeti-
ciones, etc.

BLOQ. CONT.2º
“Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 
en mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidia-
na, que se produce
en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comuni-
cación para comprender y relacionar el contenido bá-
sico de un mensaje
que contenga indicaciones e informaciones.
Función lingüística:
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 
textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo;prendas de vestir, familia y ami-
gos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales;
la casa: dependencias y objetos.

INDICADORES 2º:
LE1.2.1. Conoce algunas es-
trategias para comprender y 
relacionar el contenido bási-
co de mensajes que conten-
gan
indicaciones o información en
el contexto de aula, tales 
como gestos, repeticiones, 
etc. (CCL, CAA, CSYC).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.3 Reconocer aspec-
tos cotidianos de su en-
torno inmediato en una 
conversación habitual 
que tiene lugar en su pre-
sencia tales como ins-
trucciones de clase, pre-
guntas básicas, saludos, 
normas de
cortesía, etc, 
comprendiendo la 
información y 
reconociendo patrones 
básicos de entonación 
como preguntas, 
exclamaciones entre 
otras.

C.E.1º 
CE.1.3 Reconocer 
aspectos cotidianos 
de su entorno inme-
diato en una conver-
sación habitual que 
tiene lugar en su 
presencia tales 
como instrucciones 
de clase, preguntas 
básicas, saludos, 
normas de
cortesía, etc, 
comprendiendo la 
información y 
reconociendo 
patrones básicos de 
entonación como 
preguntas, 

BLOQ. CONT.1º
“Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 
sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo
que se quiere transmitir.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 
en mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicati-
vas reconociendo un léxico habitual: saludos y des-
pedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
descripción de objetos de uso cotidiano: color, tama-
ño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
pedir permiso. Hábitos.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidia-
na, que se produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comuni-

INDICADORES 1º:
LE.1.3.1 Reconoce aspectos 
cotidianos de su entorno in-
mediato en una conversación
habitual que tiene lugar en su
presencia tales como instruc-
ciones de clase,
preguntas básicas, saludos, 
normas de cortesía, etc. 
(CCL,CAA,CSYC).
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exclamaciones entre
otras.

cación para comprender y relacionar el contenido 
básico de un mensaje que contenga
indicaciones e informaciones.
Función lingüística:
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 
textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo; prendas de vestir,
familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales; la casa: dependencias y objetos.
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de 
patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 
preguntas y exclamaciones.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, frases simples 
afirmativas, exclamativas, negativas;
expresión de relaciones lógicas (conjunción); de po-
sición (1ª y 2ª persona del singular); de tiempo ver-
bal; de aspecto; de capacidad; de
cantidad; preposiciones y adverbios.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje
no verbal.
1.11. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.

C.E.2º 
CE.1.3 Reconocer 
aspectos cotidianos 
de su entorno inme-
diato en una conver-
sación habitual que 
tiene lugar en su 
presencia tales 
como instrucciones 
de clase, preguntas 
básicas, saludos, 
normas de
cortesía, etc, 
comprendiendo la 
información y 
reconociendo 
patrones básicos de 
entonación como 
preguntas, 
exclamaciones entre
otras.

BLOQ. CONT.2º
“Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 
sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo
que se quiere transmitir.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 
en mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicati-
vas reconociendo un léxico habitual: saludos y des-
pedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
descripción de objetos de uso cotidiano: color, tama-
ño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
pedir permiso. Hábitos.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidia-
na, que se produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comuni-
cación para comprender y relacionar el contenido 
básico de un mensaje que contenga
indicaciones e informaciones.
Función lingüística:
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 
textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo; prendas de vestir,familia y ami-
gos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales;
la casa: dependencias y objetos.
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de 
patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 
preguntas y exclamaciones.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, frases simples 
afirmativas, exclamativas, negativas;
expresión de relaciones lógicas (conjunción); de po-
sición (1ª y 2ª persona del singular); de tiempo ver-
bal; de aspecto; de capacidad; de
cantidad; preposiciones y adverbios.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje
no verbal.

INDICADORES 2º:
LE.1.3.1 Reconoce aspectos 
cotidianos de su entorno in-
mediato en una conversación
habitual que tiene lugar en su
presencia tales como instruc-
ciones de clase,
preguntas básicas, saludos, 
normas de cortesía, etc. 
(CCL,CAA,CSYC).
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1.11. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1 “Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.4 Entender, recono-
cer y reproducir las  es-
tructuras básicas de pre-
sentaciones cercanas a 
temas de su interés, ini-
ciándose en una conver-
sación sencilla y clara, 
apoyándose en
imágenes e ilustraciones 
sobre su familia, su casa, 
su escuela, sus 
amigos/as, etc.

C.E.1º 
CE.1.4 Entender, re-
conocer y reproducir 
las i estructuras bá-
sicas de presenta-
ciones cercanas a 
temas de su interés, 
iniciándose en una 
conversación senci-
lla y clara, apoyán-
dose en imágenes e 
ilustraciones sobre 
su familia, su casa, 
su escuela, sus ami-
gos/as, etc.

BLOQ. CONT.1º
Comprensión:
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 
sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo
que se quiere transmitir.
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructu-
ras básicas en una conversación sencilla y cercana 
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes
e ilustraciones.
Función comunicativa:
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicati-
vas reconociendo un léxico habitual: saludos y des-
pedidas, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, descripción de objetos de uso coti-
diano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayu-
da, información, pedir permiso.
Hábitos.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidia-
na, que se produce en su presencia.
Función lingüística:
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 
textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo; prendas de vestir,
familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales; la casa: dependencias y objetos.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, oraciones afir-
mativas, exclamativas, negativas;expresión de rela-
ciones lógicas; conjunción; de posición: 1ª y 2ª per-
sona del singular; de tiempo verbal; de aspecto; de 
capacidad; de
cantidad; preposiciones y adverbios.
Función sociocultural y sociolingüística:

1.11. Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

INDICADORES 1º:
LE.1.4.1 Entiende las ideas 
y reconocer las estructuras 
básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su inte-
rés, iniciándose en una con-
versación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su fami-
lia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc.(CCL,CAA).

C.E.2º 
CE.1.4 Entender, re-
conocer y reproducir 
las i estructuras bá-
sicas de presenta-
ciones cercanas a 
temas de su interés, 
iniciándose en una 
conversación senci-
lla y clara, apoyán-
dose en
imágenes e 
ilustraciones sobre su
familia, su casa, su 
escuela, sus 
amigos/as, etc.

BLOQ. CONT.2º
Comprensión:
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 
sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo
que se quiere transmitir.
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructu-
ras básicas en una conversación sencilla y cercana 
sobre temas de su interés,apoyándose en imágenes 
e ilustraciones.
Función comunicativa:
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicati-
vas reconociendo un léxico habitual: saludos y des-
pedidas, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, descripción de objetos de uso coti-
diano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayu-
da, información, pedir permiso.
Hábitos.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidia-
na, que se produce en su presencia.
Función lingüística:
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 
textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo; prendas de vestir,

INDICADORES 2º:
LE.1.4.1 Entiende las ideas 
y reconocer las estructuras 
básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su inte-
rés, iniciándose en una
conversación sencilla y clara,
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia,
su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc.(CCL,CAA).
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familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales; la casa: dependencias y objetos.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, oraciones afir-
mativas, exclamativas, negativas;expresión de rela-
ciones lógicas; conjunción; de posición: 1ª y 2ª per-
sona del singular; de tiempo verbal; de aspecto; de 
capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.11. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 1 ““Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.5 Reconocer la idea 
principal de mensajes oí-
dos sobre temas cotidia-
nos recordando e identi-
ficando los patrones so-
noros y rítmicos básicos 
en la entonación, apo-
yándose en materiales
audiovisuales diversos.

C.E.1º 
CE.1.5 Reconocer la 
idea principal de 
mensajes oídos so-
bre temas cotidianos 
recordando e identifi-
cando los patrones 
sonoros y rítmicos 
básicos en la entona-
ción, apoyándose en 
materiales
audiovisuales diver-
sos.

BLOQ. CONT.1º
Comprensión:
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructu-
ras básicas en una conversación sencilla y cercana 
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes
e ilustraciones.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 
en mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicati-
vas reconociendo un léxico habitual: saludos y des-
pedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
descripción de objetos de uso cotidiano: color, tama-
ño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
pedir permiso. Hábitos.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidia-
na, que se produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comuni-
cación para comprender y relacionar el contenido 
básico de un mensaje que contenga indicaciones e 
informaciones.
Función lingüística:
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 
textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y
amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros ani-
males; la casa: dependencias y objetos.
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de 
patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 
preguntas y exclamaciones.

INDICADORES 1º:
LE1.5.1 Reconoce la idea 
principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos. Re-
cuerda e identifica los patro-
nes sonoros y rítmicos bási-
cos en la entonación, apo-
yándose en materiales au-
diovisuales diversos. (CCL, 
CAA).

C.E.2º
 CE.1.5 Reconocer la
idea principal de 
mensajes oídos so-
bre temas cotidianos 
recordando e identifi-
cando los patrones 
sonoros y rítmicos 
básicos en la entona-
ción, apoyándose en 
materiales
audiovisuales diver-
sos.

BLOQ. CONT.2º
Comprensión:
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructu-
ras básicas en una conversación sencilla y cercana 
sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes
e ilustraciones.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 
en mensajes e instrucciones de textos orales.
Función comunicativa:
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicati-
vas reconociendo un léxico habitual: saludos y des-
pedidas, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, descripción de objetos de uso coti-
diano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayu-
da, información, pedir permiso. Hábitos.
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una conversación cotidia-
na, que se produce en su presencia.
1.6. Identificación de algunas estrategias de comuni-
cación para comprender y relacionar el contenido 
básico de un mensaje que contenga indicaciones e 

INDICADORES 2º:
LE1.5.1 Reconoce la idea 
principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos. Re-
cuerda e identifica los patro-
nes sonoros y rítmicos bási-
cos en la entonación, apo-
yándose en materiales au-
diovisuales diversos. (CCL, 
CAA).
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informaciones.
Función lingüística:
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 
textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y
amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros ani-
males; la casa: dependencias y objetos.
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de 
patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 
preguntas y exclamaciones.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 2“Producción de textos orales: expre-
sión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.6 Participar en con-
versaciones breves y en 
pequeños diálogos con 
los compañeros/as, iden-
tificando y usando algu-
nas expresiones senci-
llas sobre temas familia-
res y necesidades inme-
diatas,
adquiriendo un 
vocabulario frecuente 
para expresar 
información personal de 
asuntos cotidianos, así 
como patrones básicos 
para hablar de sí mismo, 
su familia, etc.

C.E.1º 
CE.1.6 Participar en 
conversaciones bre-
ves y en pequeños 
diálogos con los 
compañeros/as, 
identificando y usan-
do algunas expresio-
nes sencillas sobre 
temas familiares y 
necesidades inme-
diatas,
adquiriendo un 
vocabulario frecuente
para expresar 
información personal 
de asuntos 
cotidianos, así como 
patrones básicos 
para hablar de sí 
mismo, su familia, 
etc.

BLOQ. CONT.1º
“Producción de textos orales: expresión e inte-
racción”
Producción:
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla so-
bre información básica relacionada con su interés y 
necesidades inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas ele-
mentales.
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en 
los que se establece contacto social básico (saludos 
y despedidas), expresión
de la capacidad, el gusto y el sentimiento.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vi-
vienda, hogar y entorno
próximo; familia y amigos; alimentación y restauran-
tes; colores, números; miembros de la familia; comi-
das y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales; material escolar e ins-
trucciones del aula.
2.6. Identificación y repetición de los patrones dis-
cursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; 
expresión de la posesión; expresión de ubicación de 
las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan 
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia 
en nuestra comunidad
andaluza.

INDICADORES 1º:
LE.1.6.1. Participa en con-
versaciones breves y en pe-
queños diálogos con los 
compañeros/as. (CCL,CAA).
LE.1.6.2. Identifica y usa al-
gunas expresiones sencillas 
sobre temas familiares y ne-
cesidades inmediatas, ad-
quiriendo un vocabulario fre-
cuente para expresar
información personal de 
asuntos cotidianos, así como
patrones básicos para hablar
de sí mismo, su familia, etc.
( CCL, CAA).

C.E.2º 
CE.1.6 Participar en 
conversaciones bre-
ves y en pequeños 
diálogos con los 
compañeros/as, 
identificando y usan-
do algunas expresio-
nes sencillas sobre 
temas familiares y 
necesidades inme-
diatas,
adquiriendo un 
vocabulario frecuente
para expresar 

BLOQ. CONT.2º
“Producción de textos orales: expresión e inte-
racción”
Producción:
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla so-
bre información básica relacionada con su interés y 
necesidades inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas ele-
mentales.
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en 
los que se establece contacto social básico (saludos 
y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y 
el sentimiento.
Función lingüística:

INDICADORES 2º:
LE.1.6.1. Participa en con-
versaciones breves y en pe-
queños diálogos con los 
compañeros/as. (CCL,CAA).
LE.1.6.2. Identifica y usa al-
gunas expresiones sencillas 
sobre temas familiares y ne-
cesidades inmediatas, ad-
quiriendo un vocabulario fre-
cuente para expresar
información personal de 
asuntos cotidianos, así como
patrones básicos para hablar
de sí mismo, su familia, etc.
( CCL, CAA).
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información personal 
de asuntos 
cotidianos, así como 
patrones básicos 
para hablar de sí 
mismo, su familia, 
etc.

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vi-
vienda, hogar y entorno
próximo; familia y amigos; alimentación y restauran-
tes; colores, números; miembros de la familia; comi-
das y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales; material escolar e ins-
trucciones del aula.
2.6. Identificación y repetición de los patrones dis-
cursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas, respuestas; afirmación,negación, interrogación; 
expresión de la posesión; expresión de ubicación de 
las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan 
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia 
en nuestra comunidad
andaluza.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 2 “Producción de textos orales:

expresión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.7 Saber presentarse a 
sí mismo y a sus compañe-
ros/as de forma breve y sen-
cilla, empleando un vocabu-
lario elemental, ensayando 
la presentación previamente
y apoyándose en
gestos.

C.E.1º 
CE.1.7 Saber presen-
tarse a sí mismo y a 
sus compañeros/as de 
forma breve y sencilla, 
empleando un vocabu-
lario elemental, ensa-
yando la presentación 
previamente y apoyán-
dose en
gestos.

BLOQ. CONT.1º
Producción:
2.1. Descripciones de presentaciones breves, senci-
llas preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos
y de su interés, empleando un vocabulario conocido 
y habitual.
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla so-
bre información básica relacionada con su interés y 
necesidades inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas ele-
mentales.
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en 
los que se establece contacto social básico (saludos 
y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y 
el sentimiento.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vi-
vienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; 
alimentación y restaurantes; colores, números; 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales;
material escolar e instrucciones del aula.
2.6. Identificación y repetición de los patrones dis-
cursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; 
expresión de la posesión; expresión de ubicación de 
las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan 
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia 
en nuestra comunidad andaluza.

INDICADORES 1º:
LE1.7.1 Sabe presentarse a 
sí mismo y a sus compañe-
ros/as de forma breve y muy
sencilla, empleando un vo-
cabulario elemental, ensa-
yando la
presentación previamente y 
apoyándose en gestos. 
(CCL, CAA).

C.E.2º 
CE.1.7 Saber pre-
sentarse a sí mismo 
y a sus 

BLOQ. CONT.2º
Producción:
2.1. Descripciones de presentaciones breves, senci-
llas preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos

INDICADORES 2º:
LE1.7.1 Sabe presentarse a 
sí mismo y a sus compañe-
ros/as de forma breve y muy
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compañeros/as de 
forma breve y senci-
lla, empleando un 
vocabulario elemen-
tal, ensayando la 
presentación previa-
mente y apoyándose
en
gestos.

y de su interés, empleando un vocabulario conocido 
y habitual.
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla so-
bre información básica relacionada con su interés y 
necesidades inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas ele-
mentales.
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en 
los que se establece contacto social básico (saludos 
y despedidas), expresión de la
capacidad, el gusto y el sentimiento.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vi-
vienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; 
alimentación y restaurantes; colores, números; 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales; material escolar e ins-
trucciones del aula.
2.6. Identificación y repetición de los patrones dis-
cursivos elementales, para iniciar o mantener una 
conversación breve y sencilla.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas, respuestas; afirmación, negación,interrogación; 
expresión de la posesión; expresión de ubicación de 
las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan 
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia 
en nuestra comunidad andaluza.

sencilla, empleando un vo-
cabulario elemental, ensa-
yando la presentación pre-
viamente y apoyándose en 
gestos. (CCL, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 2 “Producción de textos orales:

expresión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.8 Participar en pe-
queños diálogos breves 
y sencillos utilizando téc-
nicas no verbales ( ges-
tos, expresiones, contac-
to visual...), reproducien-
do patrones sonoros, 
con entonación y ritmo 
básicos y con un vocabu-
lario limitado y de uso 
habitual para comunicar-
se en situaciones de la 
vida cotidiana donde ten-
gan que intervenir breve-
mente, como: saludar, 
despedirse,
presentarse, etc.

C.E.1º 
CE.1.8 Participar en 
pequeños diálogos 
breves y sencillos 
utilizando técnicas 
no verbales ( gestos,
expresiones, contac-
to visual...), reprodu-
ciendo patrones so-
noros, con entona-
ción y ritmo básicos 
y con un vocabulario
limitado y de uso ha-
bitual para comuni-
carse en situaciones
de la vida cotidiana 
donde tengan que 
intervenir brevemen-
te, como: saludar, 
despedirse,
presentarse, etc.

BLOQ. CONT.1º

Producción:
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla so-
bre información básica relacionada con su interés y 
necesidades
inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas ele-
mentales.
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en 
los que se establece contacto social básico (saludos 
y despedidas),
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vi-
vienda, hogar y entorno
próximo; familia y amigos; alimentación y restauran-
tes; colores, números; miembros de la familia; comi-
das y bebidas;juguetes; partes del cuerpo; animales; 

INDICADORES 1º:
LE.1.8.1. Conoce y recuerda
un vocabulario limitado y ha-
bitual para comunicarse en 
situaciones de la vida coti-
diana donde
tengan que intervenir breve-
mente, p.e. para saludar, 
despedirse, presentarse, 
etc. ( CCL,CSYC).
LE1.8.2 Reproduce palabras
y pequeñas frases de uso 
cotidiano, relacionadas con 
sus intereses y necesida-
des, con un
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, rítmicos y
de entonación básicos.
(CCL).
LE.1.8.3. Participa en 
pequeños diálogos breves y 
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material escolar e instrucciones del aula.
2.6. Identificación y repetición de los patrones discur-
sivos elementales, para iniciar o mantener una con-
versación breve y
sencilla.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas, respuestas;
afirmación, negación, interrogación; expresión de la 
posesión; expresión de ubicación de las cosas.

sencillos utilizando técnicas 
no verbales (gestos, 
expresiones, contacto 
visual...). (CCL).

C.E.2º 
CE.1.8 Participar en 
pequeños diálogos 
breves y sencillos 
utilizando técnicas 
no verbales ( gestos,
expresiones, contac-
to visual...), reprodu-
ciendo patrones so-
noros, con entona-
ción y ritmo básicos 
y con un vocabulario
limitado y de uso ha-
bitual para comuni-
carse en situaciones
de la vida cotidiana 
donde tengan que 
intervenir brevemen-
te, como: saludar, 
despedirse,
presentarse, etc.

BLOQ. CONT.2º
Producción:
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla so-
bre información básica relacionada con su interés y 
necesidades
inmediatas.
Función comunicativa:
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas ele-
mentales.
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en 
los que se establece contacto social básico (saludos 
y despedidas),
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vi-
vienda, hogar y entorno
próximo; familia y amigos; alimentación y restauran-
tes; colores, números; miembros de la familia; comi-
das y bebidas;
juguetes; partes del cuerpo; animales; material esco-
lar e instrucciones del aula.
2.6. Identificación y repetición de los patrones discur-
sivos elementales, para iniciar o mantener una con-
versación breve y
sencilla.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas, respuestas;
afirmación, negación, interrogación; expresión de la 
posesión; expresión de ubicación de las cosas.

INDICADORES 2º:
LE.1.8.1. Conoce y recuerda
un vocabulario limitado y ha-
bitual para comunicarse en 
situaciones de la vida coti-
diana donde
tengan que intervenir breve-
mente, p.e. para saludar, 
despedirse, presentarse, 
etc. ( CCL,CSYC).
LE1.8.2 Reproduce palabras
y pequeñas frases de uso 
cotidiano, relacionadas con 
sus intereses y necesida-
des, con un
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, rítmicos y
de entonación básicos.
(CCL).
LE.1.8.3. Participa en 
pequeños diálogos breves y 
sencillos utilizando técnicas 
no verbales (gestos, 
expresiones, contacto 
visual...). (CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3 “Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.9 Localizar, recono-
cer e identificar mensa-
jes en diferentes sopor-
tes como la cartelería del
centro escolar referida a 
las dependencias y ma-
teriales utilizando un vo-
cabulario y apoyo visual 
básico conocido y habi-
tual.

C.E.1º 
CE.1.9 Localizar, re-
conocer e identificar 
mensajes en diferen-
tes soportes como la 
cartelería del centro 
escolar referida a las 
dependencias y ma-
teriales utilizando un 
vocabulario y apoyo 
visual básico conoci-
do y habitual.

BLOQ. CONT.1º
“Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy fami-
liares, a partir de la comprensión de elementos lin-
güísticos y visuales
(ilustraciones, gráficos…).
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy 
común al ámbito cercano.
Función lingüística:
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito 
relativo a identificación personal; colores, números, 
familia, algún
trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebi-
das, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, 
animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas,
parques y algún mueble, modos de transporte, el 
medio ambiente, el entorno natural y el clima de An-
dalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC.

INDICADORES 1º:
LE.1.9.1. Localiza, reconoce
e identifica mensajes en di-
ferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar 
referida a las
dependencias y materiales 
utilizando un vocabulario y 
apoyo visual básico conocido
y habitual. (CCL).

C.E.2º BLOQ. CONT.2º INDICADORES 2º:
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CE.1.9 Localizar, re-
conocer e identificar 
mensajes en diferen-
tes soportes como la 
cartelería del centro 
escolar referida a las 
dependencias y ma-
teriales utilizando un 
vocabulario y apoyo 
visual básico conoci-
do y habitual.

“Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy fami-
liares, a partir de la comprensión de elementos lin-
güísticos y visuales
(ilustraciones, gráficos…).
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy 
común al ámbito cercano.
Función lingüística:
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito 
relativo a identificación personal; colores, números, 
familia, algún
trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebi-
das, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, 
animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas,
parques y algún mueble, modos de transporte, el 
medio ambiente, el entorno natural y el clima de An-
dalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC.

LE.1.9.1. Localiza, reconoce
e identifica mensajes en di-
ferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar 
referida a las
dependencias y materiales 
utilizando un vocabulario y 
apoyo visual básico conocido
y habitual. (CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3 “Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.10 Reconocer es-
trategias básicas y ade-
cuadas que faciliten la 
comprensión del sentido
global de un mensaje 
escrito sencillo sobre te-
mas cercanos a la vida 
cotidiana y escolar tales
como el menú del cole, 
los horarios, etc.

C.E.1º 
CE1.10. Reconocer 
estrategias básicas y 
adecuadas que facili-
ten la comprensión del
sentido global de un 
mensaje escrito senci-
llo sobre temas cerca-
nos a la vida cotidiana
y escolar tales
como el menú del 
cole, los horarios, etc.

BLOQ. CONT.1º
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy fami-
liares, a partir de la comprensión de elementos lin-
güísticos y visuales
(ilustraciones, gráficos…).
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensa-
jes escritos breves y sencillos.
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy
común al ámbito cercano.
Función comunicativa:
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, asociación de pala-
bras y expresiones, para la adquisición de vocabu-
lario.
3.5. Reconocimiento y comprensión de las funcio-
nes comunicativas básicas: saludos y presentacio-
nes, descripción de
personas, animales y objetos mediante el uso de un
vocabulario sencillo y frecuente. Petición y ofreci-
miento de información,
ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y mante-
nimiento de la comunicación.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Confianza en la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera y gusto por el 
trabajo bien hecho.

INDICADORES 1º:
LE.1.10.1. Reconoce las es-
trategias básicas y adecua-
das que faciliten la compren-
sión del sentido global de un
mensaje
escrito sencillo sobre temas 
muy cercanos a la vida coti-
diana y escolar tales como 
el menú del cole, los hora-
rios, etc.
(CCL,CAA).

C.E.2º 
CE1.10. Reconocer 
estrategias básicas y 
adecuadas que facili-
ten la comprensión del
sentido global de un 
mensaje escrito senci-
llo sobre temas cerca-
nos a la vida cotidiana
y escolar tales
como el menú del 
cole, los horarios, etc.

BLOQ. CONT.2º
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy fami-
liares, a partir de la comprensión de elementos lin-
güísticos y visuales
(ilustraciones, gráficos…).
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensa-
jes escritos breves y sencillos.
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy
común al ámbito cercano.
Función comunicativa:
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, asociación de pala-
bras y expresiones, para la adquisición de vocabu-
lario.
3.5. Reconocimiento y comprensión de las funcio-
nes comunicativas básicas: saludos y presentacio-

INDICADORES 2º:
LE.1.10.1. Reconoce las es-
trategias básicas y adecua-
das que faciliten la compren-
sión del sentido global de un
mensaje
escrito sencillo sobre temas 
muy cercanos a la vida coti-
diana y escolar tales como 
el menú del cole, los hora-
rios, etc.
(CCL,CAA).
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nes, descripción de
personas, animales y objetos mediante el uso de un
vocabulario sencillo y frecuente. Petición y ofreci-
miento de información,
ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y mante-
nimiento de la comunicación.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender
una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien 
hecho.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3 “Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.11. Reconocer y di-
ferenciar el estilo y la in-
tencionalidad de textos 
diversos como: cartas, 
folletos, felicitaciones y 
encuestas por el contex-
to social en que se usan 
y por el contenido.

C.E.1º 
CE.1.11. Reconocer y 
diferenciar el estilo y 
la intencionalidad de 
textos diversos como: 
cartas, folletos, felici-
taciones y encuestas 
por el contexto social 
en que se usan y por 
el contenido.

BLOQ. CONT.1º
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy fa-
miliares, a partir de la comprensión de elementos 
lingüísticos y visuales
(ilustraciones, gráficos…).
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy
común al ámbito cercano.
Función lingüística:
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito
relativo a identificación personal; colores, números, 
familia, algún
trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebi-
das, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, 
animales, días de la semana, ropa, adjetivos, ca-
sas, parques y algún mueble, modos de transporte, 
el medio ambiente, el entorno natural y el clima de 
Andalucía, algunas palabras relacionadas con las 
TIC.

INDICADORES 1º:
LE.1.11.1. Reconoce y dife-
rencia el estilo y la intencio-
nalidad de textos diversos, 
cartas, folletos, felicitaciones
y encuestas por
el contexto social en que se 
usan y por el contenido.
(CCL)

C.E.2º 
CE.1.11. Reconocer y 
diferenciar el estilo y 
la intencionalidad de 
textos diversos como: 
cartas, folletos, felici-
taciones y encuestas 
por el contexto social 
en que se usan y por 
el contenido.

BLOQ. CONT.2º
Comprensión:
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy fa-
miliares, a partir de la comprensión de elementos 
lingüísticos y visuales
(ilustraciones, gráficos…).
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy
común al ámbito cercano.
Función lingüística:
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito
relativo a identificación personal; colores, números, 
familia, algún
trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebi-
das, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, 
animales, días de la semana, ropa, adjetivos, ca-
sas, parques y algún mueble, modos de transporte, 
el medio ambiente, el entorno natural y el clima de 
Andalucía, algunas palabras relacionadas con las 
TIC.

INDICADORES 2º:
LE.1.11.1. Reconoce y dife-
rencia el estilo y la intencio-
nalidad de textos diversos, 
cartas, folletos, felicitaciones
y encuestas por
el contexto social en que se 
usan y por el contenido.
(CCL)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3 “Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.12. Comprender el 
significado de textos, re-
conociendo un reperto-
rio limitado de léxico así 
como una ortografía bá-
sica en textos adaptados

C.E.1º 
CE.1.12. Comprender
el significado de tex-
tos, reconociendo un 
repertorio limitado de 
léxico 

BLOQ. CONT.1º
Comprensión:
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensa-
jes escritos breves y sencillos.
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy
común al ámbito cercano.
Función lingüística:

INDICADORES 1º:
LE.1.12.1. Comprende el 
significado de textos y 
reconoce un repertorio 
limitado de léxico(CCL).
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a su edad sobre situacio-
nes cotidianas y
temas habituales.

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito
relativo a identificación personal; colores, números, 
familia, algún
trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebi-
das, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, 
animales, días de la semana, ropa, adjetivos, ca-
sas, parques y algún mueble, modos de transporte, 
el medio ambiente, el entorno natural y el
clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas 
con las TIC.

C.E.2º 
Comprender el signifi-
cado de textos, reco-
nociendo un reperto-
rio limitado de léxico 
así como una ortogra-
fía básica en textos 
adaptados a su edad 
sobre situaciones co-
tidianas y
temas habituales.

BLOQ. CONT.2º
Comprensión:
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensa-
jes escritos breves y sencillos.
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy
común al ámbito cercano.
Función lingüística:
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito
relativo a identificación personal; colores, números, 
familia, algún
trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebi-
das, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, 
animales, días de la semana, ropa, adjetivos, ca-
sas, parques y algún mueble, modos de transporte, 
el medio ambiente, el entorno natural y el clima de 
Andalucía, algunas palabras relacionadas con las 
TIC.
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en
los textos adaptados a su edad, facilitándoles la 
comprensión de los mismos.

INDICADORES 2º:
LE.1.12.1. Comprende el 
significado de textos y reco-
noce un repertorio limitado 
de léxico así como una orto-
grafía básica en
textos adaptados a su edad 
sobre situaciones cotidianas 
y temas habituales. (CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4 “Producción de textos escritos: expre-
sión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.13 Reproducir en pa-
pel o en soporte electróni-
co, textos breves y senci-
llos, a partir de un modelo,
utilizando convenciones 
ortográficas básicas y al-
gunos signos de puntua-
ción, para
hablar de sí mismo y de 
aspectos de su vida coti-
diana, en situaciones pro-
pias de un contexto esco-
lar y familiar, tales como 
notas, postales o tarjetas 
de felicitación.

C.E.1º 
Reproducir en papel o
en soporte electróni-
co, textos breves y 
sencillos, a partir de 
un modelo, utilizando 
algunos signos de 
puntuación, para
hablar de sí mismo y 
de aspectos de su 
vida cotidiana, en si-
tuaciones propias de 
un contexto escolar y 
familiar, tales como 
notas, postales o tar-
jetas de felicitación

BLOQ. CONT.1º
Producción:
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte
digital, de frases abreviados y elementales.
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándo-
se a los modelos y tipos de textos (mensajes, notas,
postales, SMS…).
Función lingüística:
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vi-
vienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades 
y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y 
restaurantes; colores, números, miembros de la fa-
milia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuer-
po; animales; material escolar e instrucciones.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráfi-
cos para empezar a escribir mensajes comunes.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
para producir textos breves, frases afirmativas, ex-
clamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 
de aspecto, de capacidad, de la existencia, de canti-
dad, de modo, de gustos, de sentimientos.

INDICADORES 1º:
LE1.13.1 Reproduce en pa-
pel o en soporte electrónico, 
textos breves y muy senci-
llos, a partir de un modelo, 
utilizando convenciones al-
gunos signos de puntuación,
para hablar de sí mismo y 
de aspectos de su vida coti-
diana, en
situaciones propias de un 
contexto escolar y familiar, 
tales como notas, una postal 
o una felicitación. (CCL, CD).
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4.8. Interés por el cuidado y la presentación de 
textos escritos (orden, claridad, limpieza…).

C.E.2º 
CE.1.13. Reproducir 
en papel o en soporte
electrónico, textos 
breves y sencillos, a 
partir de un modelo, 
utilizando convencio-
nes ortográficas bási-
cas y algunos signos 
de puntuación, para
hablar de sí mismo y 
de aspectos de su 
vida cotidiana, en si-
tuaciones propias de 
un contexto escolar y 
familiar, tales como 
notas, postales o tar-
jetas de felicitación.

BLOQ. CONT.2º
Producción:
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte
digital, de frases abreviados y elementales.
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándo-
se a los modelos y tipos de textos (mensajes, notas,
postales, SMS…).
Función lingüística:
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vi-
vienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades 
y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y 
restaurantes; colores, números, miembros de la fa-
milia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuer-
po; animales; material escolar e instrucciones.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráfi-
cos y signos ortográficos básicos para empezar a 
escribir mensajes comunes.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
para producir textos breves, frases afirmativas, ex-
clamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 
de aspecto, de capacidad, de la existencia, de canti-
dad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposi-
ciones y adverbios.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de 
textos escritos (orden, claridad, limpieza…).

INDICADORES 2º:
LE1.13.1 Reproduce en pa-
pel o en soporte electrónico, 
textos breves y muy senci-
llos, a partir de un modelo, 
utilizando convenciones
ortográficas muy básicas y 
algunos signos de puntua-
ción, para hablar de sí mis-
mo y de aspectos de su vida
cotidiana, en
situaciones propias de un 
contexto escolar y familiar, 
tales como notas, una postal 
o una felicitación. (CCL, CD).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4“Producción de textos escritos: expre-
sión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.14 Iniciarse en la 
utilización de alguna es-
trategia básica para pro-
ducir textos escritos bre-
ves y sencillos.

C.E.1º 
CE.1.14. Iniciarse en 
la utilización de algu-
na estrategia básica 
para producir textos 
escritos breves y sen-
cillos.

BLOQ. CONT.1º
“Producción de textos escritos: expresión e in-
teracción”
Producción:
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia 
básica para producir textos escritos muy breves y 
sencillos.
Función lingüística:
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vi-
vienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades 
y tradiciones
culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; 
colores, números, miembros de la familia; comidas 
y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales; material escolar e ins-
trucciones.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráfi-
cos y signos ortográficos básicos para empezar a 
escribir mensajes

INDICADORES 1º:
LE 1.14.1 Se inicia en la 
utilización de alguna 
estrategia básica para 
producir textos escritos muy 
breves y sencillos. (CCL).
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comunes.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
para producir textos breves, frases afirmativas, ex-
clamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 
de aspecto, de capacidad, de la existencia, de canti-
dad, de modo, de
gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de 
textos escritos (orden, claridad, limpieza…).

C.E.2º 
CE.1.14. Iniciarse en 
la utilización de algu-
na estrategia básica 
para producir textos 
escritos breves y sen-
cillos.

BLOQ. CONT.2º
“Producción de textos escritos: expresión e in-
teracción”
Producción:
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia 
básica para producir textos escritos muy breves y 
sencillos.
Función lingüística:
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vi-
vienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades 
y tradiciones
culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; 
colores, números, miembros de la familia; comidas 
y bebidas; juguetes;
partes del cuerpo; animales; material escolar e ins-
trucciones.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráfi-
cos y signos ortográficos básicos para empezar a 
escribir mensajes
comunes.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
para producir textos breves, frases afirmativas, ex-
clamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 
de aspecto, de capacidad, de la existencia, de canti-
dad, de modo, de
gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de 
textos escritos (orden, claridad, limpieza…).

INDICADORES 2º:
LE 1.14.1 Se inicia en la 
utilización de alguna 
estrategia básica para 
producir textos escritos muy 
breves y sencillos. (CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4“Producción de textos escritos: expre-
sión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.15Reconocer los 
elementos sociocultura-
les y sociolingüísticos 
básicos en textos breves 
y sencillos, reproducien-
do estructuras sintácti-
cas básicas y utilizando 
un vocabulario de uso 
habitual según el contex-
to.

C.E.1º 
CE 1.15 Reconocer 
los elementos socio-
culturales y sociolin-
güísticos básicos en 
textos breves y senci-
llos, reproduciendo 
estructuras sintácticas
básicas y utilizando 
un vocabulario de uso
habitual según el con-
texto.

BLOQ. CONT.1º
Producción:
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándo-
se a los modelos y tipos de textos (mensajes, no-
tas, postales, SMS…).
Función comunicativa:
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: 
saludos, despedidas y presentaciones, agradeci-
mientos y felicitaciones, costumbres (rutinas dia-
rias), celebraciones. Descripción de personas, ani-
males y objetos. Petición de ayuda, de información,
de permiso.
Función lingüística:
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
para producir textos breves, frases afirmativas, ex-
clamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo,
de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de

INDICADORES 1º:
LE.1.15.1. Reconoce los ele-
mentos socioculturales y so-
ciolingüísticos básicos en 
textos muy breves y senci-
llos, reproduce
estructuras sintácticas 
básicas y utiliza un 
vocabulario de uso habitual 
según el contexto. (CCL, 
CEC)
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gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de tex-
tos escritos (orden, claridad, limpieza…).
Función sociocultural y sociolingüística:
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales
y sociolingüísticos básicos y significativos para 
aplicarlos en las  producciones escritas.

C.E.2º 
CE 1.15 Reconocer 
los elementos socio-
culturales y sociolin-
güísticos básicos en 
textos breves y senci-
llos, reproduciendo 
estructuras sintácticas
básicas y utilizando 
un vocabulario de uso
habitual según el con-
texto.

BLOQ. CONT.2º
Producción:
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándo-
se a los modelos y tipos de textos (mensajes, no-
tas, postales, SMS…).
Función comunicativa:
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: 
saludos, despedidas y presentaciones, agradeci-
mientos y felicitaciones, costumbres (rutinas dia-
rias), celebraciones. Descripción de personas, ani-
males y objetos. Petición de ayuda, de información,
de permiso.
Función lingüística:
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
para producir textos breves, frases afirmativas, ex-
clamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo,
de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de
gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de tex-
tos escritos (orden, claridad, limpieza…).
Función sociocultural y sociolingüística:
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales
y sociolingüísticos básicos y significativos para 
aplicarlos en las producciones escritas.

INDICADORES 2º:
LE.1.15.1. Reconoce los ele-
mentos socioculturales y so-
ciolingüísticos básicos en 
textos muy breves y senci-
llos, reproduce
estructuras sintácticas 
básicas y utiliza un 
vocabulario de uso habitual 
según el contexto. (CCL, 
CEC)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4“Producción de textos escritos: expre-
sión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.1.16. Escribir mensa-
jes breves sobre temas 
habituales ajustándose a 
la función comunicativa 
adecuada según el tipo 
de texto practicando pa-
trones gráficos básicos 
para empezar a escribir 
palabras comunes de uso
habitual.

C.E.1º 
CE.1.16. Escribir men-
sajes breves sobre te-
mas habituales ajus-
tándose a la función 
comunicativa adecua-
da según el tipo de 
texto practicando pa-
trones gráficos bási-
cos para empezar a 
escribir palabras co-
munes de uso habi-
tual.

BLOQ. CONT.1º
Producción:
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en sopor-
te digital, de frases abreviados y elementales.
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustán-
dose a los modelos y tipos de textos (mensajes, 
notas, postales, SMS…).
Función comunicativa:
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: 
saludos, despedidas y presentaciones, agradeci-
mientos y felicitaciones,
costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Des-
cripción de personas, animales y objetos. Petición 
de ayuda, de información, de permiso.
Función lingüística:
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a 
vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amista-
des y tradiciones culturales andaluzas; alimenta-
ción y restaurantes; colores, números, miembros 
de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes 
del cuerpo; animales; material escolar e instruccio-
nes.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráfi-
cos y signos ortográficos básicos para empezar a 
escribir mensajes comunes.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
para producir textos breves, frases afirmativas, ex-
clamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiem-

INDICADORES 1º:
LE.1.16.1 Escribe mensajes 
breves sobre temas habitua-
les ajustándose a la función 
comunicativa adecuada se-
gún el tipo de texto, practica 
patrones gráficos
básicos para empezar a 
escribir palabras comunes de
uso habitual. (CCL)
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po, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de
gustos, de sentimientos; preposiciones y adver-
bios.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de 
textos escritos (orden, claridad, limpieza…).

C.E.2º 
CE.1.16. Escribir men-
sajes breves sobre te-
mas habituales ajus-
tándose a la función 
comunicativa adecua-
da según el tipo de 
texto practicando pa-
trones gráficos bási-
cos para empezar a 
escribir palabras co-
munes de uso habi-
tual.

BLOQ. CONT.2º
Producción:
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en sopor-
te digital, de frases abreviados y elementales.
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustán-
dose a los modelos y tipos de textos (mensajes, 
notas, postales, SMS…).
Función comunicativa:
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: 
saludos, despedidas y presentaciones, agradeci-
mientos y felicitaciones,
costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Des-
cripción de personas, animales y objetos. Petición 
de ayuda, de información, de permiso.
Función lingüística:
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a 
vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amista-
des y tradiciones culturales andaluzas; alimenta-
ción y restaurantes; colores, números, miembros 
de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes 
del cuerpo; animales; material escolar e instruccio-
nes.
4.6. Representación e iniciación de patrones gráfi-
cos y signos ortográficos básicos para empezar a 
escribir mensajes comunes.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
para producir textos breves, frases afirmativas, ex-
clamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiem-
po, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de
gustos, de sentimientos; preposiciones y adver-
bios.
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de 
textos escritos (orden, claridad, limpieza…).

INDICADORES 2º:
 LE.1.16.1 Escribe mensajes
breves sobre temas habitua-
les ajustándose a la función 
comunicativa adecuada se-
gún el tipo de texto, practica 
patrones gráficos
básicos para empezar a 
escribir palabras comunes de
uso habitual. (CCL)

CONCRECIÓN CURRICULAR 2º CICLO PRIMARIA

Área Lengua Castellana y Literatura 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

 CE.2.1. Participar en 
situaciones de 
comunicación en el aula, 
reconociendo el mensaje 
verbal y no verbal en 
distintas situaciones 
cotidianas orales, 
respetando las normas de 
intercambio

C.E. 3º 
 2.1. Participar en 
situaciones de 
comunicación en el 
aula, reconociendo 
el mensaje verbal y 
no verbal en 
distintas 
situaciones 
cotidianas orales, 
respetando las 
normas de 
intercambio

BLOQ. CONT 3º
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones y diálogos 
reales o simulados, así como coloquios sobre 
temas escolares.

 1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de 
mensajes verbales y no verbales. Utilización de 
estrategias de comprensión de mensajes orales: 
atención, retención, anticipación del contenido y de
la situación mediante el contexto, identificación de 
las ideas principales y secundarias, intención del 
hablante, formulación de hipótesis sobre 

INDICADORES  3º
LCL.1.1. Participa en 
debates respetando las 
normas de intercambio 
comunicativo e 
incorporando 
informaciones tanto 
verbales como no 
verbales. 

(CCL, CAA, CSYC, SEIP)

 LCL.1.2. Expone las ideas 
y valores con claridad, 
coherencia y corrección.
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significado, contenido y contexto a partir del 
análisis de elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y postural).

 1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las intervenciones y normas 
de cortesía, sentimientos y experiencias de los 
demás.

 1.4. Expresión y reproducción de textos orales 
literarios y no literarios: narrativos -situaciones o 
experiencias personales, anécdotas, chistes, 
cuentos, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos-, descriptivos -descripciones de 
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, 
etc.-, expositivos -formulación de preguntas para 
entrevistas, definición de conceptos,  
presentaciones de temas trabajados en clase-; 
instructivos -reglas de juegos, instrucciones para 
realizar trabajos, para  orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como para 
resolver problemas-; argumentativos -discusiones, 
debates, asambleas-; predictivos, etc.

 1.5 Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales literarios o no literarios, con finalidad 
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la 
radio, televisión y próximos a su experiencia y que 
resulten significativos en su entorno

 (CCL, CSYC)

4º  CE.
2.1. Participar en 
situaciones de 
comunicación en el 
aula, reconociendo 
el mensaje verbal y 
no verbal en 
distintas 
situaciones 
cotidianas orales, 
respetando las 
normas de 
intercambio

BLOQ. CONT. 4º
 1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones y diálogos 
reales o simulados, así como coloquios sobre 
temas escolares. 
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de 
mensajes verbales y no verbales. Utilización de 
estrategias de comprensión de mensajes orales: 
atención, retención, anticipación del contenido y de
la situación mediante el contexto, identificación de 
las ideas principales y secundarias, intención del 
hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir del 
análisis de elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y postural). 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las intervenciones y normas 
de cortesía, sentimientos y experiencias de los 
demás. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales 
literarios y no literarios: narrativos -situaciones o 
experiencias personales, anécdotas, chistes, 
cuentos, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos-, descriptivos -descripciones de 
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, 
etc.-, expositivos -formulación de preguntas para 
entrevistas, definición de conceptos,  
presentaciones de temas trabajados en clase-; 
instructivos -reglas de juegos, instrucciones para 
realizar trabajos, para  orientarse en un plano, de 

INDICADORES  4º
LCL.1.1. Participa en 
debates respetando las 
normas de intercambio 
comunicativo e incorporando
informaciones tanto verbales
como no verbales. 

(CCL, CAA, CSYC, SEIP) 

LCL.1.2. Expone las ideas y 
valores con claridad, 
coherencia y corrección.

 (CCL, CSYC)
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funcionamiento de aparatos, así como para 
resolver problemas-; argumentativos -discusiones, 
debates, asambleas-; predictivos, etc. 
1.5 Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales literarios o no literarios, con finalidad 
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la 
radio, televisión y próximos a su experiencia y que 
resulten significativos en su entorno

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.2.2. Expresar 
oralmente de manera 
sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, 
adecuando 
progresivamente su 
vocabulario, incorporando 
nuevas palabras y 
perspectivas personales 
desde la escucha e 
intervenciones de los 
demás.

3º  C.E.

O.LCL.2. Comprender 
y expresarse 
oralmente de forma 
adecuada en diversas 
situaciones socio-
comunicativas, 
participando 
activamente, 
respetando las normas
de intercambio 
comunicativo.

BLOQ. CONT.  3º

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales 
literarios y no literarios: narrativos (situaciones o 
experiencias personales, anécdotas, chistes,  
cuentos, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, 
etc.), expositivos (formulación de preguntas para 
entrevistas, definición de conceptos, 
presentaciones de temas trabajados en clase), 
instructivos (reglas de juegos, instrucciones para 
realizar trabajos, para orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como para 
resolver problemas), argumentativos (discusiones, 
debates, asambleas) y  predictivos, etc.

INDICADORES  3º

LCL.3.1. Expresa oralmente 
de manera sencilla y 
coherente conocimientos, 
ideas, hechos y vivencias, 
adecuando progresivamente 
su vocabulario, incorporando 
nuevas palabras y 
perspectivas personales 
desde la escucha e 
intervenciones de los demás.

 (CCL, CAA).

4º  C.E 
O.LCL.2. Comprender 
y expresarse 
oralmente de forma 
adecuada en diversas 
situaciones socio-
comunicativas, 
participando 
activamente, 
respetando las normas
de intercambio 
comunicativo.

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
 1.4. Expresión y reproducción de textos orales 
literarios y no literarios: narrativos (situaciones o 
experiencias personales, anécdotas, chistes,  
cuentos, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, 
etc.), expositivos (formulación de preguntas para 
entrevistas, definición de conceptos, 
presentaciones de temas trabajados en clase), 
instructivos (reglas de juegos, instrucciones para 
realizar trabajos, para orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como para 
resolver problemas), argumentativos (discusiones,
debates, asambleas) y  predictivos, etc.

INDICADORES   4º

LCL.3.1. Expresa oralmente 
de manera sencilla y 
coherente conocimientos, 
ideas, hechos y vivencias, 
adecuando progresivamente 
su vocabulario, incorporando 
nuevas palabras y 
perspectivas personales 
desde la escucha e 
intervenciones de los demás.

 (CCL, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDO ASOCIADO A
INDICADORES

CE.2.3. Comprende el 
sentido de textos orales de
distinta tipología de uso 
habitual a través de 
informaciones oídas en 
radio, TV, internet, familia, 
escuela, aula, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias

3º C.E.
O.LCL.2. Comprender 
y expresarse 
oralmente de forma 
adecuada en diversas 
situaciones socio-
comunicativas, 
participando 
activamente, 
respetando las normas

BLOQ. CONT. 3º
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.

 1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de 
mensajes verbales y no verbales. Utilización de 
estrategias de comprensión de mensajes orales: 
atención, retención, anticipación del contenido y 
de la situación mediante el contexto, identificación 
de las ideas principales y secundarias, intención 

INDICADORES  3º:
LCL.2.3.1. Comprende el 
sentido de textos orales de 
distinta tipología de uso 
habitual Comprende la 
información general en textos 
orales de uso habitual.

 (CCL).
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de intercambio 
comunicativo.

del hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir del 
análisis de elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y postural).

 1.6. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales literarios o no literarios, con finalidad 
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la 
radio, televisión y próximos a su experiencia y que
resulten significativos en su entorno. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 2.6. 
Construcción de conocimientos y valoración crítica
a partir de informaciones procedentes de 
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, 
televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda,
localización dirigida y lectura de información en 
distintos tipos de textos y fuentes documentales: 
diccionarios, libros de divulgación, revistas... para 
ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales

 LCL.2.3.2. Reconoce las 
ideas principales y 
secundarias de un texto oral.

 (CCL).

 LCL.2.3.4. Resume la 
información recibida de 
hechos cotidianos, cercanos a
su realidad para aplicarlos en 
distintos contextos de 
aprendizaje

.(CCL).

4º C.E. O.LCL.2. 
Comprender y 
expresarse 
oralmente de forma 
adecuada en 
diversas situaciones 
socio-
comunicativas, 
participando 
activamente, 
respetando las 
normas de 
intercambio 
comunicativo.

BLOQ. CONT. 4º
 Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.

 1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de 
mensajes verbales y no verbales. Utilización de 
estrategias de comprensión de mensajes orales: 
atención, retención, anticipación del contenido y de
la situación mediante el contexto, identificación de 
las ideas principales y secundarias, intención del 
hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir del 
análisis de elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 
gestualidad, lenguaje corporal y postural).

 1.6. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales literarios o no literarios, con finalidad 
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la 
radio, televisión y próximos a su experiencia y que 
resulten significativos en su entorno.

 Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 2.6. 
Construcción de conocimientos y valoración crítica 
a partir de informaciones procedentes de 
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, 
televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, 
localización dirigida y lectura de información en 
distintos tipos de textos y fuentes documentales: 
diccionarios, libros de divulgación, revistas... para 
ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos 
personales

INDICADORES  4º:
LCL.2.3.1. Comprende el 
sentido de textos orales de 
distinta tipología de uso 
habitual Comprende la 
información general en textos 
orales de uso habitual.

 (CCL).

 LCL.2.3.2. Reconoce las 
ideas principales y 
secundarias de un texto oral.

 (CCL).

 LCL.2.3.4. Resume la 
información recibida de 
hechos cotidianos, cercanos a
su realidad para aplicarlos en 
distintos contextos de 
aprendizaje

.(CCL

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
55



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

INDICADORES

CE.2.4. Reconocer y 
reproducir con creatividad 
textos orales y sencillos 
cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros 
más habituales según la 
intención y necesidades 
comunicativas del 
contexto.

C.E.  3º
O.LCL.3. Escuchar, 
hablar y dialogar en 
situaciones de 
comunicación 
propuestas en el aula, 
argumentando sus 
producciones, 
manifestando una 
actitud receptiva y 
respetando los 
planteamientos ajenos.
O.LCL.5. Reproducir, 
crear y utilizar distintos
tipos de textos orales y
escritos, de acuerdo a 
las características 
propias de los distintos
géneros y a las 
normas de la lengua, 
en contextos 
comunicativos reales 
del alumnado y 
cercanos a sus gustos 
e intereses.

BLOQ. CONT. 3º

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.

 1.5. Reproducción de cuentos y otros textos 
breves y sencillos escuchados en diferentes 
formatos, respetando la entonación, pausas, 
modulación de la voz, etc. 

1.7. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación social (noticias, 
anuncios publicitarios e identificación del uso de 
expresiones de carácter sexista evitando su uso).

1.8. Dramatizaciones y  producciones breves y 
sencillas de textos orales, adaptados a su 
desarrollo madurativo

INDICADORES. 3º
LCL.2.4.1. Reconoce y 
reproduce con creatividad 
textos orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros más 
habituales según la intención y
necesidades comunicativas 
del contexto. 

(CCL).

C.E. 4º
O.LCL.3. Escuchar, 
hablar y dialogar en 
situaciones de 
comunicación 
propuestas en el aula, 
argumentando sus 
producciones, 
manifestando una 
actitud receptiva y 
respetando los 
planteamientos ajenos.
O.LCL.5. Reproducir, 
crear y utilizar distintos
tipos de textos orales y
escritos, de acuerdo a 
las características 
propias de los distintos
géneros y a las 
normas de la lengua, 
en contextos 
comunicativos reales 
del alumnado y 
cercanos a sus gustos 
e intereses.

BLOQ. CONT. 4º
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.

 1.5. Reproducción de cuentos y otros textos 
breves y sencillos escuchados en diferentes 
formatos, respetando la entonación, pausas, 
modulación de la voz, etc.

 1.7. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación social (noticias, anuncios
publicitarios e identificación del uso de 
expresiones de carácter sexista evitando su uso). 

1.8. Dramatizaciones y  producciones breves y 
sencillas de textos orales, adaptados a su 
desarrollo madurativo

INDICADORES. 4º
LCL.2.4.1. Reconoce y 
reproduce con creatividad 
textos orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros más 
habituales según la intención y
necesidades comunicativas 
del contexto. 

(CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.2.5. Obtener 
información de diferentes 
medios de comunicación 
social para incorporarlas a 
investigaciones y 
proyectos que permita 
realizar pequeñas 
entrevistas, reportajes y 
resúmenes de noticias

C.E. 3º
LCL.7. Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su alcance, 
incluida las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e interpretar la 
información oral y 
escrita, ajustándola a 
distintas situaciones de
aprendizaje; así como 
exponer sus 
producciones

BLOQ. CONT.  3º

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas 
o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones y 
diálogos reales o simulados, así como coloquios 
sobre temas escolares.

 1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de
mensajes verbales y no verbales. Utilización de 

INDICADORES. 3º
LCL.2.5.1. Obtiene información
de diferentes medios de 
comunicación social 

(CCL).

 LCL.2.7.2. Realiza pequeñas 
entrevistas, reportajes y 
resúmenes

(CCL, CSYC).
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estrategias de comprensión de mensajes orales: 
atención, retención, anticipación del contenido y 
de la situación mediante el contexto, 
identificación de las ideas principales y 
secundarias, intención del hablante, formulación 
de hipótesis sobre significado, contenido y 
contexto a partir del análisis de elementos 
significativos lingüísticos y paralingüísticos 
(modulación y tono de la voz, gestualidad, 
lenguaje corporal y postural. 

1.4. Expresión y reproducción de textos orales 
literarios y no literarios: narrativos (situaciones o 
experiencias personales, anécdotas, chistes,  
cuentos, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, 
etc.), expositivos (formulación de preguntas para 
entrevistas, definición de conceptos,  
presentaciones de temas trabajados en clase); 
instructivos (reglas de juegos, instrucciones para 
realizar trabajos, para orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como para 
resolver problemas); argumentativos 
(discusiones, debates, asambleas); predictivos, 
etc.

 1.6. Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales literarios o no literarios, con 
finalidad didáctica y de uso cotidiano 
procedentes de la radio, televisión y próximos a 
su experiencia y que resulten significativos en su 
entorno.

 1.7. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación social (noticias, 
anuncios publicitarios e identificación del uso de 
expresiones de carácter sexista evitando su uso).

C.E.  4º
LCL.7. Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su alcance, 
incluida las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e interpretar la 
información oral y 
escrita, ajustándola a 
distintas situaciones de
aprendizaje; así como 
exponer sus 
producciones

BLOQ. CONT. 4º
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones y diálogos
reales o simulados, así como coloquios sobre 
temas escolares.

 1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de 
mensajes verbales y no verbales. Utilización de 
estrategias de comprensión de mensajes orales: 
atención, retención, anticipación del contenido y 
de la situación mediante el contexto, 
identificación de las ideas principales y 
secundarias, intención del hablante, formulación 
de hipótesis sobre significado, contenido y 
contexto a partir del análisis de elementos 
significativos lingüísticos y paralingüísticos 
(modulación y tono de la voz, gestualidad, 
lenguaje corporal y postural.

INDICADORES. 4º
LCL.2.5.1. Obtiene información
de diferentes medios de 
comunicación social 

(CCL).

 LCL.2.7.2. Realiza pequeñas 
entrevistas, reportajes y 
resúmenes

(CCL, CSYC).
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 1.4. Expresión y reproducción de textos orales 
literarios y no literarios: narrativos (situaciones o 
experiencias personales, anécdotas, chistes,  
cuentos, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, 
etc.), expositivos (formulación de preguntas para 
entrevistas, definición de conceptos,  
presentaciones de temas trabajados en clase); 
instructivos (reglas de juegos, instrucciones para 
realizar trabajos, para orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como para 
resolver problemas); argumentativos 
(discusiones, debates, asambleas); predictivos, 
etc.

 1.6. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales literarios o no literarios, con finalidad
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la 
radio, televisión y próximos a su experiencia y 
que resulten significativos en su entorno. 

1.7. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación social (noticias, 
anuncios publicitarios e identificación del uso de 
expresiones de carácter sexista evitando su uso).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.6. Leer diferentes 
textos de creciente 
complejidad incluidos en el
plan lector de nivel y/o 
ciclo con fluidez, con 
entonación y ritmo 
adecuado, respetando las 
pausas de las lecturas y 
utilizando la lectura como 
fuente de placer y 
enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras 
literarias relevantes de la 
cultura andaluza.

C.E.3º
LCL.4. Leer y 
comprender distintos 
tipos de textos 
apropiados a su edad, 
utilizando la lectura 
como fuente de placer 
y enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras relevantes de la 
tradición literaria, sobre
todo andaluza, para 
desarrollar hábitos de 
lectura.

BLOQ. CONT.3º
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: 
leer. 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes 
(impresos, digitales y multimodales) tanto en el 
ámbito escolar como social. Lectura en silencio y
en voz alta con pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, en función de los 
signos de puntuación.

 2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y 
en silencio.

 2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de 
textos: leyendas, romances, anotaciones, 
anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, 
diarios, correos electrónicos, mapas, planos, 
gráficos y canciones.

 2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: aplicación de los elementos básicos de 
los textos narrativos, descriptivos y expositivos 
para la comprensión e interpretación de los 
mismos. 

2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas 
personales cercanas a sus intereses de forma 
autónoma como fuente de disfrute. 

2.7. Uso de la biblioteca de aula, de centro e 
iniciación en las municipales y públicas, para 

INDICADORES 3º
LCL.2.6.1. Lee diferentes 
textos de creciente 
complejidad incluidos en el 
plan lector de nivel y/o ciclo, 
con fluidez, entonación y ritmo 
adecuado, respetando las 
pausas de las lecturas. 

(CCL).

 LCL.2.6.2. Utiliza la lectura 
como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras 
literarias relevantes de la 
cultura andaluza. Realiza 
lecturas en silencio 
resumiendo con brevemente 
los textos leídos

.(CCL).
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obtener información y seleccionar lecturas.

 2.8. Participación en acciones contempladas en 
el plan lector del centro referidas a la 
comprensión y dinamización lectora: club de 
lectura, apadrinamiento lector, etc.

 2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y 
visualización digital en dispositivos de las TIC 
para localizar y tratar la información de manera 
responsable haciendo uso de webs acordes a su
edad.

 Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras
o fragmentos de la tradición popular como 
leyendas, aleluyas y refranes para obtener 
información sobre el entorno más próximo; 
también de la literatura universal adaptados a su 
edad.

5.2. El verso: ritmo y rima como elementos 
distintivos en poemas y canciones. 

 5.3. Escritura y recitado de poemas que traten 
temas de su interés y uso de recursos retóricos y
métricos adecuados a la edad.

 5.4. Elaboración de textos narrativos breves, 
orales o escritos, adecuados a la edad a partir 
de modelos o con ayuda de guías.

C.E.4º
LCL.4. Leer y 
comprender distintos 
tipos de textos 
apropiados a su edad, 
utilizando la lectura 
como fuente de placer 
y enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras relevantes de la 
tradición literaria, sobre
todo andaluza, para 
desarrollar hábitos de 
lectura.
LCL.7. Valorar la 
lengua como riqueza 
cultural y medio de 
comunicación, 
expresión e interacción
social, respetando y 
valorando la variedad 
lingüística y 
disfrutando de obras 
literarias a través de su
lectura, para ampliar 
sus competencias 
lingüísticas

BLOQ. CONT.4º
Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: 
leer. 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes 
(impresos, digitales y multimodales) tanto en el 
ámbito escolar como social. Lectura en silencio y 
en voz alta con pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, en función de los 
signos de puntuación. 2.2. Comprensión de 
textos leídos en voz alta y en silencio. 

2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de 
textos: leyendas, romances, anotaciones, 
anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, 
diarios, correos electrónicos, mapas, planos, 
gráficos y canciones.

 2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: aplicación de los elementos básicos de 
los textos narrativos, descriptivos y expositivos 
para la comprensión e interpretación de los 
mismos.

 2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas 
personales cercanas a sus intereses de forma 

INDICADORES 4º
LCL.2.6.1. Lee diferentes 
textos de creciente 
complejidad incluidos en el 
plan lector de nivel y/o ciclo, 
con fluidez, entonación y ritmo 
adecuado, respetando las 
pausas de las lecturas.

 (CCL). 

LCL.2.6.2. Utiliza la lectura 
como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras 
literarias relevantes de la 
cultura andaluza. Realiza 
lecturas en silencio 
resumiendo con brevemente 
los textos leídos.

(CCL).
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autónoma como fuente de disfrute. 

2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de 
centro e iniciación en las municipales y públicas, 
para obtener información y seleccionar lecturas 
personales haciendo uso de las mismas, 
utilizando sus programas de gestión y haciendo 
un uso responsable de las mismas.

 2.8. Participación en acciones contempladas en 
el plan lector del centro referidas a la 
comprensión y dinamización lectora: club de 
lectura, apadrinamiento lector, etc.

2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y 
visualización digital en dispositivos de las TIC 
para localizar y tratar la información de manera 
responsable haciendo uso de webs acordes a su 
edad.

 Bloque 5: Educación literaria.

 5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras
o fragmentos de la tradición popular como 
leyendas, aleluyas y refranes para obtener 
información sobre el entorno más próximo; 
también de la literatura universal adaptados a su 
edad. 5.2. El verso: ritmo y rima como elementos 
distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte 
mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos
en textos literarios y escritos de ámbito escolar. 

5.3. Escritura y recitado de poemas que traten 
temas de su interés y uso de recursos retóricos y 
métricos adecuados a la edad.

 5.4. Elaboración de textos narrativos breves, 
orales o escritos, adecuados a la edad a partir de
modelos o con ayuda de guías.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.7. Comprender textos
leídos, identificando la 
relación entre ilustraciones 
y contenidos y deduciendo 
de las mismas el 
significado de las palabras 
y la intención del texto para
adquirir vocabulario e 
identificar las reglas 
ortográficas básicas a 
través de la lectura.

C.E.3º
.LCL.4. Leer y 
comprender distintos 
tipos de textos 
apropiados a su 
edad, utilizando la 
lectura como fuente 
de placer y 
enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras relevantes de la
tradición literaria, 
sobre todo andaluza, 
para desarrollar 
hábitos de lectura. 
LCL.6. Aprender a 

BLOQ. CONT.3º
 Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 2.2. 
Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio.
 2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de 
textos: leyendas, romances, anotaciones, 
anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, 
diarios, planos, gráficos y canciones.
2.7. Uso de la biblioteca de aula, de centro e 
iniciación en las bibliotecas municipales y 
públicas, para obtener información.

INDICADORES 3º
LCL.2.7.1. Comprende textos 
leídos en voz alta. 

(CCL). 

LCL.2.7.3. Identifica las reglas 
ortográficas básicas a través de
la lectura. 

(CCL).
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utilizar todos los 
medios a su alcance, 
incluida las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e interpretar 
la información oral y 
escrita, ajustándola a 
distintas situaciones 
de aprendizaje.

C.E.4º
LCL.4. Leer y 
comprender distintos 
tipos de textos 
apropiados a su edad,
utilizando la lectura 
como fuente de placer
y enriquecimiento 
personal, 
aproximándose a 
obras relevantes de la
tradición literaria, 
sobre todo andaluza, 
para desarrollar 
hábitos de lectura. 
LCL.6. Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su alcance, 
incluida las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e interpretar 
la información oral y 
escrita, ajustándola a 
distintas situaciones 
de aprendizaje.

BLOQ. CONT. 4º
 Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 2.2. 
Comprensión de textos leídos en voz alta y en 
silencio. 

2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de 
textos: leyendas, romances, anotaciones, 
anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, 
diarios, correos electrónicos, mapas, planos, 
gráficos y canciones.

 2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: aplicación de los elementos básicos de 
los textos narrativos, descriptivos y expositivos 
para la comprensión e interpretación de los 
mismos.

 2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de 
centro e iniciación en las bibliotecas municipales 
y públicas, para obtener información y 
seleccionar lecturas personales, utilizando sus 
programas de gestión y haciendo un uso 
responsable de las mismas.

INDICADORES 4º
LCL.2.7.1. Comprende textos 
leídos en voz alta. 

(CCL). 

LCL.2.7.2. Deduce el 
significado de palabras y 
expresiones con ayuda del 
contexto, de las ilustraciones y 
los contenidos, planteando 
hipótesis para adquirir 
vocabulario. 

(CCL, CAA).

 LCL.2.7.3. Identifica las reglas 
ortográficas básicas a través de
la lectura. 

(CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.8. Desarrollar 
estrategias básicas para la 
comprensión de textos 
como subrayar los 
elementos básicos, 
elaborar resúmenes, 
identificar elementos 
característicos, interpretar 
el valor del título y las 
ilustraciones

C.E.3º
LCL.6. Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su alcance, 
incluida las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e interpretar 
la información oral y 
escrita, ajustándola a 
distintas situaciones 
de aprendizaje

BLOQ. CONT.3º

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 2.4. 
Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: aplicación de los elementos básicos de 
los textos 

2.6. Construcción de conocimientos y valoración 
crítica a partir de informaciones procedentes de 
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, 
televisión, webs... acordes a su edad) y 
búsqueda, localización dirigida y lectura de 
información en distintos tipos de textos y fuentes 
documentales: diccionarios, libros de 
divulgación, revistas... para ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos 

INDICADORES 3º
LCL.2.8.1. Desarrolla 
estrategias básicas para la 
comprensión de textos como 
subrayar los elementos 
básicos, elaborar resúmenes, 
identificar elementos 
característicos, interpretar el 
valor del título y las 
ilustraciones. 

(CCL, CAA).
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personales

C.E.4º
LCL.6. Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su alcance, 
incluida las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e interpretar 
la información oral y 
escrita, ajustándola a 
distintas situaciones 
de aprendizaje

BLOQ. CONT.4º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 2.4. 
Estrategias para la comprensión lectora de 
textos: aplicación de los elementos básicos de los
textos narrativos, descriptivos y expositivos para 
la comprensión e interpretación de los mismos.

 2.6. Construcción de conocimientos y valoración 
crítica a partir de informaciones procedentes de 
diferentes fuentes documentales (libros, prensa, 
televisión, webs... acordes a su edad) y 
búsqueda, localización dirigida y lectura de 
información en distintos tipos de textos y fuentes 
documentales: diccionarios, libros de divulgación,
revistas... para ampliar conocimientos y aplicarlos
en trabajos personales

INDICADORES 4º
LCL.2.8.1. Desarrolla 
estrategias básicas para la 
comprensión de textos como 
subrayar los elementos 
básicos, elaborar resúmenes, 
identificar elementos 
característicos, interpretar el 
valor del título y las 
ilustraciones.

 (CCL, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.9. Buscar y 
seleccionar distintos tipos 
de información en soporte 
digital de modo seguro, 
eficiente y responsable 
para utilizarla y aplicarlas  
en investigaciones o 
tareas propuestas.

C.E. 3º 
LCL.6. Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su alcance, 
incluida las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e interpretar la
información oral y 
escrita, ajustándola a 
distintas situaciones 
de aprendizaje

BLOQ. CONT. 3º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 2.1. 
Lectura de textos en distintos soportes 
(impresos, digitales y multimodales) tanto en el 
ámbito escolar como social. Lectura en silencio y
en voz alta con pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, en función de los 
signos de puntuación. 

INDICADORES 3º
LCL.2.9.2. Utiliza informaciones
diversas extraídas desde 
diferentes soportes en 
investigaciones o tareas 
propuestas.

 (CCL, CD).

C.E. 4º 
LCL.6. Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su alcance, 
incluida las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e interpretar la
información oral y 
escrita, ajustándola a 
distintas situaciones 
de aprendizaje

BLOQ. CONT. 4º
Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 2.1. 
Lectura de textos en distintos soportes (impresos,
digitales y multimodales) tanto en el ámbito 
escolar como social. Lectura en silencio y en voz 
alta con pronunciación correcta y entonación y 
ritmo adecuados, en función de los signos de 
puntuación. 2.9. Utilización de herramientas de 
búsqueda y visualización digital en dispositivos 
de las TIC para localizar y tratar la información de
manera responsable haciendo uso de webs 
acordes a su edad.

INDICADORES 4º
LCL.2.9.1. Busca y selecciona 
distintos tipos de información 
en soporte digital de modo 
seguro, eficiente y responsable.

 (CCL, CD). 

LCL.2.9.2. Utiliza informaciones
diversas extraídas desde 
diferentes soportes en 
investigaciones o tareas 
propuestas. 

(CCL, CD).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES
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CE.2.10. Planificar y 
escribir, con ayuda de 
guías y la colaboración de
sus compañeros, textos 
de los géneros más 
habituales con diferentes 
intenciones 
comunicativas, para 
desarrollar el plan 
escritura, manteniendo la 
estructura de los mismos, 
con un vocabulario 
apropiado, atendiendo a 
los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación 
y ortográficas y haciendo 
uso de las TIC como 
recurso para escribir y 
presentar sus 
producciones

C.E. 3º 
LCL.5. Reproducir, y 
utilizar distintos tipos 
de textos orales y 
escritos, de acuerdo a 
las normas de la 
lengua, en contextos 
comunicativos reales 
del alumnado y 
cercanos a sus gustos 
e intereses.
LCL.6. Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su alcance, 
incluida las nuevas 
tecnologías, para 
obtener  la información 
oral y escrita, 
ajustándola a distintas 
situaciones de 
aprendizaje

BLOQ. CONT. 3º
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.

 3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva
de textos creativos, copiados o dictados tanto 
del ámbito escolar como social con una 
caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un 
vocabulario en consonancia con el nivel 
educativo. Plan de escritura.

 3.2. Planificación para escribir textos.

 3.3. Uso del lenguaje no verbal en las 
producciones escritas: tebeos, emoticonos, 
imágenes etc. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la 
ayuda de los compañeros y compañeras.

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación.

INDICADORES 3º
LCL.2.10.1. Planifica y escribe, 
con ayuda de sus compañeros, 
textos con diferentes 
intenciones comunicativas, para
desarrollar el plan escritura. 

(CCL). 

LCL.2.10.2. Usa un vocabulario 
apropiado, atendiendo a los 
signos de puntuación, las reglas
de acentuación y ortográficas 
en los textos que produce.

 (CCL).

 LCL.2.10.3. Usa las TIC como 
recurso para escribir y presentar
sus producciones.

 (CCL, CD).

C.E. 4º 
LCL.5. Reproducir, 
crear y utilizar distintos 
tipos de textos orales y 
escritos, de acuerdo a 
las características 
propias de los distintos 
géneros y a las normas
de la lengua, en 
contextos 
comunicativos reales 
del alumnado y 
cercanos a sus gustos 
e intereses.
LCL.6. Aprender a 
utilizar todos los 
medios a su alcance, 
incluida las nuevas 
tecnologías, para 
obtener e interpretar la 
información oral y 
escrita, ajustándola a 
distintas situaciones de
aprendizaje

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.

 3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva 
de textos creativos, copiados o dictados, con 
diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 
como social con una caligrafía, orden y limpieza 
adecuados y con un vocabulario en consonancia
con el nivel educativo. Plan de escritura.

 3.2. Planificación de textos: inclusión de los 
recursos lingüísticos más adecuados para 
escribir textos narrativos, descriptivos, 
predictivos, argumentativos y explicativos.

 3.3. Uso del lenguaje no verbal en las 
producciones escritas: tebeos, emoticonos, 
imágenes etc.

 3.4. Organización y representación de textos de 
forma creativa utilizando herramientas de edición
de contenidos digitales que permitan incluir 
textos con formato carácter y la manipulación 
básica de imágenes, para utilizarlas en las 
tareas de aprendizaje o para comunicar 
conclusiones, utilizando los recursos de forma 
responsable. 

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la 
ayuda de los compañeros y compañeras y 
teniendo en cuenta la ayuda guías textuales 
(organizadores lógicos).

 3.6. Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación.

INDICADORES 4º
LCL.2.10.1. Planifica y escribe, 
con ayuda de guías y la 
colaboración de sus 
compañeros, textos de los 
géneros más habituales con 
diferentes intenciones 
comunicativas, para desarrollar 
el plan escritura. 

(CCL).

 LCL.2.10.2. Usa un vocabulario
apropiado, atendiendo a los 
signos de puntuación, las reglas
de acentuación y ortográficas 
en los textos que produce.

 (CCL). 

LCL.2.10.3. Usa las TIC como 
recurso para escribir y presentar
sus producciones. 

(CCL, CD).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES
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CE.2.11. Mejorar 
progresivamente en el 
uso de la lengua escrita 
para expresar reflexiones 
argumentadas sobre las 
opiniones propias y 
ajenas, sobre situaciones 
cotidianas, desde el 
respeto y con un lenguaje
constructivo, 
desarrollando la 
sensibilidad, creatividad y 
la estética.

C.E. 3º 
LCL.1. Utilizar el 
lenguaje como una 
herramienta eficaz de 
expresión, 
comunicación e 
interacción facilitando 
la representación, 
interpretación y 
comprensión de la 
realidad, la 
construcción y 
comunicación del 
conocimiento y la 
organización y 
autorregulación del 
pensamiento, las 
emociones y la 
conducta. LCL.5. 
Reproducir, crear y 
utilizar distintos tipos 
de textos orales y 
escritos en contextos 
comunicativos reales 
del alumnado y 
cercanos a sus gustos 
e intereses.

BLOQ. CONT. 3º
 Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 4.1. La 
palabra: reconocimiento, homonimia, polisemia, 
familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, 
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. 
Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos.
Pronombres personales. Verbo: conjugación 
regular del indicativo, formas no personales. La 
concordancia en persona, género y número

4.2. Identificación de las partes de la oración: 
sujeto y predicado.

 4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. 
Distintos significados de las palabras.

 4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y 
texto.

4.5. La sílaba: división de las palabras en 
sílabas. Clasificación por su sílaba tónica

4.6. Ortografía: utilización de las reglas de 
ortografía en las propias producciones.

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u 
opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España.

 4.8. Uso de las TIC para incrementar el 
conocimiento de la lengua.

INDICADORES 3º
LCL.2.11.1. Usa la lengua 
escrita para expresar 
reflexiones argumentadas sobre
las opiniones propias y ajenas, 
sobre situaciones cotidianas, 
desde el respeto y con un 
lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, 
creatividad y la estética. 

(CCL, CSYC)

C.E. 4º 
LCL.1. Utilizar el 
lenguaje como una 
herramienta eficaz de 
expresión, 
comunicación e 
interacción facilitando 
la representación, 
interpretación y 
comprensión de la 
realidad, la 
construcción y 
comunicación del 
conocimiento y la 
organización y 
autorregulación del 
pensamiento, las 
emociones y la 
conducta. LCL.5. 
Reproducir, crear y 
utilizar distintos tipos 
de textos orales y 
escritos, de acuerdo a 
las características 
propias de los distintos 
géneros y a las normas
de la lengua, en 
contextos 
comunicativos reales 

BLOQ. CONT. 4º
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 4.1. La 
palabra: reconocimiento, homonimia, polisemia, 
familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, 
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. 
Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos. 
Pronombres personales. Verbo: conjugación 
regular del indicativo, formas no personales, 
raíces y desinencias verbales. La concordancia 
en persona, género y número. Reglas para la 
formación de comparativos y superlativos.

 4.2. Identificación y explicación reflexiva de las 
partes de la oración: sujeto y predicado. Orden 
de los elementos de la oración. Tipos de 
oraciones según la intencionalidad del emisor.

 4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. 
Distintos significados de las palabras. 
Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas.

 4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto.
Mecanismos de cohesión y coherencia textual.

 4.5. La sílaba: división de las palabras en 
sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos 

INDICADORES 4º
LCL.2.11.1. Usa la lengua 
escrita para expresar 
reflexiones argumentadas sobre
las opiniones propias y ajenas, 
sobre situaciones cotidianas, 
desde el respeto y con un 
lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, 
creatividad y la estética.

 (CCL, CSYC)
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del alumnado y 
cercanos a sus gustos 
e intereses.

y diptongos

 4.6. Ortografía: utilización de las reglas de 
ortografía en las propias producciones. Reglas 
generales de acentuación.

 4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u 
opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas de las 
diferentes lenguas presentes en el contexto 
social y escolar, y, reconocimiento de las 
tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 
4.8. Uso de las TIC para incrementar el 
conocimiento de la lengua.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.12. Comprender y 
utilizar los conocimientos 
básicos sobre la lengua 
(palabras, significado, 
categoría gramatical, etc,)
propias del ciclo en las 
actividades de producción
y comprensión de textos, 
utilizando el diccionario 
para buscar el significado
de palabras 
desconocidas, 
seleccionando la 
acepción correcta.

C.E. 3º 
LCL.1. Utilizar el 
lenguaje como una 
herramienta eficaz de 
expresión, 
comunicación e 
interacción facilitando 
la representación, 
interpretación y 
comprensión de la 
realidad, la 
construcción y 
comunicación del 
conocimiento y la 
organización y 
autorregulación del 
pensamiento, las 
emociones y la 
conducta

BLOQ. CONT. 3º

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 4.1. La 
palabra: reconocimiento, homonimia, polisemia, 
familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, 
prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. 
Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos.
Pronombres personales. Verbo: conjugación 
regular del indicativo, formas no personales. La 
concordancia en persona, género y número

4.2. Identificación de las partes de la oración: 
sujeto y predicado.

 4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. 
Distintos significados de las palabras.

 4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y 
texto.

4.5. La sílaba: división de las palabras en 
sílabas. Clasificación por su sílaba tónica

4.6. Ortografía: utilización de las reglas de 
ortografía en las propias producciones.

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u 
opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España.

 4.8. Uso de las TIC para incrementar el 
conocimiento de la lengua.

INDICADORES 3º
LCL.2.12.1. Utilizar los 
conocimientos básicos sobre la 
lengua en las actividades de 
producción y comprensión de 
textos.

 (CCL) 

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario
para buscar el significado de 
palabras desconocidas, 

 (CCL)

C.E. 4º 
LCL.1. Utilizar el 
lenguaje como una 
herramienta eficaz de 
expresión, 

BLOQ. CONT. 4º
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 4.1. La 
palabra: reconocimiento, homonimia, polisemia, 
familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, 

INDICADORES 4º
LCL.2.12.1. Utilizar los 
conocimientos básicos sobre la 
lengua (palabras, significado, 
categoría gramatical, etc.) 
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comunicación e 
interacción facilitando 
la representación, 
interpretación y 
comprensión de la 
realidad, la 
construcción y 
comunicación del 
conocimiento y la 
organización y 
autorregulación del 
pensamiento, las 
emociones y la 
conducta

prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. 
Artículos. Adjetivos determinativos y calificativos.
Pronombres personales. Verbo: conjugación 
regular del indicativo, formas no personales, 
raíces y desinencias verbales. La concordancia 
en persona, género y número. Reglas para la 
formación de comparativos y superlativos.

 4.2. Identificación y explicación reflexiva de las 
partes de la oración: sujeto y predicado. Orden 
de los elementos de la oración. Tipos de 
oraciones según la intencionalidad del emisor.

 4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. 
Distintos significados de las palabras. 
Diccionarios on line. Las abreviaturas y siglas.

 4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto.
Mecanismos de cohesión y coherencia textual.

 4.5. La sílaba: división de las palabras en 
sílabas. Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos 
y diptongos

 4.6. Ortografía: utilización de las reglas de 
ortografía en las propias producciones. Reglas 
generales de acentuación.

 4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u 
opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas de las 
diferentes lenguas presentes en el contexto 
social y escolar, y, reconocimiento de las 
tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 
4.8. Uso de las TIC para incrementar el 
conocimiento de la lengua.

propias del ciclo en las 
actividades de producción y 
comprensión de textos

 (CCL) 

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario
para buscar el significado de 
palabras desconocidas, 
seleccionando la acepción 
correcta. 

(CCL)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.13. Identificar y 
reconocer las variedades 
del dialecto andaluz, así 
como la riqueza cultural 
plurilingüe de España.

C.E. 3º 
LCL.8. Reflexionar 
sobre el conocimiento y
los diferentes usos 
sociales de la lengua 
para evitar estereotipos
lingüísticos que 
suponen juicios de 
valor y prejuicios 
clasistas, racistas, 

BLOQ. CONT. 3º
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 4.7. 
Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u 
opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas 
presentes en el contexto social y escolar, y, 

INDICADORES 3º
LCL.2.13.1. Identifica y reconoce
las variedades del dialecto 
andaluz. 

(CCL, CSYC) 
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sexistas u homófobos 
valorando la lengua 
como medio de 
comunicación.

reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas de Andalucía

C.E. 4º 
LCL.8. Reflexionar 
sobre el conocimiento 
y los diferentes usos 
sociales de la lengua 
para evitar 
estereotipos 
lingüísticos que 
suponen juicios de 
valor y prejuicios 
clasistas, racistas, 
sexistas u homófobos 
valorando la lengua 
como medio de 
comunicación.

BLOQ. CONT. 4º
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 4.7. 
Actitud positiva ante el uso de las lenguas 
evitando y denunciando cualquier tipo de 
discriminación por razón de género, cultura u 
opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas 
presentes en el contexto social y escolar, y, 
reconocimiento de las tradiciones populares 
lingüísticas de Andalucía

INDICADORES 4º
LCL.2.13.1. Identifica y reconoce
las variedades del dialecto 
andaluz. 

(CCL, CSYC)

 LCL.2.13.2 Reconoce e 
identifica algunas de las 
características relevantes 
(históricas, socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) de las 
lenguas oficiales en España.

 (CCL, CEC, CSYC)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.14. Conocer y 
producir textos literarios 
utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos., 
distinguiendo la 
producción literaria de 
tradición popular y oral de
la culta y escrita, 
realizando posteriormente
dramatizaciones 
individualmente o en 
grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, 
bien sea de producción 
propia o de los 
compañeros y las 
compañeras.

C.E. 3º 
LCL.5. Reproducir, 
crear y utilizar distintos 
tipos de textos orales y 
escritos, de acuerdo a 
las normas de la 
lengua, en contextos 
comunicativos reales 
del alumnado y 
cercanos a sus gustos 
e intereses.
LCL.7. Valorar la 
lengua como riqueza 
cultural y medio de 
comunicación, 
expresión e interacción
social, respetando y 
valorando la variedad 
lingüística y disfrutando
de obras literarias a 
través de su lectura, 
para ampliar sus 
competencias 
lingüísticas.

BLOQ. CONT. 3º
Bloque 5: Educación literaria. 

5.1. Escucha activa y lectura de obras o 
fragmentos de la tradición popular como 
leyendas, aleluyas y refranes y también de la 
literatura universal adaptados a su edad. 

5.2. El verso: ritmo y rima como elementos 
distintivos en poemas y canciones.

 5.3. Escritura y recitado de poemas que traten 
temas de su interés.

5.5. Identificación del narrador, los personajes y
las referencias explícitas o implícitas al espacio 
y al tiempo en obras narrativas o fragmentos. 
Distinción entre diálogos y acotaciones. 5.6. 
Dramatización de textos literarios y no literarios,
adecuados al nivel, sobre temas de interés para
el alumnado. Adecuación del lenguaje a la 
representación dramática a través de la 
entonación, el ritmo y el volumen.

INDICADORES 3º
LCL.2.14.1. Conoce y produce 
textos literarios 

(CCL)

 LCL.2.14.2. Realiza 
dramatizaciones individualmente 
o en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad.

 (CCL)

C.E. 4º 
LCL.5. Reproducir, 
crear y utilizar distintos 
tipos de textos orales y 
escritos, de acuerdo a 
las características 
propias de los distintos 
géneros y a las normas
de la lengua, en 
contextos 
comunicativos reales 
del alumnado y 
cercanos a sus gustos 
e intereses. 

BLOQ. CONT. 4º
Bloque 5: Educación literaria.
 5.1. Escucha activa y lectura autónoma de 
obras o fragmentos de la tradición popular 
como leyendas, aleluyas y refranes para 
obtener información sobre el entorno más 
próximo; también de la literatura universal 
adaptados a su edad.
 5.2. El verso: ritmo y rima como elementos 
distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte
mayor y menor. Iniciación a los recursos 
retóricos en textos literarios y escritos de ámbito
escolar. 
5.3. Escritura y recitado de poemas que traten 

INDICADORES 4º
LCL.2.14.1. Conoce y produce 
textos literarios utilizando 
recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos, distinguiendo 
la producción literaria de tradición
popular y oral de la culta y 
escrita. 

(CCL) 

LCL.2.14.2. Realiza 
posteriormente dramatizaciones 
individualmente o en grupo de 
textos literarios adaptados a su 
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LCL.7. Valorar la 
lengua como riqueza 
cultural y medio de 
comunicación, 
expresión e interacción
social, respetando y 
valorando la variedad 
lingüística y disfrutando
de obras literarias a 
través de su lectura, 
para ampliar sus 
competencias 
lingüísticas.

temas de su interés y uso de recursos retóricos 
y métricos adecuados a la edad. 
5.4. Elaboración a partir de modelos o con 
ayuda de guías, de textos narrativos breves, 
orales o escritos, adecuados a la edad.
5.5. Identificación del narrador, los personajes y
las referencias explícitas o implícitas al espacio 
y al tiempo en obras narrativas o fragmentos. 
Distinción entre diálogos y acotaciones.
5.6. Dramatización de textos literarios y no 
literarios, adecuados al nivel, sobre temas de 
interés para el alumnado. Adecuación del 
lenguaje a la representación dramática a través 
de la entonación, el ritmo y el volumen.

edad, bien sea de producción 
propia o del resto del alumnado.

 (CCL)

Área Matemáticas

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.2.1. Identificar, 
plantear y resolver 
problemas relacionados 
con el entorno que exijan 
cierta planificación, 
aplicando dos operaciones 
con números naturales 
como máximo, utilizando 
diferentes estrategias y 
procedimientos de 
resolución, expresando 
verbalmente y por escrito, 
de forma razonada, el 
proceso realizado.

C.E.  3º
O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 
individual o en grupo 
problemas extraídos 
de la vida cotidiana, 
eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, 
justificando el proceso 
de resolución, 
interpretando 
resultados y 
aplicándolos a nuevas 
situaciones para poder
actuar de manera más 
eficiente en el medio 
social.
 O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
reproducir 
informaciones y 
mensajes sobre 
hechos y situaciones 
de la vida cotidiana. 
O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las 
matemáticas en la vida
cotidiana, disfrutar con
su uso y reconocer el 
valor de la exploración 
de distintas 
alternativas, la 
conveniencia de la 
precisión, la 
perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones y la 
posibilidad de aportar 
nuestros propios 
criterios y 
razonamientos

BLOQ. CONT.  3º
 Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas”

1.1. Identificación de problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen una de las cuatro 
operaciones, distinguiendo la posible pertinencia y
aplicabilidad de cada una de ellas. 

1.2. Resolución de problemas en los que 
intervengan diferentes magnitudes y unidades de 
medida (longitudes, pesos, dinero…), con sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a 
situaciones reales de cambio, comparación, 
igualación, repetición de medidas y escalares 
sencillos. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos,
pregunta, solución) y dificultades a superar 
(comprensión lingüística, datos numéricos, 
codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral 
del proceso seguido). 

1.4. Planteamientos y estrategias para 
comprender y resolver problemas: problemas 
orales, gráficos y escritos, resolución en grupo, en 
parejas, individual, resolución mental, con 
calculadora y con el algoritmo. Problemas con 
datos que sobran, que faltan, con varias 
soluciones, de recuento sistemático. Invención de 
problemas y comunicación a los compañeros. 
Explicación oral del proceso seguido en la 
resolución de problemas.

INDICADORES  3º
MAT 2.1.1. Identifica, 
resuelve e inventa problemas
aditivos (cambio, 
combinación, igualación, 
comparación) y 
multiplicativos (repetición de 
medidas y escalares 
sencillos), de una  operacion 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

(CMCT, CAA).

 MAT 2.1.2. Planifica el 
proceso de resolución de un 
problema: comprende el 
enunciado (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema), utiliza estrategias 
personales para la resolución
de problemas, estima por 
aproximación y redondea 
cuál puede ser el resultado 
lógico del problema, 
reconoce y aplica la 
operación que corresponde al
problema, decidiendo sobre 
su resolución.  

(CMCT, CAA, SIEP). 

MAT 2.1.3. Expresa 
matemáticamente los 
cálculos realizados, 
comprueba la solución y 
explica de forma razonada y 
con claridad el proceso 
seguido en la resolución, 
analizando la coherencia de 
la solución y contrastando su 
respuesta con las de su 
grupo. 

(CMCT, CAA, CCL).

C.E.  4º
O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 

INDICADORES   4º
MAT 2.1.1. Identifica, 
resuelve e inventa problemas
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individual o en 
grupo problemas 
extraídos de la vida 
cotidiana, de otras 
ciencias o de las 
propias 
matemáticas, 
eligiendo y 
utilizando diferentes 
estrategias, 
justificando el 
proceso de 
resolución, 
interpretando 
resultados y 
aplicándolos a 
nuevas situaciones 
para poder actuar de
manera más 
eficiente en el medio
social.
O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar 
y reproducir 
informaciones y 
mensajes sobre 
hechos y 
situaciones de la 
vida cotidiana, en un
ambiente creativo, 
de investigación y 
proyectos 
cooperativos y 
reconocen su 
carácter 
instrumental para 
otros campos de 
conocimiento. 
O.MAT.7. Apreciar el
papel de las 
matemáticas en la 
vida cotidiana, 
disfrutar con su uso 
y reconocer el valor 
de la exploración de 
distintas 
alternativas, la 
conveniencia de la 
precisión, la 
perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones y la 
posibilidad de 
aportar nuestros 
propios criterios y 
razonamientos
O.MAT.8. Utilizar los 
medios tecnológicos, 
en todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en 
el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento 
y representación  de 
informaciones 
diversas; buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información y 

matemáticas”

1.1. Identificación de problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen una o varias de las
cuatro operaciones, distinguiendo la posible 
pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 

1.2. Resolución de problemas en los que 
intervengan diferentes magnitudes y unidades de 
medida (longitudes, pesos, dinero…), con sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a 
situaciones reales de cambio, comparación, 
igualación, repetición de medidas y escalares 
sencillos. 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, 
pregunta, solución) y dificultades a superar 
(comprensión lingüística, datos numéricos, 
codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral 
del proceso seguido). 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender
y resolver problemas: problemas orales, gráficos y 
escritos, resolución en grupo, en parejas, 
individual, resolución mental, con calculadora y con
el algoritmo. Problemas con datos que sobran, que
faltan, con varias soluciones, de recuento 
sistemático. Invención de problemas y 
comunicación a los compañeros. Explicación oral 
del proceso seguido en la resolución de problemas

1.7. Utilización de herramientas y medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 
obtener, analizar y seleccionar información, 
realizar cálculos numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados, desarrollar proyectos 
matemáticos compartidos. Integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el proceso de aprendizaje matemático.

aditivos (cambio, 
combinación, igualación, 
comparación) y 
multiplicativos (repetición de 
medidas y escalares 
sencillos), de una y dos 
operaciones en situaciones 
de la vida cotidiana. 

(CMCT, CAA). 

MAT 2.1.2. Planifica el 
proceso de resolución de un 
problema: comprende el 
enunciado (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del 
problema), utiliza estrategias 
personales para la resolución
de problemas, estima por 
aproximación y redondea 
cuál puede ser el resultado 
lógico del problema, 
reconoce y aplica la 
operación u operaciones que 
corresponden al problema, 
decidiendo sobre su 
resolución (mental, 
algorítmica o con 
calculadora).  

(CMCT, CAA, SIEP).

MAT 2.1.3. Expresa 
matemáticamente los 
cálculos realizados, 
comprueba la solución y 
explica de forma razonada y 
con claridad el proceso 
seguido en la resolución, 
analizando la coherencia de 
la solución y contrastando su 
respuesta con las de su 
grupo. 

(CMCT, CAA, CCL).

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
69



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

elaborando 
documentos propios 
con exposiciones 
argumentativas de los 
mismos.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.2.2 Resolver, de forma
individual o en equipo, 
situaciones problemáticas 
abiertas, investigaciones 
matemáticas y pequeños 
proyectos de trabajo, 
referidos a  números, 
cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento de
la información, aplicando 
las fases del método 
científico (planteamiento 
de hipótesis, recogida y 
registro de datos, análisis 
de la información y 
conclusiones), realizando, 
de forma guiada, informes 
sencillos sobre el 
desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
el proceso de 
investigación. 
Comunicación oral del 
proceso desarrollado

C.E  3º
O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 
individual o en grupo 
problemas extraídos 
de la vida cotidiana, 
eligiendo y utilizando 
diferentes 
estrategias, 
justificando el 
proceso de 
resolución, 
interpretando 
resultados y 
aplicándolos a 
nuevas situaciones 
para poder actuar de 
manera más eficiente 
en el medio social. 
O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y
reproducir 
informaciones y 
mensajes sobre 
hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, 
en un ambiente 
creativo, de 
investigación y 
proyectos 
cooperativos y 
reconocen su 
carácter instrumental 
para otros campos de
conocimiento 
O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las 
matemáticas en la 
vida cotidiana, 
disfrutar con su uso. 
O.MAT.8. Utilizar los 
medios tecnológicos, 
en todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento 
y representación  de 
informaciones diversas;
buscando, analizando y
seleccionando 
información y 
elaborando 
documentos propios 
con exposiciones 
argumentativas de los 
mismos

BLOQ. CONT.  3º
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas”
1.5. Resolución de situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas 
sobre números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información, planteamiento de 
pequeños proyectos de trabajo. Aplicación e 
interrelación de diferentes conocimientos 
matemáticos. Trabajo cooperativo problema. 
Desarrollo de estrategias personales para 
resolver problemas.
1.6. Exposiciones orales, detallando el proceso de
investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases y 
valorando resultados y conclusiones. Elaboración 
de informes sencillos guiados para la 
presentación de las conclusiones del proyecto 
realizado. 
1.7. Utilización de herramientas y medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 
obtener, analizar y seleccionar información, 
realizar cálculos numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados, desarrollar proyectos 
matemáticos compartidos. 

INDICADORES  3º
 MAT.2.2.1. Realiza 
investigaciones sencillas 
relacionadas con la 
numeración y los cálculos,
la medida, la geometría y 
el tratamiento de la 
información, utilizando los
contenidos que conoce. 

(CMCT, CAA).

MAT.2.2.3. Elabora 
informes sobre el proceso 
de investigación realizado,
indicando las fases 
desarrolladas, valorando 
los resultados y las 
conclusiones obtenidas, 
comunicando oralmente el
proceso de investigación y
las principales 
conclusiones.

(CMCT, CAA, CCL). 

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
70



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

C.E.   4º
O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 
individual o en grupo 
problemas extraídos 
de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de
las propias 
matemáticas, 
eligiendo y utilizando 
diferentes 
estrategias, 
justificando el 
proceso de 
resolución, 
interpretando 
resultados y 
aplicándolos a 
nuevas situaciones 
para poder actuar de 
manera más eficiente 
en el medio social.
 O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y
reproducir 
informaciones y 
mensajes sobre 
hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, 
en un ambiente 
creativo, de 
investigación y 
proyectos 
cooperativos y 
reconocen su 
carácter instrumental 
para otros campos de
conocimiento 
O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las 
matemáticas en la 
vida cotidiana, 
disfrutar con su
uso y reconocer el valor
de la exploración de 
distintas alternativas, la 
conveniencia de la 
precisión, la 
perseverancia en la 
búsqueda de soluciones
y la posibilidad de 
aportar nuestros 
propios criterios y 
razonamientos. 
O.MAT.8. Utilizar los 
medios tecnológicos, en
todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y
representación  de 
informaciones diversas; 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información y 
elaborando documentos
propios con 
exposiciones 

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas”

1.5. Resolución de situaciones problemáticas 
abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas 
sobre números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información, planteamiento de 
pequeños proyectos de trabajo. Aplicación e 
interrelación de diferentes conocimientos 
matemáticos. Trabajo cooperativo. Acercamiento 
al método de trabajo científico y su práctica en 
situaciones de la vida cotidiana y el entorno 
cercano, mediante el estudio de algunas de sus 
características, con planteamiento de hipótesis, 
recogida, registro y análisis de datos y elaboración
de conclusiones. Estrategias heurísticas: 
aproximación mediante ensayo-error, reformular el
problema. Desarrollo de estrategias personales 
para resolver problemas e investigaciones y 
pequeños proyectos de trabajo. 

1.6. Exposiciones orales, detallando el proceso de 
investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases y 
valorando resultados y conclusiones. Elaboración 
de informes sencillos guiados y documentos 
digitales para la presentación de las conclusiones 
del proyecto realizado. 

1.7. Utilización de herramientas y medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 
obtener, analizar y seleccionar información, 
realizar cálculos numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados, desarrollar proyectos 
matemáticos compartidos. Integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el proceso de aprendizaje matemático.

INDICADORES .  4º
MAT.2.2.1. Realiza 
investigaciones sencillas 
relacionadas con la 
numeración y los cálculos,
la medida, la geometría y 
el tratamiento de la 
información, utilizando los
contenidos que conoce. 
Muestra adaptación y 
creatividad en la 
resolución de 
investigaciones y 
pequeños proyectos 
colaborando con el grupo. 

(CMCT, CAA). 

MAT.2.2.2. Practica y 
planifica el método 
científico, con orden, 
organización y 
sistematicidad,. 
apoyándose en preguntas 
adecuadas, utilizando 
registros para la recogida 
de datos, la revisión y 
modificaciones 
necesarias, partiendo de 
hipótesis sencillas para 
realiza estimaciones sobre
los resultados esperados, 
buscando argumentos 
para contrastar su validez.

 (CMCT CAA, SIEP CSYC).

 MAT.2.2.3. Elabora 
informes sobre el proceso 
de investigación realizado,
indicando las fases 
desarrolladas, valorando 
los resultados y las 
conclusiones obtenidas, 
comunicando oralmente el
proceso de investigación y
las principales 
conclusiones.

 (CMCT, CAA, CCL). 

MAT.2.2.4. Resuelve 
situaciones problemáticas 
variadas: sobran datos, 
faltan un dato y lo inventa, 
problemas de elección, a 
partir de un enunciado 
inventa una pregunta, a 
partir de una pregunta 
inventa un problema, 
inventa un problema a 
partir de una expresión 
matemática, a partir de 
una solución. 

(CMCT, CAA).
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argumentativas de los 
mismos

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.2.3. Mostrar actitudes 
adecuadas para el 
desarrollo del trabajo 
matemático superando 
todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la 
resolución de situaciones 
desconocidas, 
reflexionando sobre las 
decisiones tomadas, 
contrastando sus criterios 
y razonamientos con el 
grupo y transfiriendo lo 
aprendido a situaciones 
similares futuras en 
distintos contextos.

C.E.  3º
O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y
reproducir 
informaciones y 
mensajes sobre 
hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, 
en un ambiente 
creativo, de 
investigación y 
proyectos 
cooperativos y 
reconocen su 
carácter instrumental 
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las 
matemáticas en la 
vida cotidiana, 
disfrutar con su uso y
valorar la exploración
de distintas 
alternativas, la 
conveniencia de la 
precisión, la 
perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones y la 
posibilidad de aportar
nuestros propios 
criterios y 
razonamientos.

BLOQ. CONT  3º
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas”

1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el 
trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, estrategias personales de 
autocorrección y espíritu de superación, confianza
en las propias posibilidades, iniciativa personal, 
curiosidad y disposición positiva a la reflexión 
sobre las decisiones tomadas y a la crítica 
razonada, planteamiento de preguntas y 
búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo 
aprendido en otras situaciones y en distintos 
contextos, interés por la participación  activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en equipo

INDICADORES  3º
MAT.2 3.1. Desarrolla y 
muestra actitudes adecuadas
para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada.

 (CMCT, CAA ,SIEP).

 MAT.2.3.2. Se plantea  la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión, 
esmero e interés ajustados al
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación, 
planteando preguntas y 
buscando las respuestas 
adecuadas, superando las 
inseguridades y bloqueos 
que puedan surgir, 
aprovechando la reflexión 
sobre los errores para iniciar 
nuevos aprendizajes. 

(CMCT, CAA, SIEP).

 

C.E.  4º
O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y
reproducir 
informaciones y 
mensajes sobre 
hechos y situaciones 
de la vida cotidiana, 
en un ambiente 
creativo, de 
investigación y 
proyectos 
cooperativos y 
reconocen su 
carácter instrumental 
para otros campos de
conocimiento.
O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las 
matemáticas en la 
vida cotidiana, 
disfrutar con su uso y

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas”
1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el 
trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, estrategias personales de 
autocorrección y espíritu de superación, confianza
en las propias posibilidades, iniciativa personal, 
curiosidad y disposición positiva a la reflexión 
sobre las decisiones tomadas y a la crítica 
razonada, planteamiento de preguntas y 
búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo 
aprendido en otras situaciones y en distintos 
contextos, interés por la participación  activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en equipo

INDICADORES .  4º
MAT.2 3.1. Desarrolla y 
muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 

(CMCT, CAA, SIEP).

 MAT.2.3.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión, 
esmero e interés ajustados 
al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación, 
planteando preguntas y 
buscando las respuestas 
adecuadas, superando las 
inseguridades y bloqueos 
que puedan surgir, 
aprovechando la reflexión 
sobre los errores para iniciar
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valorar la exploración
de distintas 
alternativas, la 
conveniencia de la 
precisión, la 
perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones y la 
posibilidad de aportar
nuestros propios 
criterios y 
razonamientos.

nuevos aprendizajes.

(CMCT, CAA, SIEP).

 MAT.2.3.3. Toma 
decisiones, las valora y 
reflexiona sobre ellas en los 
procesos del trabajo 
matemático de su entorno 
inmediato, contrasta sus 
decisiones con el grupo, 
siendo capaz de aplicar las 
ideas claves en otras 
situaciones futuras en 
distintos

 (CMCT, CAA, SIEP).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.2.4. Leer, escribir y 
ordenar, utilizando 
razonamientos 
apropiados, distintos tipos 
de números (naturales, 
enteros, fracciones, 
decimales hasta las 
centésimas), para 
interpretar e intercambiar  
información en situaciones
de la vida cotidiana

C.E   3º
O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 
individual o en grupo 
problemas extraídos de 
la vida cotidiana, 
eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, 
justificando el proceso 
de resolución, 
interpretando resultados
y aplicándolos a nuevas 
situaciones para poder 
actuar de manera más 
eficiente en el medio 
social.
 O.MAT.3. Usar los 
números en distintos 
contextos, identificar las 
relaciones básicas entre
ellos, las diferentes 
formas de 
representarlas, 
desarrollando 
estrategias de cálculo 
mental y aproximativo, 
que lleven a realizar 
estimaciones 
razonables, alcanzando 
así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que 
requieren operaciones 
elementales.
 O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las 
matemáticas en la vida 
cotidiana, disfrutar con 
su uso y valorar la 
exploración de distintas 
alternativas, la 
conveniencia de la 
precisión, la 
perseverancia en la 
búsqueda de soluciones
y la posibilidad de 
aportar nuestros propios

BLOQ. CONT.  3º

 Bloque 2: “Números”: 

2.1. Significado y utilidad de los números 
naturales.

2.2. Interpretación de textos numéricos y 
expresiones de la vida cotidiana relacionadas 
con los números (folletos publicitarios, catálogos 
de precios…) 2.3. Sistema de numeración 
decimal. Reglas de formación y valor de posición 
de los números hasta seis cifras. 

2.4. Utilización de los números en situaciones 
reales: lectura, escritura, ordenación, 
comparación, representación en la recta 
numérica, descomposición, composición y 
redondeo hasta la centena de millar. 2.7.  El 
número decimal: valor de posición. Redondeo de 
números decimales a las décimas y centésimas 
más cercanas

INDICADORES   3º
MAT.2.4.1. Lee, escribe y 
ordena números .

.(CMCT)

 MAT.2.4.2. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales de hasta 
seis cifras, interpretando el 
valor de posición de cada una
de ellas.

 (CMCT).

 MAT.2.4.3.  Identifica y 
nombra, en situaciones de su 
entorno inmediato, los 
números ordinales.

 (CMCT).

 MAT.2.4.4. Interpreta el valor
de los números en 
situaciones de la vida 
cotidiana, en escaparates con
precios, folletos 
publicitarios…, emitiendo 
informaciones numéricas con 
sentido.

 (CMCT, CAA).

 MAT.2.4.5.  Compara y 
ordena números naturales 
por el valor posicional y por 
su representación en la recta 
numérica como apoyo 
gráfico.

 (CMCT). 
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criterios y 
razonamientos

C.E.  4º
 O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 
individual o en grupo 
problemas extraídos 
de la vida cotidiana, 
de otras ciencias o de 
las propias 
matemáticas, 
eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias,
justificando el 
proceso de 
resolución, 
interpretando 
resultados y 
aplicándolos a nuevas
situaciones para 
poder actuar de 
manera más eficiente 
en el medio social.
O.MAT.3. Usar los 
números en distintos 
contextos, identificar 
las relaciones básicas
entre ellos, las 
diferentes formas de 
representarlas, 
desarrollando 
estrategias de cálculo 
mental y 
aproximativo, que 
lleven a realizar 
estimaciones 
razonables, 
alcanzando así la 
capacidad de 
enfrentarse con éxito 
a situaciones reales 
que requieren 
operaciones 
elementales. 
O.MAT.7. Apreciar el 
papel de las 
matemáticas en la 
vida cotidiana, 
disfrutar con su uso y 
valorar la exploración 
de distintas 
alternativas, la 
conveniencia de la 
precisión, la 
perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones y la 
posibilidad de aportar 
nuestros propios 
criterios y 
razonamientos

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 2: “Números”: 

2.1. Significado y utilidad de los números 
naturales y fracciones en la vida cotidiana. 
Numeración Romana. 2.2. Interpretación de 
textos numéricos y expresiones de la vida 
cotidiana relacionadas con los números (folletos 
publicitarios, catálogos de precios…) 2.3. Sistema
de numeración decimal. Reglas de formación y 
valor de posición de los números hasta seis 
cifras.

 2.4. Utilización de los números en situaciones 
reales: lectura, escritura, ordenación, 
comparación, representación en la recta 
numérica, descomposición, composición y 
redondeo hasta la centena de millar.

 2.5.  Números fraccionarios para expresar 
particiones y relaciones en contextos reales. 
Utilización del vocabulario apropiado

 2.6. Comparación entre fracciones sencillas y 
entre números naturales y fracciones sencillas 
mediante ordenación y representación en la recta 
numérica. 

2.7.  El número decimal: valor de posición. 
Redondeo de números decimales a las décimas y
centésimas más cercanas

INDICADORES   4º

MAT.2.4.1. Lee, escribe y 
ordena números (naturales, 
enteros, fracciones y 
decimales hasta las 
centésima), utilizando 
razonamientos apropiados, 
en textos numéricos.

(CMCT). 

MAT.2.4.2. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales de hasta 
seis cifras, interpretando el 
valor de posición de cada una
de ellas. 

(CMCT).

 MAT.2.4.3.  Identifica y 
nombra, en situaciones de su 
entorno inmediato, los 
números ordinales. 

(CMCT). 

MAT.2.4.4. Interpreta el valor 
de los números en 
situaciones de la vida 
cotidiana, en escaparates con
precios, folletos 
publicitarios…, emitiendo 
informaciones numéricas con 
sentido. 

(CMCT, CAA).

 MAT.2.4.5.  Compara y 
ordena números naturales 
por el valor posicional y por 
su representación en la recta 
numérica como apoyo 
gráfico. 

(CMCT). 

MAT.2.4.6. Lee y escribe 
fracciones básicas (con 
denominador 2,3,4,5,6,8,10)  

(CMCT).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E 2.5. Realizar 
operaciones utilizando los
algoritmos adecuados al 
nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando 
estrategias personales y 
procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que
se vaya a realizar 
(algoritmos, escritos, 
cálculos mental, tanteo, 
estimación, calculadora), 
en situaciones de 
resolución de problemas

C.E   3º
O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 
individual o en grupo 
problemas extraídos de 
la vida cotidiana, 
justificando el proceso de
resolución, interpretando 
resultados y aplicándolos
a nuevas situaciones 
para poder actuar de 
manera más eficiente en 
el medio social.
 O.MAT.3. Usar los 
números en distintos 
contextos, identificar las 
relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes 
formas de 
representarlas, 
desarrollando estrategias
de cálculo mental y 
aproximativo,
 O.MAT.8. Utilizar los 
medios tecnológicos, en 
todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y 
representación  de 
informaciones diversas.

BLOQ. CONT.  3º

 Bloque 2: “Números”: 

2.8. Significado de las operaciones de multiplicar 
y dividir y su utilidad en la vida cotidiana. 
Expresión matemática oral y escrita de las 
operaciones y el cálculo: suma, resta, 
multiplicación y división.

 2.9. Utilización en situaciones de la vida 
cotidiana de la multiplicación como suma 
abreviada, en disposiciones rectangulares y 
problemas combinatorios. 

2.10. Utilización en contextos reales de la 
división para repartir y para agrupar, como 
operación inversa a la multiplicación.  

2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y 
realización de cálculos con multiplicaciones y 
divisiones sencillas: representaciones gráficas, 
repetición de medidas, repartos de dinero, 
juegos…

 2.14. Elaboración y utilización de diferentes 
estrategias para realizar cálculos aproximados. 
Estimación del resultado de una operación entre 
dos números, valorando si la respuesta es 
razonable. 

2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de 
los números. Construcción y memorización de 
las tablas de multiplicar.

 2.16. Elaboración y uso de estrategias 
personales y académicas de cálculo mental.

 2.17. Explicación oral del proceso seguido en la 
realización de cálculos mentales. 

2.19. Explicación oral del proceso seguido en la 
realización de cálculos escritos. 

2.20. Estimaciones del resultado de una 
operación entre dos números, valorando si la 
respuesta es razonable. 

INDICADORES   3º
MAT.2.5.1. Realiza 
operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación y división
con distintos tipos de 
números, en comprobación 
de resultados en contextos 
de resolución de problemas y
en situaciones cotidianas. 

(CMCT, CAA).

 MAT.2.5.3. Muestra 
flexibilidad a la hora de elegir 
el procedimiento más 
adecuado  en la resolución 
de cálculos numéricos, según
la naturaleza del cálculo que 
se va a realizar. 

(CMCT, CAA). 

MAT.2.5.5. Utiliza algunas 
estrategias mentales de 
sumas y restas con números 
sencillos: opera con decenas,
centenas y millares exactos, 
sumas y restas por unidades,
o por redondeo y 
compensación, calcula 
dobles y mitades. 

CMCT, CAA). 

MAT.2.5.6. Utiliza algunas 
estrategias mentales de 
multiplicación y división con 
números sencillos, multiplica 
y divide por 2, 4,5,10,100; 
multiplica y divide por 
descomposición y asociación.

(CMCT, CAA). 

MAT.2.5.7. Utiliza estrategias
de estimación del resultado 
de operaciones con números 
naturales redondeando antes
de operar mentalmente

CMCT. CAA). 

MAT.2.5.8. Utiliza otras 
estrategias personales para 
la realización de cálculos 
mentales, explicando el 
proceso seguido en su 
aplicación.

 (CMCT, CAA).

 MAT.2.5.9. Expresa con 
claridad el proceso seguido 
en la realización de cálculos.

(CMCT, CAA).

C.E.  4º BLOQ. CONT.  4º INDICADORES   4º
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O.MAT.1. Plantear y 
resolver de manera 
individual o en grupo 
problemas extraídos de 
la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias 
matemáticas, eligiendo y 
utilizando diferentes 
estrategias, justificando 
el proceso de resolución,
interpretando resultados 
y aplicándolos a nuevas 
situaciones para poder 
actuar de manera más 
eficiente en el medio 
social.
 O.MAT.3. Usar los 
números en distintos 
contextos, identificar las 
relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes 
formas de 
representarlas, 
desarrollando estrategias
de cálculo mental y 
aproximativo, que lleven 
a realizar estimaciones 
razonables, alcanzando 
así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que 
requiere operaciones 
elementales. 
O.MAT.8. Utilizar los 
medios tecnológicos, en 
todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y 
representación  de 
informaciones diversas; 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información y elaborando
documentos propios con 
exposiciones 
argumentativas de los 
mismos.

 Bloque 2: “Números”: 

2.8. Significado de las operaciones de multiplicar 
y dividir y su utilidad en la vida cotidiana. 
Expresión matemática oral y escrita de las 
operaciones y el cálculo: suma, resta, 
multiplicación y división.

 2.9. Utilización en situaciones de la vida 
cotidiana de la multiplicación como suma 
abreviada, en disposiciones rectangulares y 
problemas combinatorios. 

2.10. Utilización en contextos reales de la 
división para repartir y para agrupar, como 
operación inversa a la multiplicación. 

2.11. Propiedades de las operaciones y 
relaciones entre ellas utilizando números 
naturales.

2.12. Operaciones con números decimales. 

2.13. Estrategias iniciales para la comprensión y 
realización de cálculos con multiplicaciones y 
divisiones sencillas: representaciones gráficas, 
repetición de medidas, repartos de dinero, 
juegos…

 2.14. Elaboración y utilización de diferentes 
estrategias para realizar cálculos aproximados. 
Estimación del resultado de una operación entre 
dos números, valorando si la respuesta es 
razonable. 

2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de 
los números. Construcción y memorización de 
las tablas de multiplicar.

 2.16. Elaboración y uso de estrategias 
personales y académicas de cálculo mental.

 2.17. Explicación oral del proceso seguido en la 
realización de cálculos mentales. 

2.18. Utilización de los algoritmos estándar de 
sumas, restas, multiplicación por dos cifras y 
división por una cifra, aplicándolos en su práctica
diaria.  Identificación y uso de los términos de las
operaciones básicas. 2.19. Explicación oral del 
proceso seguido en la realización de cálculos 
escritos. 

2.20. Estimaciones del resultado de una 
operación entre dos números, valorando si la 
respuesta es razonable. 

2.21. Utilización de la calculadora, decidiendo 
sobre la conveniencia de su uso según la 
complejidad de los cálculos

MAT.2.5.1. Realiza 
operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación y división
con distintos tipos de 
números, en comprobación 
de resultados en contextos 
de resolución de problemas y
en situaciones cotidianas. 

(CMCT, CAA).

 MAT.2.5.2. Realiza cálculos 
numéricos naturales 
utilizando las propiedades de 
las operaciones en resolución
de problemas. 

(CMCT).

 MAT.2.5.3. Muestra 
flexibilidad a la hora de elegir 
el procedimiento más 
adecuado  en la resolución 
de cálculos numéricos, según
la naturaleza del cálculo que 
se va a realizar. 

(CMCT, CAA). 

MAT.2.5.4. Utiliza la 
calculadora con criterio y 
autonomía en la realización 
de cálculos complejos. 

(CMCT, CAA, CD).

 MAT.2.5.5. Utiliza algunas 
estrategias mentales de 
sumas y restas con números 
sencillos: opera con decenas,
centenas y millares exactos, 
sumas y restas por unidades,
o por redondeo y 
compensación, calcula 
dobles y mitades. 

CMCT, CAA). 

MAT.2.5.6. Utiliza algunas 
estrategias mentales de 
multiplicación y división con 
números sencillos, multiplica 
y divide por 2, 4,5,10,100; 
multiplica y divide por 
descomposición y asociación 
utilizando las propiedades de 
las operaciones. 

(CMCT, CAA). 

MAT.2.5.7. Utiliza estrategias
de estimación del resultado 
de operaciones con números 
naturales redondeando antes
de operar mentalmente

CMCT. CAA). 

MAT.2.5.8. Utiliza otras 
estrategias personales para 
la realización de cálculos 
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mentales, explicando el 
proceso seguido en su 
aplicación.

 (CMCT, CAA).

 MAT.2.5.9. Expresa con 
claridad el proceso seguido 
en la realización de cálculos.

(CMCT, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E. 2.6. Realizar 
estimaciones y 
mediciones de longitud, 
masa, capacidad y tiempo
en el entorno y la vida 
cotidianos,  escogiendo 
las unidades e 
instrumentos más 
adecuados, utilizando 
estrategias propias y 
expresando el resultado 
numérico y las unidades 
utilizadas.

C.E   3º
O.MAT.4. Reconocer los
atributos, que se pueden
medir de los objetos y 
las unidades, sistema y 
procesos de medida

BLOQ. CONT.  3º
Bloque 3: “Medidas”: 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: 
longitud; masa y capacidad.  3.2. Instrumentos 
convencionales de medida y su uso.

 3.3. Elección de la unidad y del instrumento 
adecuado a una medición. 3.4. Estimación de 
medidas de longitud, masa y capacidad en 
objetos y espacios conocidos.

 3.5. Realización de mediciones de longitud, 
masa y capacidad. 

3.6. Expresión de forma simple de una medición 
de longitud, capacidad o masa, en forma 
compleja y viceversa. 3.9. Búsqueda y utilización 
de estrategias personales para medir. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos 
seguidos. 

 3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la 
limpieza en las presentaciones escritas de 
procesos de medida.

INDICADORES   3º
MAT.2.6.1. Realiza 
estimaciones de medidas de 
longitud, masa, capacidad y 
tiempo en el entorno y de la 
vida cotidiana, escogiendo 
las unidades e instrumentos 
más adecuados y utilizando 
estrategias propias.

(CMCT, SIEP). 

MAT.2.6.2. Realiza 
mediciones de longitud, 
masa, capacidad y tiempo en
el entorno y de la vida 
cotidiana, escogiendo las 
unidades e instrumentos más
adecuados y utilizando 
estrategias propias.

 (CMCT, SIEP).

MAT.2.6.3. Expresa el 
resultado numérico y las 
unidades utilizadas en 
estimaciones y mediciones 
de longitud, masa, capacidad
y tiempo en el entorno y de la
vida cotidiana. 

(CMCT).

C.E.  4º 
O.MAT.4. Reconocer los
atributos, que se pueden
medir de los objetos y 
las unidades, sistema y 
procesos de medida; 
escoger los instrumentos
de medida más 
pertinentes en cada 
caso, haciendo 
previsiones razonables, 
expresar los resultados 
en las unidades de 
medida más adecuada, 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a 
la resolución de 
problemas.

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 3: “Medidas”:

 3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: 
longitud; masa y capacidad. Múltiplos y 
submúltiplos de uso cotidiano.

 3.2. Instrumentos convencionales de medida y su
uso.

 3.3. Elección de la unidad y del instrumento 
adecuado a una medición. 3.4. Estimación de 
medidas de longitud, masa y capacidad en 
objetos y espacios conocidos. 

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa 
y capacidad. 

3.6. Expresión de forma simple de una medición 

INDICADORES   4º
MAT.2.6.1. Realiza 
estimaciones de medidas de 
longitud, masa, capacidad y 
tiempo en el entorno y de la 
vida cotidiana, escogiendo 
las unidades e instrumentos 
más adecuados y utilizando 
estrategias propias.

(CMCT, SIEP). 

MAT.2.6.2. Realiza 
mediciones de longitud, 
masa, capacidad y tiempo en
el entorno y de la vida 
cotidiana, escogiendo las 
unidades e instrumentos más
adecuados y utilizando 
estrategias propias.

 (CMCT, SIEP).
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de longitud, capacidad o masa, en forma compleja
y viceversa. 3.9. Búsqueda y utilización de 
estrategias personales para medir. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos 
seguidos. 

3.14. Confianza en las propias posibilidades e 
interés por cooperar en la búsqueda de 
soluciones compartidas para realizar mediciones 
del entorno cercano. 

3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la 
limpieza en las presentaciones escritas de 
procesos de medida.

MAT.2.6.3. Expresa el 
resultado numérico y las 
unidades utilizadas en 
estimaciones y mediciones 
de longitud, masa, capacidad
y tiempo en el entorno y de la
vida cotidiana. 

(CMCT).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.2.7. Operar con 
diferentes medidas 
obtenidas en el entorno 
próximo mediante sumas y
restas, el uso de múltiplos 
y submúltiplos y la 
comparación y ordenación
de unidades de una 
misma magnitud,  
expresando el resultado 
en las unidades más 
adecuadas y explicando, 
oralmente y por escrito, el 
proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución
de problemas.

C.E   3º
O.MAT.4. Reconocer 
los atributos que se 
pueden medir de los 
objetos y las unidades, 
sistema y procesos de 
medida; escoger los 
instrumentos de medida
más pertinentes en 
cada caso, haciendo 
previsiones razonables; 
expresar los resultados 
en las unidades de 
medida más adecuada, 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a 
la resolución de 
problemas.

BLOQ. CONT.  3º
Bloque 3 “Medidas”:

 3.7. Comparación y ordenación de unidades y 
cantidades de una misma magnitud.

 3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa 
y capacidad. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos 
seguidos.

INDICADORES   3º
MAT.2.7.1. Opera con 
diferentes medidas obtenidas 
en el entorno próximo 
mediante sumas y restas de 
unidades de una misma 
magnitud ,expresando el 
resultado en las unidades 
más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo
a la resolución de problemas.

(CMCT, CCL).

MAT.2.7.3. Compara y ordena
unidades de una misma 
magnitud de diferentes 
medidas obtenidas en el 
entorno próximo expresando 
el resultado en las unidades 
más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo
a la resolución de problemas. 

(CMCT, CCL).

C.E.  4º 
O.MAT.4. Reconocer 
los atributos que se 
pueden medir de los 
objetos y las unidades, 
sistema y procesos de 
medida; escoger los 
instrumentos de medida
más pertinentes en 
cada caso, haciendo 
previsiones razonables; 
expresar los resultados 
en las unidades de 
medida más adecuada, 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a 
la resolución de 
problemas.

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 3 “Medidas”: 

3.7. Comparación y ordenación de unidades y 
cantidades de una misma magnitud. 

3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y
capacidad. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos 
seguidos.

INDICADORES   4º
MAT.2.7.1. Opera con 
diferentes medidas obtenidas 
en el entorno próximo 
mediante sumas y restas de 
unidades de una misma 
magnitud ,expresando el 
resultado en las unidades 
más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo
a la resolución de problemas.

(CMCT, CCL).

MAT.2.7.2. Opera con 
diferentes medidas obtenidas 
en el entorno próximo 
mediante el uso de múltiplos y
submúltiplos de unidades de 
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una misma magnitud, 
expresando el resultado en 
las unidades más adecuadas,
explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de 
problemas.

(CMCT, CCL). 

MAT.2.7.3. Compara y ordena
unidades de una misma 
magnitud de diferentes 
medidas obtenidas en el 
entorno próximo expresando 
el resultado en las unidades 
más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo
a la resolución de problemas. 

(CMCT, CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.2.8. Conocer las 
unidades de medida del 
tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) 
y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver
problemas de la vida 
diaria.

C.E   3º
O.MAT.4. Reconocer los
atributos, que se pueden
medir de los objetos y 
las unidades, sistema y 
procesos de medida; 
escoger los 
instrumentos de medida 
más pertinentes en cada
caso, haciendo 
previsiones razonables; 
expresar los resultados 
en las unidades de 
medida más adecuada, 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a 
la resolución de 
problemas

BLOQ. CONT.  3º

Bloque 3 “Medidas”: 

3.10. Unidades de medida del tiempo. 3.11. 
Lectura en el reloj analógico y digital. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos 
seguidos. 

3.14. Confianza en las propias posibilidades e 
interés por cooperar en la búsqueda de 
soluciones compartidas para realizar mediciones 
del entorno cercano. 

3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la 
limpieza en las presentaciones escritas de 
procesos de medida.

INDICADORES   3º
MAT.2.8.1. Conoce las 
medidas del tiempo (segundo,
minuto, hora, día, semana y 
año) y sus relaciones. 

(CMCT).

 MAT.2.8.2. Utiliza las 
unidades de medida del 
tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) y 
sus relaciones en la 
resolución de problemas de la
vida diaria. 

(CMCT, CAA).

C.E.  4º 
O.MAT.4. Reconocer los
atributos, que se pueden
medir de los objetos y 
las unidades, sistema y 
procesos de medida; 
escoger los 
instrumentos de medida 
más pertinentes en cada
caso, haciendo 
previsiones razonables; 
expresar los resultados 
en las unidades de 
medida más adecuada, 
explicando oralmente y 
por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a 
la resolución de 
problemas

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 3 “Medidas”:

3.10. Unidades de medida del tiempo. 3.11. 
Lectura en el reloj analógico y digital. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos 
seguidos. 

3.14. Confianza en las propias posibilidades e 
interés por cooperar en la búsqueda de 
soluciones compartidas para realizar mediciones 
del entorno cercano. 

3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la 
limpieza en las presentaciones escritas de 
procesos de medida.

INDICADORES   4º
MAT.2.8.1. Conoce las 
medidas del tiempo (segundo,
minuto, hora, día, semana y 
año) y sus relaciones. 

(CMCT).

 MAT.2.8.2. Utiliza las 
unidades de medida del 
tiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) y 
sus relaciones en la 
resolución de problemas de la
vida diaria. 

(CMCT, CAA).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.2.9. Conocer el valor 
y las equivalencias entre 
las diferentes monedas y 
billetes del sistema 
monetario de la Unión 
Europea.

C.E   3º
O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
reproducir informaciones
y mensajes sobre 
hechos y situaciones de 
la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de 
investigación y 
proyectos cooperativos y
reconocer su carácter 
instrumental para otros 
campos de 
conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los 
números en distintos 
contextos, identificar las 
relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes 
formas de 
representarlas, 
desarrollando 
estrategias de cálculo 
mental y aproximativo, 
que lleven a realizar 
estimaciones 
razonables, alcanzando 
así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a 
situaciones reales que 
requieren operaciones 
elementales

BLOQ. CONT.  3º

Bloque 3: “Medidas”:

3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario 
de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. 
Valor de las diferentes monedas y billetes.

INDICADORES   3º
MAT.2.9.1. Conoce el valor y 
las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

(CMCT).

C.E.  4º 
O.MAT.2. Emplear el 
conocimiento 
matemático para 
comprender, valorar y 
reproducir informaciones
y mensajes sobre 
hechos y situaciones de 
la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de 
investigación y 
proyectos cooperativos y
reconocer su carácter 
instrumental para otros 
campos de 
conocimiento. 
O.MAT.3. Usar los 
números en distintos 
contextos, identificar las 
relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes 
formas de 
representarlas, 
desarrollando 
estrategias de cálculo 
mental y aproximativo, 
que lleven a realizar 
estimaciones 
razonables, alcanzando 
así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a 

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 3: “Medidas”: 

3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario 
de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. 
Valor de las diferentes monedas y billetes.

INDICADORES   4º
MAT.2.9.1. Conoce el valor y 
las equivalencias entre las 
diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la 
Unión Europea. 

(CMCT).
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situaciones reales que 
requieren operaciones 
elementales

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E 2.10. Interpretar 
situaciones, seguir 
itinerarios y describirlos 
en representaciones 
espaciales sencillas del 
entorno cercano: 
maquetas, croquis y 
planos, utilizando las 
nociones geométricas 
básicas. (Situación, 
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad y 
simetría).

C.E   3º
O.MAT.5. Identificar 
formas geométricas del 
entorno natural y 
cultural, analizar sus 
características y 
propiedades, utilizando 
los datos obtenidos para 
describir la realidad y 
desarrollar nuevas 
posibilidades de acción.

BLOQ. CONT.  3º
Bloque 4: “Geometría”:

4.1. La situación en el plano y en el espacio. 
Posiciones relativas de rectas. 4.2. Paralelismo, 
perpendicularidad y simetría.

 4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas,
intersección de rectas y rectas paralelas.

 4.17. Colaboración activa y responsable en el 
trabajo en equipo. Interés por compartir 
estrategias y resultados. 

INDICADORES   3º
MAT.2.10.1. Interpreta y 
describe situaciones en 
croquis, planos y maquetas 
del entorno cercano 

(CMCT, CCL). 

MAT.2.10.2. Sigue y describe 
itinerarios en croquis, planos y
maquetas del entorno cercano
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad y simetría). 

(CMCT, CCL).

C.E.  4º 
O.MAT.5. Identificar 
formas geométricas del 
entorno natural y 
cultural, analizar sus 
características y 
propiedades, utilizando 
los datos obtenidos para 
describir la realidad y 
desarrollar nuevas 
posibilidades de acción.

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 4: “Geometría”:

 4.1. La situación en el plano y en el espacio. 
Posiciones relativas de rectas. Intersección de 
rectas.

 4.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría.

 4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, 
intersección de rectas y rectas paralelas. 

4.14. Descripción de posiciones y movimientos.

 4.15. Representación elemental de espacios 
conocidos: planos y maquetas. Descripción de 
posiciones y movimientos en un contexto 
topográfico. 

4.17. Colaboración activa y responsable en el 
trabajo en equipo. Interés por compartir 
estrategias y resultados. 

4.18. Confianza en las propias posibilidades y 
constancia en la búsqueda de localizaciones y el 
seguimiento de movimientos en contextos 
topográficos

INDICADORES   4º
MAT.2.10.1. Interpreta y 
describe situaciones en 
croquis, planos y maquetas 
del entorno cercano utilizando
las nociones geométricas 
básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad y simetría). 

(CMCT, CCL).

 MAT.2.10.2. Sigue y describe
itinerarios en croquis, planos y
maquetas del entorno cercano
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad y simetría). 

(CMCT, CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES
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C.E 2.11. Reconocer y 
describir, en el entorno 
cercano, las figuras 
planas (cuadrado, 
rectángulo, triángulo, 
trapecio y rombo, 
circunferencia y círculo) y 
los cuerpos geométricos 
(el cubo, el prisma, la 
pirámide, la esfera y el 
cilindro) e iniciarse en la 
clasificación de estos 
cuerpos.

C.E   3º
O.MAT.5. Identificar 
formas geométricas del 
entorno natural y 
cultural, analizar sus 
características.

BLOQ. CONT 3º
Bloque 4: “Geometría”  
4.3. Exploración e Identificación de figuras planas
y espaciales en la vida cotidiana. 
4.4. Identificación y denominación de polígonos 
atendiendo al número de lados. Cuadrado, 
rectángulo, triángulo, trapecio y rombo. Lados, 
vértices y ángulos. 
4.5. Comparación y clasificación de ángulos. 
4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus 
lados y sus ángulos. 4.9. La circunferencia y el 
círculo. Centro, radio y diámetro. 
4.10. Cubos, prismas y pirámides. Elementos 
básicos: vértices, caras y aristas. 
4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera.
 4.12. Descripción de la forma de objetos 
utilizando el vocabulario geométrico básico.
4.17. Colaboración activa y responsable en el 
trabajo en equipo. Interés por compartir 
estrategias y resultados.

INDICADORES   3º
MAT.2.11.1. Reconoce en el 
entorno cercano las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, circunferencia y 
círculo) y los cuerpos 
geométricos (el cubo, el 
prisma, la esfera y el cilindro).

 (CMCT, CEC). 

MAT.2.11.2. Describe en el 
entorno cercano las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo,) y los cuerpos 
geométricos (cubo,  prisma, la
esfera y cilindro).

 (CMCT, CCL).

 MAT.2.11.3. Clasifica 
cuerpos geométricos. 

(CMCT).

C.E.  4º 
O.MAT.5. Identificar 
formas geométricas del 
entorno natural y 
cultural, analizar sus 
características y 
propiedades, utilizando 
los datos obtenidos para
describir la realidad y 
desarrollar nuevas 
posibilidades de acción

BLOQ. CONT.  4º 
Bloque 4: “Geometría”: 
4.3. Exploración e Identificación de figuras planas
y espaciales en la vida cotidiana. 
4.4. Identificación y denominación de polígonos 
atendiendo al número de lados. Cuadrado, 
rectángulo, triángulo, trapecio y rombo. Lados, 
vértices y ángulos. 
4.5. Comparación y clasificación de ángulos. 
4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus 
lados y sus ángulos. 
4.7. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 
4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y 
diámetro. 4.10. Cubos, prismas y pirámides. 
Elementos básicos: vértices, caras y aristas. 
4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera. 
4.12. Descripción de la forma de objetos 
utilizando el vocabulario geométrico básico.
 4.16. Interés por la elaboración y por la 
presentación cuidadosa de productos 
relacionados con formas planas y espaciales. 
4.17. Colaboración activa y responsable en el 
trabajo en equipo. Interés por compartir 
estrategias y resultados. 

INDICADORES   4º
MAT.2.11.1. Reconoce en el 
entorno cercano las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo, 
circunferencia y círculo) y los 
cuerpos geométricos (el cubo,
el prisma, la esfera y el 
cilindro).

 (CMCT, CEC). 

MAT.2.11.2. Describe en el 
entorno cercano las figuras 
planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo) y 
los cuerpos geométricos 
(cubo,  prisma, la esfera y 
cilindro).

 (CMCT, CCL).

 MAT.2.11.3. Clasifica 
cuerpos geométricos. 

(CMCT).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES
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C.E.2.12. Comprender el 
método de cálculo del 
perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos. 
Calcular el perímetro de 
estas figuras planas. 
Aplicarlo a situaciones 
del entorno cercano

C.E   3º
O.MAT.5. Identificar 
formas geométricas del 
entorno natural y 
cultural, analizar sus 
características y 
propiedades, utilizando 
los datos obtenidos para
describir la realidad y 
desarrollar nuevas 
posibilidades de acción.

BLOQ. CONT.  3º
 Bloque 4: “Geometría”: 

4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro. 4.17. 
Colaboración activa y responsable en el trabajo 
en equipo. Interés por compartir estrategias y 
resultados.

INDICADORES   3º
MAT.2.12.1. Comprende el 
método de cálculo del 
perímetro de cuadrados, 
rectángulos

 (CMCT).

 MAT.2.12.2. Calcula el 
perímetro de cuadrados, 
rectángulos, y triángulos, en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

(CMCT).

C.E.  4º 
O.MAT.5. Identificar 
formas geométricas del 
entorno natural y 
cultural, analizar sus 
características y 
propiedades, utilizando 
los datos obtenidos para
describir la realidad y 
desarrollar nuevas 
posibilidades de acción.

BLOQ. CONT.  4º
 Bloque 4: “Geometría”: 
4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro. 4.17. 
Colaboración activa y responsable en el trabajo 
en equipo. Interés por compartir estrategias y 
resultados.

INDICADORES   4º
MAT.2.12.1. Comprende el 
método de cálculo del 
perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos. 

(CMCT). 

MAT.2.12.2. Calcula el 
perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos, en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

(CMCT).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E 2.13. Leer e 
interpretar, recoger y 
registrar una información 
cuantificable del entorno 
cercano utilizando 
algunos recursos 
sencillos de 
representación gráfica: 
tablas de datos, 
diagramas de barras, 
diagramas lineales. 
Comunicar la información
oralmente y por escrito.

C.E   3º
O.MAT.6. Interpretar, 
individualmente o en 
equipo, los fenómenos 
ambientales y sociales 
del entorno más 
cercano, utilizando 
técnicas elementales de 
recogida de datos, 
representarlas de forma 
gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre 
la misma.

BLOQ. CONT.  3º
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”: 5.1. 
Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 

5.4. Análisis de las informaciones que se 
presentan mediante gráficos sencillos. 

5.5. Descripción verbal de elementos 
significativos de gráficos sencillos relativos a 
fenómenos familiares. 

5.9. Confianza en las propias posibilidades, 
curiosidad, interés y constancia en la 
interpretación de datos presentados de forma 
gráfica

INDICADORES   3º
MAT.2.13.1. Lee e interpreta 
una información cuantificable 
del entorno cercano utilizando 
algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas 
de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales, 
comunicando la información 
oralmente y por escrito.

 (CMCT, CCL, CD). 

C.E.  4º 
O.MAT.6. Interpretar, 
individualmente o en 
equipo, los fenómenos 
ambientales y sociales 
del entorno más 
cercano, utilizando 
técnicas elementales de 
recogida de datos, 
representarlas de forma 
gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre 
la misma.

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”: 5.1. 
Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 

5.2. Recogida y clasificación de datos 
cuantitativos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 

5.3. Utilización e interpretación de tablas de 

INDICADORES   4º
MAT.2.13.1. Lee e interpreta 
una información cuantificable 
del entorno cercano utilizando 
algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas 
de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales, 
comunicando la información 
oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL, CD). 
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datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 

5.4. Análisis de las informaciones que se 
presentan mediante gráficos sencillos. 

5.5. Descripción verbal de elementos 
significativos de gráficos sencillos relativos a 
fenómenos familiares. 

5.8. Interés por el orden y la claridad en la 
elaboración y presentación de gráficos y tablas. 

5.9. Confianza en las propias posibilidades, 
curiosidad, interés y constancia en la 
interpretación de datos presentados de forma 
gráfica

MAT.2.13.2. Registra una 
información cuantificable del 
entorno cercano utilizando 
algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas 
de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales, 
comunicando la información 
oralmente y por escrito.

 (CMCT, CCL, CD)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

C.E 2.14. Observar que 
en el entorno cercano, 
hay sucesos imposibles y
sucesos que con casi 
toda seguridad se 
producen, hacer 
estimaciones basadas en
la experiencia sobre el 
resultado (posible, 
imposible) de situaciones
sencillas y comprobar 
dicho resultado.

C.E   3º
O.MAT.6. Interpretar, 
individualmente o en 
equipo, los fenómenos 
ambientales y sociales 
del entorno más cercano,
utilizando técnicas 
elementales de recogida 
de datos, representarlas 
de forma gráfica y 
numérica y formarse un 
juicio sobre la misma.

BLOQ. CONT.  3º
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”: 5.6. 
Sucesos posibles y sucesos imposibles. 

5.7. Realización de estimaciones sobre algunos 
juegos y sucesos. 

INDICADORES   3º
MAT.2.14.1. Observa que en el
entorno cercano hay sucesos 
imposibles y sucesos que con 
casi toda seguridad se 
producen. 

(CMCT).

 MAT.2.14.2. Hacer 
estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible) de 
situaciones sencillas y 
comprobar dicho resultado. 

(CMCT, SIEP).

C.E.  4º 
O.MAT.6. Interpretar, 
individualmente o en 
equipo, los fenómenos 
ambientales y sociales 
del entorno más cercano,
utilizando técnicas 
elementales de recogida 
de datos, representarlas 
de forma gráfica y 
numérica y formarse un 
juicio sobre la misma.

BLOQ. CONT.  4º
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”: 5.6. 
Sucesos posibles y sucesos imposibles. 

5.7. Realización de estimaciones sobre algunos 
juegos y sucesos. 

5.9. Confianza en las propias posibilidades y 
curiosidad, interés y constancia en la 
interpretación de datos presentados de forma 
gráfica. 

5.10. Curiosidad por comparar los resultados de 
las estimaciones y la realidad en algunos 
sucesos

INDICADORES   4º
MAT.2.14.1. Observa que en el
entorno cercano hay sucesos 
imposibles y sucesos que con 
casi toda seguridad se 
producen. 

(CMCT).

 MAT.2.14.2. Hacer 
estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible) de 
situaciones sencillas y 
comprobar dicho resultado.

 (CMCT, SIEP).

Área Ciencias Sociales    
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.1. Interpretar y 
describir la información 
obtenida desde fuentes 
directas e indirectas 
comunicando las 
conclusiones oralmente 
y por escrito. Elaborar 
trabajos de forma 
individual y colectiva 
,mediante las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, usando 
terminología específica 
del área de Ciencias 
sociales, manejando 
gráficos sencillos.

y la comunicación, 
usando terminología 
específica del área de 
Ciencias sociales, 
manejando gráficos 
sencillos.

C.E.1º CE.2.1. 
Interpretar y describir la 
información obtenida 
desde fuentes directas e 
indirectas comunicando 
las conclusiones 
oralmente y por escrito. 
Elaborar trabajos de 
forma individual y 
colectiva, mediante las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

BLOQ. CONT.3º
Iniciación al conocimiento científico y su aplica-
ción en las Ciencias Sociales. Recogida de infor-
mación del tema a tratar, utilizando diferentes 
fuentes (directas e indirectas).
Recogida de información del tema a tratar utili-
zando diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para buscar y seleccio-
nar información y presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes.
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos.
1.6. Técnicas de estudio.

INDICADORES 3º:
selecciona y organiza informa-
ción concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oral-
mente y/o por escrito, con ter-
minología adecuada, usando 
las tecnologías de la informa-
ción y la
comunicación. (CD, CCL, 
SIEP).
CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías
de la información y la 
comunicación para elaborar 
trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados 
y analiza informaciones 
manejando imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas y 
resúmenes. (CD,CCL, 
SIEP,CMCT

C.E.2º CE.2.1. 
Interpretar y describir la 
información obtenida 
desde fuentes directas e 
indirectas comunicando 
las conclusiones 
oralmente y por escrito. 
Elaborar trabajos de 
forma individual y 
colectiva ,mediante las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, usando 
terminología específica 
del área de Ciencias 
sociales, manejando 
gráficos sencillos.

BLOQ. CONT.4º
Iniciación al conocimiento científico y su aplica-
ción en las Ciencias Sociales. Recogida de infor-
mación del tema a tratar, utilizando diferentes 
fuentes (directas e indirectas).
Recogida de información del tema a tratar utili-
zando diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para buscar y seleccio-
nar información y presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes.
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes 
textuales y gráficos.
1.6. Técnicas de estudio.

INDICADORES 4º:
selecciona y organiza informa-
ción concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oral-
mente y/o por escrito, con ter-
minología adecuada, usando 
las tecnologías de la informa-
ción y la
comunicación. (CD, CCL, 
SIEP).
CS.2.2.2 Utiliza las tecnolo-
gías de la información y la co-
municación para elaborar tra-
bajos con la terminología ade-
cuada a los temas tratados y 
analiza informaciones mane-
jando imágenes, tablas, gráfi-
cos, esquemas y resúmenes. 
(CD,CCL, SIEP,CMCT).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.2. Producir la tarea
encomendada con 
pulcritud en la 
presentación, usando 
vocabulario adecuado, 
de textos relacionados 
con las Ciencias 
sociales, mostrando 
iniciativa personal, 
confianza en
sí mismo, curiosidad y 
creatividad, presentando
trabajos o 
presentaciones a nivel 
individual y grupal, 
usando el diálogo, el 
debate, el respeto y la 
tolerancia hacia los 

C.E.3º 
CE.2.2. Producir la tarea 
encomendada con 
pulcritud en la 
presentación, usando 
vocabulario adecuado, de
textos relacionados con 
las Ciencias sociales, 
mostrando iniciativa 
personal, confianza en
sí mismo, curiosidad y 
creatividad, presentando 
trabajos o presentaciones
a nivel individual y grupal,
usando el diálogo, el 
debate, el respeto y la 
tolerancia hacia los 
demás.

BLOQ. CONT.3º
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y la comunicación para buscar, seleccionar 
información y presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes.
1.6. Técnicas de estudio.
1.7. Estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia.

INDICADORES 3º:
CS.2.2.1 Realiza las tareas 
individualmente o en grupo, 
con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia,
usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. (CSYC, 
SIEP, CAA).
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demás. C.E.4º 
CE.2.2. Producir la tarea 
encomendada con 
pulcritud en la 
presentación, usando 
vocabulario adecuado, de
textos relacionados con 
las Ciencias sociales, 
mostrando iniciativa 
personal, confianza en
sí mismo, curiosidad y 
creatividad, presentando 
trabajos o presentaciones
a nivel individual y grupal,
usando el diálogo, el 
debate, el respeto y la 
tolerancia hacia los 
demás.

BLOQ. CONT.4º
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y la comunicación para buscar, seleccionar 
información y presentar conclusiones.
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes.
1.6. Técnicas de estudio.
1.7. Estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia.

INDICADORES 4º:
CS.2.2.1 Realiza las tareas 
individualmente o en grupo, 
con autonomía, y presenta los 
trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia,
usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor. (CSYC, 
SIEP, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE. CE.2.3 Valorar la 
aportación social de 
CE.2.3 Valorar la 
aportación social de la 
humanidad, tomando 
como base los valores 
democráticos y los 
derechos humanos 
universales compartidos
y elegir estrategias y 
códigos adecuados, 
para la resolución de 
conflictos sociales 
próximos, cooperando, 
dialogando y valorando 
democráticamente las 
ideas de los demás.

a humanidad, tomando 
como base los valores 
democráticos y los de-
rechos humanos univer-
sales compartidos y ele-
gir estrategias y códigos
adecuados, para la
resolución de conflictos 
sociales próximos, co-
operando, dira la
ideas de los demás.

C.E.3º CE.2.3 Valorar la 
aportación social de la 
humanidad, tomando 
como base los valores 
democráticos y los 
derechos humanos 
universales compartidos 
y elegir estrategias y 
códigos adecuados, para
la resolución de 
conflictos sociales

BLOQ. CONT.1º
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lec-
tura de textos de divulgación de las Ciencias so-
ciales (de carácter
social, geográfico e histórico). Uso y utilización 
correcto de diversos materiales con los que se 
trabaja.
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos,
utilización de las normas de convivencia y valo-
ración de la
convivencia pacífica y tolerante.

INDICADORES 3º:
CS.2.3.1 Valora la importancia 
de una convivencia pacífica, 
colaborativa, dialogante y tole-
rante entre los diferentes
grupos humanos sobre la base
de los valores democráticos y 
los derechos humanos univer-
salmente compartidos,
participando de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social y creando estrategias 
para resolver conflictos.
(CSYC, SIEP).

C.E.4º CE.2.3 Valorar la 
aportación social de la 
humanidad, tomando 
como base los valores 
democráticos y los 
derechos humanos 
universales compartidos 
y elegir estrategias y 
códigos adecuados, para
la resolución de 
conflictos sociales 
próximos, cooperando, 
dialogando y valorando 
democráticamente las 
ideas de los demás.

BLOQ. CONT.2º
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lec-
tura de textos de divulgación de las Ciencias so-
ciales (de carácter
social, geográfico e histórico). Uso y utilización 
correcto de diversos materiales con los que se 
trabaja.
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos,
utilización de las normas de convivencia y valo-
ración de la
convivencia pacífica y tolerante.
1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y 
el compromiso en relación con la búsqueda de 
las alternativas para
progresar y desarrollarnos.

INDICADORES 4º:
CS.2.3.1 Valora la importancia 
de una convivencia pacífica, 
colaborativa, dialogante y tole-
rante entre los diferentes
grupos humanos sobre la base
de los valores democráticos y 
los derechos humanos univer-
salmente compartidos,
participando de una manera 
eficaz y constructiva en la vida 
social y creando estrategias 
para resolver conflictos.
(CSYC, SIEP).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES
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E.2.4 Explicar y definir 
las características de la 
litosfera y la hidrosfera, 
los tipos de rocas y sus 
usos, así como las 
masas de agua 
continentales y marinas,
la formación del relieve 
y sus principales formas
en España y Andalucía 
y el uso que hace el ser
humano del medio, 
valorando el impacto de
su actividad, su 
organización y 
transformación.

.2.4 Explicar y definir 
las características de 
EE.2.4 Explicar y definir
las características de la 
litosfera y la hidrosfera, 
los tipos de rocas y sus 
usos, así como las ma-
sas de agua continenta-
les y marinas, la forma-
ción del relieve y sus 
principales
en España y Andalucía 
y el uso que hace el ser
humano del medio, va-
lorando el impacto de 
su activid transforma-
ción.

C.E.3º 
E.2.4 Explicar y definir 
las características de la 
litosfera y la hidrosfera, 
los tipos de rocas y sus 
usos, así como las 
masas de agua 
continentales y marinas, 
la formación del relieve y 
sus principales formas en
España y Andalucía y el 
uso que hace el ser 
humano del medio

BLOQ. CONT.3º
El ser humano y el medio natural: uso del territo-
rio y aprovechamiento de los recursos naturales.
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre 
el medio: organización y transformación del terri-
torio.
2.6. La hidrosfera: características de las aguas 
continentales y marinas. Los principales ríos de 
España, Andalucía y del entorno próximo.
2.7. La litosfera: características y tipos de rocas.
Los minerales: propiedades. Rocas y minerales: 
sus usos y utilidades.
2.8. La formación del relieve. El relieve: principa-
les formas del relieve. Las principales unidades 
de relieve de España y
Andalucía a diferentes escalas.

INDICADORES 3º:
hidrosfera, los tipos de rocas y 
sus usos, las masas de agua 
continentales y marinas, la for-
mación del relieve y sus
principales formas en España y
Andalucía. (CCL).
CS.2.4.2 Valora el uso que 
hace el ser humano del medio, 
el impacto de su actividad su 
organización y transformación. 
(CAA, CCL).

C.E.4º 
E.2.4 Explicar y definir 
las características de la 
litosfera y la hidrosfera, 
los tipos de rocas y sus 
usos, así como las 
masas de agua 
continentales y marinas, 
la formación del relieve y
sus principales formas 
en España y Andalucía y
el uso que hace el ser 
humano del medio, 
valorando el impacto de 
su actividad, su 
organización y 
transformación.

BLOQ. CONT.4º
El ser humano y el medio natural: uso del territo-
rio y aprovechamiento de los recursos naturales.
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre 
el medio: organización y transformación del terri-
torio.
2.6. La hidrosfera: características de las aguas 
continentales y marinas. Los principales ríos de 
España, Andalucía y del
entorno próximo.
2.7. La litosfera: características y tipos de rocas.
Los minerales: propiedades. Rocas y minerales: 
sus usos y utilidades.
2.8. La formación del relieve. El relieve: principa-
les formas del relieve. Las principales unidades 
de relieve de España y
Andalucía a diferentes escalas.

INDICADORES 4º:
hidrosfera, los tipos de rocas y 
sus usos, las masas de agua 
continentales y marinas, la for-
mación del relieve y sus
principales formas en España y
Andalucía. (CCL).
CS.2.4.2 Valora el uso que 
hace el ser humano del medio, 
el impacto de su actividad su 
organización y transformación. 
(CAA, CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

E.2.5 el tiempo 
atmosférico, sus 
factores y las 
características: nubes, 
viento, precipitaciones y
temperatura, explicando
las estaciones del año, 
las estaciones 
meteorológicas:
instrumentos y sus utili-
dades, así como algu-
nos símbolos básicos 
de los mapas del tiem-
po y las características 
propias del clima en An-
dalucía.

atmosférico, sus facto-
res y las c el tiempo at-
mosférico, sus factores 
y las características: nu-
bes, viento, precipitacio-
nes y temperatura, ex-
plicando las estaciones 
del año, las estaciones 

C.E.3º 
E.2.5 el tiempo 
atmosférico, sus 
factores y las 
características: nubes, 
viento, precipitaciones y
temperatura, explicando
las estaciones del año, 
las estaciones 
meteorológicas:
instrumentos y sus utili-
dades, así como algu-
nos símbolos básicos 
de los mapas del tiempo
y las características pro-
pias del clima en Anda-
lucía.

BLOQ. CONT.3º
2.1. El tiempo atmosférico y sus factores.
Caracterización del tiempo atmosférico: nubes,
viento, precipitaciones y temperatura. La meteo-
rología y las estaciones del año. Las estaciones 
meteorológicas: instrumentos meteorológicos y 
sus utilidades.
2.2. La predicción del tiempo atmosférico.
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos
convencionales. La atmósfera.

INDICADORES 3º:
 CS.2.5.1. Identifica tiempo at-
mosférico y clima, utilizando 
símbolos en mapas del tiempo, 
interpretándolos para su predic-
ción y define las estaciones del
año, sus características atmos-
féricas y explica los principales 
factores que predicen el tiempo.
(CCL, CAA, CMCT, CD).
CS.2.5.2. Explica y describe las
características principales del 
clima en Andalucía y expone al-
gunos de sus efectos en el en-
torno conocido (CCL, CAA).

C.E.4º 
E.2.5 el tiempo 
atmosférico, sus 
factores y las 
características: nubes, 

BLOQ. CONT.4º
2.1. El tiempo atmosférico y sus factores.
Caracterización del tiempo atmosférico: nubes,
viento, precipitaciones y temperatura. La meteo-
rología y las estaciones del año. Las estaciones 

INDICADORES 4º:
CS.2.5.1. Identifica tiempo at-
mosférico y clima, utilizando 
símbolos en mapas del tiempo, 
interpretándolos para su predic-
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meteorológicas:
instrumentos y sus utili-
dades, así como algu-
nos símbolos básicos 
de los mapas del tiem-
po y las características 
propias del clima en nu-
bes, viento, precipitacio-
nes y temperatura, ex-
plicando las estaciones 
del año, las estaciones 
meteorológicas:
clima en Andalucía.

viento, precipitaciones y
temperatura, explicando
las estaciones del año, 
las estaciones 
meteorológicas:
instrumentos y sus utili-
dades, así como algu-
nos símbolos básicos 
de los mapas del tiempo
y las características pro-
pias del clima en Anda-
lucía

meteorológicas: instrumentos meteorológicos y 
sus utilidades.
2.2. La predicción del tiempo atmosférico.
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos
convencionales. La atmósfera.

ción y define las estaciones del
año, sus características atmos-
féricas y explica los principales 
factores que predicen el tiempo.
(CCL, CAA, CMCT, CD).
CS.2.5.2. Explica y describe las
características principales del 
clima en Andalucía y expone al-
gunos de sus efectos en el en-
torno conocido (CCL, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.6. Reconocer los 
principios democráticos
recogidos en la Consti-
tución Española y el 
Estatuto de Autonomía,
describiendo las institu-
ciones locales y auto-
nómicas, sus atribucio-
nes, competencias, or-
ganización y estructura,
valorando la pluralidad 
cultural, social, política 
y lingüística de Andalu-
cía, contribuyendo al 
respeto y la tolerancia.

C.E.3º 
CE.2.6. Reconocer los 
principios democráticos 
recogidos en la 
Constitución Española y 
el Estatuto de 
Autonomía,

BLOQ. CONT.3º
3.1. Los municipios. Territorio y población munici-
pal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones 
y servicios municipales.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autóno-
mas y provincias que forman España y Andalucía

INDICADORES 3º:
establecidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de 
Autonomía, partiendo del
conocimiento del funcionamien-
to de organismos locales, ayun-
tamiento y municipio y valora la 
diversidad cultural, social, políti-
ca y lingüística como fuente de
enriquecimiento cultural. 
(CSYC, SIEP, CEC).
CS.2.6.2. Explica la 
organización y estructura de las 
instituciones locales y 
autonómicas, nombrando y 
localizando Andalucía y España 
la Unión Europea, sus objetivos

C.E.4º 
CE.2.6. Reconocer los 
principios democráticos 
recogidos en la Consti-
tución Española y el Es-
tatuto de Autonomía, 
describiendo las institu-
ciones locales y autonó-
micas, sus atribuciones, 
competencias, organiza-
ción y estructura, valo-
rando la pluralidad cultu-
ral, social, política y lin-
güística de Andalucía, 
contribuyendo al respeto
y la tolerancia.

BLOQ. CONT.4º
3.1. Los municipios. Territorio y población muni-
cipal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones 
y servicios municipales.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autóno-
mas y provincias que forman España y Andalu-
cía

INDICADORES 4º:
establecidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de 
Autonomía, partiendo del
conocimiento del funcionamien-
to de organismos locales, ayun-
tamiento y municipio y valora la 
diversidad cultural, social, políti-
ca y lingüística como fuente de
enriquecimiento cultural. 
(CSYC, SIEP, CEC).
CS.2.6.2. Explica la 
organización y estructura de las 
instituciones locales y 
autonómicas, nombrando y 
localizando Andalucía y España 
la Unión Europea, sus objetivos

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES
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CE.2.7. Identificar y 
describir conceptos 
demográficos en 
entornos rurales y 
urbanos cercanos, los 
factores geográficos, 
sociales, culturales y 
rasgos de la población 
local y andaluza, 
reflexionando sobre el 
proceso de evolución 
de la población actual, 
el porqué del éxodo 
rural y la emigración en
Andalucía y España.

geográficos, sociales, 
culturales y rasgos de 
la población local y an-
daluza, reflexionando

C.E.3º 
CE.2.7. Identificar y 
describir conceptos 
demográficos en 
entornos rurales y 
urbanos cercanos, los 
factores geográficos, 
sociales, culturales y 
rasgos de la población 
local y andaluza, 
reflexionando sobre el 
proceso de evolución 
de la población actual

BLOQ. CONT.3º
3.1. Los municipios, territorio y población munici-
pal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y
servicios municipales.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autóno-
mas y provincias que forman España y Andalucía.
3.4. La población en el territorio. Criterios de cla-
sificación.
3.5. Factores que modifican la población de un te-
rritorio: natalidad, mortalidad, emigración e inmi-
gración.
3.6. La población según la estructura profesional: 
población activa y población no activa.

INDICADORES 3º:
CS.2.7.1. Define conceptos bá-
sicos demográficos cercanos 
como la natalidad y el creci-
miento en función de las defun-
ciones comenzando por contex-
tos locales, realizando cálculos 
e identificando los principales 
factores que influyen en ella. 
(CCL, CSYC, CMCT).
CS.2.7.2. Identifica y describe 
los principales problemas ac-
tuales de la población: superpo-
blación, envejecimiento, inmi-
gración y realiza gráficas sim-
ples con datos de población lo-
cal. (CCL, CSYC, CD).

C.E.4º 
CE.2.7. Identificar y 
describir conceptos 
demográficos en 
entornos rurales y 
urbanos cercanos, los 
factores geográficos, 
sociales, culturales y 
rasgos de la población 
local y andaluza, 
reflexionando sobre el 
proceso de evolución 
de la población actual, 
el porqué del éxodo 
rural y la emigración en
Andalucía y España.

BLOQ. CONT.4º
3.1. Los municipios, territorio y población munici-
pal.
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y
servicios municipales.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autóno-
mas y provincias que forman España y Andalucía.
3.4. La población en el territorio. Criterios de cla-
sificación.
3.5. Factores que modifican la población de un te-
rritorio: natalidad, mortalidad, emigración e inmi-
gración.
3.6. La población según la estructura profesional: 
población activa y población no activa.

INDICADORES 6º:
CS.2.7.1. Define conceptos bá-
sicos demográficos cercanos 
como la natalidad y el creci-
miento en función de las defun-
ciones comenzando por contex-
tos locales, realizando cálculos 
e identificando los principales 
factores que influyen en ella. 
(CCL, CSYC, CMCT).
CS.2.7.2. Identifica y describe 
los principales problemas 
actuales de la población: 
superpoblación, 
envejecimiento ,inmigración y 
realiza gráficas simples con 
datos de población local. (CCL, 
CSYC, CD).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE 2.8 Señalar las 
principales diferencias 
entre materias primas y 
productos elaborados, 
describiendo un orden 
en el proceso seguido 
para su elaboración y 
venta, señalando a su 
vez el sector al que 
pertenecen y listar las 
actividades 
pertenecientes a cada 
uno de los sectores 
económicos en 
Andalucía y España, 
estableciendo sus 
características y 
situándolas en sus 
territorios

C.E.3º 
CE 2.8 Señalar las 
principales diferencias 
entre materias primas y 
productos elaborados, 
describiendo un orden 
en el proceso seguido 
para su elaboración y 
venta, señalando a su 
vez el sector al que 
pertenecen

BLOQ. CONT.3º
3.6. La población según la estructura profesional: 
población activa y población no activa.
3.7. Las actividades económicas en los tres secto-
res de producción en España y Andalucía.

INDICADORES 5º:

C.E4º 
CE 2.8 Señalar las 
principales diferencias 
entre materias primas y 
productos elaborados, 
describiendo un orden 
en el proceso seguido 
para su elaboración y 
venta, señalando a su 
vez el sector al que 
pertenecen y listar las 
actividades 
pertenecientes a cada 
uno de los sectores 
económicos en 

BLOQ. CONT.4º
3.6. La población según la estructura profesional: 
población activa y población no activa.
3.7. Las actividades económicas en los tres secto-
res de producción en España y Andalucía.
3.8. La producción de bienes y servicios.
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las 
comunicaciones.

INDICADORES 6º:
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Andalucía y España, 
estableciendo sus 
características y 
situándolas en sus 
territorios

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.9. Desarrollar 
actitudes en el cs 
CE.2.9. Desarrollar 
actitudes en el 
consumo responsable, 
diferenciando 
publicidad educativa y 
consumista e 
identificar las 
principales 
características de una 
empresa atendiendo a 
su actividad.
e identificar las 
principales 
características de u

C.E.3º 
CE.2.9. Desarrollar 
actitudes en el consumo
responsable, 
diferenciando publicidad
educativa y consumista 
e identificar las 
principales 
características de una 
empresa atendiendo a 
su actividad.
e identificar las 
principales 
características

BLOQ. CONT.3º
3.6. La población según la estructura profesional: 
población activa y población no activa.
3.7. Las actividades económicas en los tres secto-
res de producción en España y Andalucía
3.8. La producción de bienes y servicios.

INDICADORES 3º:
CS.2.9.1. Valora con espíritu 
crítico la función de la publici-
dad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habi-
tuales,
reflexionando y enjuiciando 
ejemplos concretos, identifican-
do las principales característi-
cas de las empresas y su publi-
cidad.
(CCL,CD).

C.E4º 
CE.2.9. Desarrollar 
actitudes en el consumo
responsable, 
diferenciando publicidad
educativa y consumista 
e identificar las 
principales 
características de una 
empresa atendiendo a 
su actividad.
e identificar las 
principales 
características

BLOQ. CONT.4º
3.6. La población según la estructura profesional: 
población activa y población no activa.
3.7. Las actividades económicas en los tres secto-
res de producción en España y Andalucía
3.8. La producción de bienes y servicios.

INDICADORES 4º:
CS.2.9.1. Valora con espíritu 
crítico la función de la publici-
dad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habi-
tuales,
reflexionando y enjuiciando 
ejemplos concretos, identifican-
do las principales característi-
cas de las empresas y su publi-
cidad.
(CCL,CD).

C.EV. DE CICLO
CE.2.10. Conocer las 
normas básicas

C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.10. Conocer las 
normas básicas de 
circulación y algunas 
señales de tráfico, 
explicando 
consecuencias 
derivadas del 
incumplimiento de 
estas y fomentando la 
seguridad vial, como 
usuarios de medios de 
transportes y como 
peatones.
, como usuarios de

C.E.3º 
CE.2.10. Conocer las 
normas básicas de 
circulación y algunas 
señales de tráfico, 
explicando 
consecuencias 
derivadas del 
incumplimiento de estas
y fomentando la 
seguridad vial, como 
usuarios de medios de 
transportes y como 
peatones

BLOQ. CONT.3º
3.10. Educación vial.

INDICADORES 3º:
CS.2.10.1. Conoce, explica y 
utiliza normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento 
o incumplimiento de las 
mismas. (CCL, SIEP).

C.E4º 
CE.2.10. Conocer las 
normas básicas de 
circulación y algunas 
señales de tráfico, 
explicando 
consecuencias 
derivadas del 

BLOQ. CONT.4º
3.10. Educación vial.

INDICADORES 4º:
CS.2.10.1. Conoce, explica y 
utiliza normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento 
o incumplimiento de las 
mismas. (CCL, SIEP).
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incumplimiento de estas
y fomentando la 
seguridad vial, como 
usuarios de medios de 
transportes y como 
peatones.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

C CE. 2.11. Identificar 
y utilizar unidades 
temporales básicas 
para situar y ordenar 
los acontecimientos 
más relevantes de la 
historia de la localidad 
y Andalucía, 
asociándolos a hechos
del ámbito familiar e 
identificar las unidades
básicas de sucesión, 
duración y 
simultaneidad y las 
unidades de medida 
del tiempo histórico, 
ordenando hechos de 
la Prehistoria y Edad 
Antigua en Andalucía y
en la Península Ibérica
,desde una actitud de 
respeto a la herencia 
cultural y a la cultura 
propia como un 
elemento de identidad 
y como riqueza que 
hay que preservar y 
cuidar.
CE. 2.11. Identificar y 
utilizar unidades 
temporales básicas 
para situar y ordenar 
los acontecimientos 
más relevantes de la 
historia de la loc1. 
Interpretar y describir 
la información o 

y a comunicación, 
usando terminología 
específica del área de 
Ciencias sociales, 
manejando gráficos 
sencillos.

C.E.3º.

CE. 2.11. Identificar y 
utilizar unidades 
temporales básicas 
para situar y ordenar 
los acontecimientos 
más relevantes de la 
historia de la localidad y
Andalucía, 
asociándolos a hechos 
del ámbito familiar

BLOQ. CONT.3º
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación
de los hechos históricos significativos que las aco-
tan. Las líneas del
Tiempo .significativas. Manifestaciones culturales, 
artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria. El 
hombre de Orce y su pasado
como hecho relevante para la ciencia y Andalucía.
.

INDICADORES 3º:
CS.2.11.1. Define el concepto 
de prehistoria y momentos his-
tóricos a través de la asocia-
ción de hechos, situando el co-
mienzo y el final y exponiendo 
la importancia de la escritura,
la agricultura y ganadería como
elementos que cambiaron mo-
mentos de la historia, localizan-
do e interpretando cronológica-
mente en una línea del tiempo 
hechos relevantes de su
vida utilizando las unidades bá-
sicas de tiempo. (CEC, CCL, 
CMCT, CAA).
CS.2.11.2. Utiliza el siglo como 
unidad de medida y diferentes 
técnicas para situar aconteci-
mientos históricos, para expli-
car momentos de la prehistoria 
y la edad antigua y definir
hechos y personajes del pasado
en Andalucía y España e 
identifica el patrimonio cultural 
como algo que hay que cuidar, 
conservar y legar. (CEC, CCL, 
CD, CAA).

C.E.4º 

C CE. 2.11. Identificar y
utilizar unidades 
temporales básicas 
para situar y ordenar 
los acontecimientos 
más relevantes de la 
historia de la localidad y
Andalucía, 
asociándolos a hechos 
del ámbito familiar e 
identificar las unidades 
básicas de sucesión, 
duración y 
simultaneidad y las 
unidades de medida del
tiempo histórico, 
ordenando hechos de 
la Prehistoria y Edad 
Antigua en Andalucía y 
en la Península 
Ibérica ,desde una 
actitud de respeto a la 
herencia cultural y a la 
cultura propia como un 
elemento de identidad y
como riqueza que hay 
que preservar y cuidar.

BLOQ. CONT.4º

4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación
de los
hechos históricos significativos que las acotan. 
Las líneas del
tiempo.
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y 
Neolítico) Edad
de los Metales. Datación y características de la 
vida, invenciones
significativas. Manifestaciones culturales, artísti-
cas y
arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de 
Orce y su pasado
como hecho relevante para la ciencia y Andalucía.
4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de 
vida,
actividades económicas y producciones de los se-
res humanos
de la Edad Antigua. La Romanización. El legado 
cultural romano.

INDICADORES 4º:
CS.2.11.1. Define el concepto 
de prehistoria y momentos his-
tóricos a través de la asocia-
ción de hechos, situando el co-
mienzo y el final y exponiendo 
la importancia de la escritura,
la agricultura y ganadería como
elementos que cambiaron mo-
mentos de la historia, localizan-
do e interpretando cronológica-
mente en una línea del tiempo 
hechos relevantes de su
vida utilizando las unidades bá-
sicas de tiempo. (CEC, CCL, 
CMCT, CAA).
CS.2.11.2. Utiliza el siglo como 
unidad de medida y diferentes 
técnicas para situar aconteci-
mientos históricos, para expli-
car momentos de la prehistoria 
y la edad antigua y definir
hechos y personajes del pasa-
do en Andalucía y España e 
identifica el patrimonio cultural 
como algo que hay que cuidar, 
conservar y legar. (CEC, CCL, 
CD, CAA).

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
91



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.1. Interpretar y 
describir la infor 
CE.2.12. Valorar la 
herencia cultural de la 
localidad y del entorno,
situándola en el 
tiempo, apreciando y 
disfrutando con la 
contemplación de 
obras artísticas, la 
importancia del legado 
y reconociendo la 
finalidad y el papel de 
los museos, 
asumiendo la 
necesidad de 
preservarlos y 
mostrando un 
comportamiento 
respetuoso en ellos.

CE.2.12. Valorar la he-
rencia cultural de la lo-
calidad y del entorno, 
situándola en el tiem-
po, apreciando y disfru-
tando con la contem-
plación de obras artísti-
cas, la importancia del 
legado y
de preservarlos y 
mostrando un 
comportamiento 
respetuoso en ellos.

y la comunicación, 
usando terminología 
específica del área de 
Ciencias sociales, 
manejando gráficos 
sencillos.

C.E.3º.

CE.2.12. Valorar la he-
rencia cultural de la lo-
calidad y del entorno, 
situándola en el tiem-
po, apreciando y dis-
frutando con la con-
templación de obras 
artísticas, la importan-
cia del legado yrecono-
ciendo la finalidad y el 
papel de los museos, 
asumiendo la necesi-
dad de preservarlos y 
mostrando un compor-
tamiento respetuoso 
en ello.

BLOQ. CONT.3º
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y data-
ción de los hechos históricos significativos que las
acotan. Las líneas del tiempo.
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y 
Neolítico) Edad de los Metales. Datación y carac-
terísticas de la vida, invenciones significativas. 
Manifestaciones culturales, artísticas y
arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de 
Orce y su pasado como hecho relevante para la 
ciencia y Andalucía.
4.4. La Edad Antigua. Características. Forma de 
vida, actividades económicas y producciones de
los seres humanos de la Edad Antigua. La 
Romanización. El legado cultural romano.

INDICADORES 3º:
CS.2.12.1. Reconoce y valora, 
describiendo momentos y luga-
res en el pasado a través de 
restos históricos del entorno pr-
óximo (CEC, CCL, CAA, CD).
CS.2.12.2. Identifica el patrimo-
nio cultural como algo que hay 
que cuidar y legar y valora los 
museos como un lugar de dis-
frute y exploración de obras de 
arte y
de realización de actividades 
lúdicas y divertidas, asumiendo 
un comportamiento responsable 
que debe cumplir en sus visitas. 
(CEC, CCL, CAA).

C.E.4º 

CE.2.12. Valorar la he-
rencia cultural de la lo-
calidad y del entorno, 
situándola en el tiem-
po, apreciando y dis-
frutando con la con-
templación de obras 
artísticas, la importan-
cia del legado y

reconociendo la finali-
dad y el papel de los 
museos, asumiendo la 
necesidad de preser-
varlos y mostrando un 
comportamiento respe-
tuoso en ello

BLOQ. CONT.4º
. 4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Las edades de la historia. Duración y data-
ción de los hechos históricos significativos que las
acotan. Las líneas del tiempo.
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y 
Neolítico) Edad de los Metales. Datación y carac-
terísticas de la vida, invenciones significativas. 
Manifestaciones culturales, artísticas y
arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de 
Orce y su pasado como hecho relevante para la 
ciencia y Andalucía.
4.4. La Edad Antigua. Características. Forma de 
vida, actividades económicas y producciones de 
los seres humanos de la Edad Antigua. La Roma-
nización. El legado cultural romano

INDICADORES 4º:
CS.2.12.1. Reconoce y valora, 
describiendo momentos y luga-
res en el pasado a través de 
restos históricos del entorno pr-
óximo (CEC, CCL, CAA, CD).
CS.2.12.2. Identifica el patrimo-
nio cultural como algo que hay 
que cuidar y legar y valora los 
museos como un lugar de dis-
frute y exploración de obras de 
arte y
de realización de actividades lú-
dicas y divertidas, asumiendo 
un comportamiento responsable
que debe cumplir en sus visitas.
(CEC, CCL, CAA).

Área Ciencias Naturales
 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

Obtener y contrastar 
información de 
diferentes fuentes, 
plantear posibles 
hipótesis sobre hechos 
y fenómenos naturales 
observados directa e 
indirectamente para 

C.E.3º Obtener y 
contrastar información 
de diferentes fuentes, 
plantear posibles 
hipótesis sobre hechos
y fenómenos naturales
observados directa e 
indirectamente

BLOQ. CONT.3º 1: “Iniciación a la actividad 
científica”:
 1.1. Identificación y descripción de fenómenos 
naturales y algunos elementos del medio físico.
 1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre
fenómenos naturales.
 1.3. Desarrollo de habilidades en el manejo de 
diferentes fuentes para buscar y contrastar 

INDICADORES 3º:
.1.1. Obtiene y contrasta 
información de diferentes 
fuentes, para plantear hipótesis 
sobre fenómenos naturales 
observados directa e 
indirectamente (CMCT, CCL, 
CD).
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mediante el trabajo en 
equipo realizar 
experimentos que 
anticipen los posibles 
resultados. Expresar 
dichos resultados en 
diferentes soportes 
gráficos y digitales, 
aplicando estos 
conocimientos a otros 
experimentos o 
experiencias.

información.
1.4 Curiosidad por la lectura de textos científicos 
adecuados para el ciclo.
 1.5 Curiosidad por observar directa e 
indirectamente los fenómenos naturales, 
experimentar y plantear posibles hipótesis. escrito 
los pautas básicas
 1.6. Realización de recogida de datos haciendo 
predicciones a partir de la observación de 
experimentos. 

 1.2. Utiliza medios de 
observación adecuados y 
realiza experimentos aplicando 
los resultados a las 
experiencias de la vida 
cotidiana. (CMCT, CD y CAA). 
1.3. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos mostrando 
habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos. (CSYC, 
SIEP)

C.E.4º Obtener y 
contrastar información 
de diferentes fuentes, 
plantear posibles 
hipótesis sobre hechos
y fenómenos naturales
observados directa e 
indirectamente para 
mediante el trabajo en 
equipo realizar 
experimentos que 
anticipen los posibles 
resultados. Expresar 
dichos resultados en 
diferentes soportes 
gráficos y digitales, 
aplicando estos 
conocimientos a otros 
experimentos o 
experiencias.

BLOQ. CONT.4º 1: “Iniciación a la actividad 
científica”:
 1.1. Identificación y descripción de fenómenos 
naturales y algunos elementos del medio físico.
 1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre
fenómenos naturales. 
1.3. Desarrollo del método científico.
 1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de 
diferentes fuentes para buscar y contrastar 
información.
 1.5. Curiosidad por la lectura de textos científicos 
adecuados para el ciclo. 
1.6. Curiosidad por observar directa e 
indirectamente los fenómenos naturales, 
experimentar y plantear posibles hipótesis.
 1.7. Curiosidad por utilizar los términos 
adecuados para expresar oralmente y por escrito 
los resultados de los experimentos o experiencias.
 1.8. Interés por cuidar la presentación de los 
trabajos en papel o en soporte digital, 
manteniendo unas pautas básicas.
 1.9. Observación in situ y posterior 
experimentación sobre fenómenos naturales, 
usando adecuadamente los instrumentos y 
herramientas de trabajo necesarios.
1.10. Realización de recogida de datos haciendo 
predicciones a partir de la observación de 
experimentos. 1.11. Participación responsable en 
las tareas de grupo, tomando decisiones, 
aportando ideas y respetando las de sus 
compañeros y compañeras. Desarrollo de la 
empatía.
 1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la 
realización de trabajos de investigación. 
1.13. Desarrollo del pensamiento científico.

INDICADORES 4º:
.1.1. Obtiene y contrasta 
información de diferentes 
fuentes, para plantear hipótesis 
sobre fenómenos naturales 
observados directa e 
indirectamente y comunica 
oralmente y por escrito de forma
clara, limpia y ordenada, usando
imágenes y soportes gráficos 
para exponer las conclusiones 
obtenidas. (CMCT, CCL, CD).
.1.2. Utiliza medios de 
observación adecuados y realiza
experimentos aplicando los 
resultados a las experiencias de 
la vida cotidiana. (CMCT, CD y 
CAA). 
.1.3. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, 
mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos.
(CSYC, SIEP)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

..2.2. Conocer el 
funcionamiento de los 
órganos, aparatos y 
sistemas que 
intervienen en las 
funciones vitales del 
cuerpo humano, 
señalando su 
localización y forma, 

C.E.3º Conocer el 
funcionamiento de los 
órganos, aparatos y 
sistemas que 
intervienen en las 
funciones vitales del 
cuerpo humano, 
señalando su 
localización y forma, 

BLOQ. CONT.3º Bloque 2: “El ser humano y la 
salud”
 2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los 
aparatos y sistemas. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser 
humano. 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir 
y detectar las principales enfermedades que 
afectan al organismo y conducta responsable para 

INDICADORES 3º:
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adquiriendo hábitos de 
vida saludable que 
permitan el correcto 
funcionamiento del 
cuerpo y el desarrollo 
de la mente, 
previniendo 
enfermedades y 
accidentes

adquiriendo hábitos de
vida saludable que 
permitan el correcto 
funcionamiento del 
cuerpo y el desarrollo 
de la mente, 
previniendo 
enfermedades y 
accidentes
.

prevenir accidentes domésticos.
 2.4. Identificación y adopción de determinados 
hábitos: alimentación variada, higiene personal, 
ejercicio físico regulado sin excesos o descanso 
diario.

2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las 
prácticas sociales que perjudican un desarrollo 
sano y obstaculizan el comportamiento responsable
ante la salud.
 2.6. Realización de forma autónoma y creativa de 
actividades de ocio, 2.7. Identificación de sí mismo 
y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de 
los demás 
2.8. Valoración de la identidad y autonomía 
personal. 
2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con
los demás. La resolución pacífica de conflictos

C.E.4º Conocer el 
funcionamiento de los 
órganos, aparatos y 
sistemas que 
intervienen en las 
funciones vitales del 
cuerpo humano, 
señalando su 
localización y forma, 
adquiriendo hábitos de
vida saludable que 
permitan el correcto 
funcionamiento del 
cuerpo y el desarrollo 
de la mente, 
previniendo 
enfermedades y 
accidentes
.

BLOQ. CONT.4º
2: “El ser humano y la salud”:
 2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los 
aparatos y sistemas. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser 
humano. Función de relación (órgano de los 
sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor), 
función de nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor). 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir
y detectar las principales enfermedades que 
afectan al organismo y conducta responsable para 
prevenir accidentes domésticos. 
2.4. Identificación y adopción de determinados 
hábitos: alimentación variada, higiene personal, 
ejercicio físico regulado sin excesos o descanso 
diario.
 2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las 
prácticas sociales que perjudican un desarrollo 
sano y obstaculizan el comportamiento 
responsable ante la salud. 
2.6. Realización de forma autónoma y creativa de 
actividades de ocio, individuales y colectivas.
2.7. Identificación de sí mismo y los demás. 
Aceptación del propio cuerpo y del de los demás 
con sus posibilidades y limitaciones. 
2.8. Valoración de la identidad y autonomía 
personal.
 2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones 
con los demás. La resolución pacífica de conflictos

INDICADORES 4º:

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

C.E.2.3. Conocer y 
utilizar pautas sencillas
de clasificación que 
identifiquen los 
componentes bióticos 
y abióticos de un 
ecosistema, 
conociendo las 

C.E.3º  Conocer y 
utilizar pautas 
sencillas de 
clasificación que 
identifiquen los 
componentes bióticos 
y abióticos de un 
ecosistema,

BLOQ. CONT.3ºBloque 3: “Los seres vivos”:
3.1. Observación de diferentes formas de vida del 
entorno.
3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes si-
guiendo criterios científicos sencillos.
3.3. Clasificación de los animales según sus carac-
terísticas básicas.
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus 

INDICADORES 3º: CN.2.3.1. 
Conoce y utiliza pautas sencillas
de clasificación para los seres 
vivos (animales y plantas) y los 
seres inertes que
habitan en nuestros ecosiste-
mas, (CMCT, CSYC).
CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica 
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relaciones básicas de 
interdependencia e 
identificando las 
principales 
características y el 
funcionamiento de los 
órganos, aparatos y 
sistemas que 
intervienen en las 
funciones vitales de los
seres vivos que 
habitan en nuestra 
comunidad, 
adquiriendo valores de 
responsabilidad y 
respeto hacia el medio 
ambiente

características básicas, y reconocimiento de sus 
partes.
3.4. Identificación de los órganos, aparatos y siste-
mas. Estructura interna de los seres vivos y su fun-
cionamiento.
3.5. Identificación de las funciones vitales de nutri-
ción, relación y reproducción de los animales y 
plantas.
3.6. Clasificación de animales y plantas en relación
con las funciones vitales.
3.7. Valoración de la importancia del agua para las 
plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vi-
vos. El ciclo del agua.
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.
3.15. Desarrollo de valores de defensa y recupera-
ción del equilibrio ecológico.
.

el funcionamiento de los órga-
nos, aparatos y sistemas de los 
seres vivos, constatando la exis-
tencia de vida en condiciones 
extremas y comparando ciclos 
vitales entre organismos vivos. 
(CMCT, CAA).
CN.2.3.3. Manifiesta valores de 
responsabilidad y respeto hacia 
el medio ambiente (CMCT, 
CSYC,
SIEP).

C.E.4º Conocer y 
utilizar pautas 
sencillas de 
clasificación que 
identifiquen los 
componentes bióticos 
y abióticos de un 
ecosistema, 
conociendo las 
relaciones básicas de 
interdependencia e 
identificando las 
principales 
características y el 
funcionamiento de los 
órganos, aparatos y 
sistemas que 
intervienen en las 
funciones vitales de 
los seres vivos que 
habitan en nuestra 
comunidad, 
adquiriendo valores de
responsabilidad y 
respeto hacia el medio
ambiente

BLOQ. CONT4
Bloque 3: “Los seres vivos”:
3.1. Observación de diferentes formas de vida del 
entorno.
3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes si-
guiendo criterios científicos sencillos.
3.3. Clasificación de los animales según sus carac-
terísticas básicas.
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus 
características básicas, y reconocimiento de sus 
partes.
3.4. Identificación de los órganos, aparatos y siste-
mas. Estructura interna de los seres vivos y su fun-
cionamiento.
3.5. Identificación de las funciones vitales de nutri-
ción, relación y reproducción de los animales y 
plantas.
3.6. Clasificación de animales y plantas en relación
con las funciones vitales.
3.7. Valoración de la importancia del agua para las 
plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vi-
vos. El ciclo del agua.
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.
3.15. Desarrollo de valores de defensa y recupera-
ción del equilibrio ecológico.
.

INDICADORES 4º: BLOQ. 
CONT.4º “

CN.2.3.1. Conoce y utiliza pau-
tas sencillas de clasificación 
para los seres vivos (animales y
plantas) y los seres inertes que
habitan en nuestros ecosiste-
mas, conociendo las relaciones 
de supervivencia que se esta-
blecen entre ellos. (CMCT, 
CSYC).
CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica 
el funcionamiento de los órga-
nos, aparatos y sistemas de los 
seres vivos, constatando la exis-
tencia de vida en condiciones 
extremas y comparando ciclos 
vitales entre organismos vivos. 
(CMCT, CAA).
CN.2.3.3. Manifiesta valores de 
responsabilidad y respeto hacia 
el medio ambiente y propone 
ejemplos asociados de compor-
tamientos individuales y colecti-
vos que mejoran la calidad de 
vida de los ecosistemas andalu-
ces. (CMCT, CSYC,
SIEP).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES
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C.E.2.4. Identificar y 
analizar críticamente 
las C.E.2.4. Identificar
y analizar críticamente
las actuaciones que el
ser humano realiza en
su vida diaria, ante los
recursos naturales, 
las fuentes de 
energía, el respeto 
hacia otros seres 
vivos, el cumplimiento
de las normas
de convivencia, utili-
zando de manera 
adecuada instrumen-
tos para la observa-
ción y el análisis de 
estas actuaciones, po-
tenciando comporta-
mientos individuales y
colectivos que favo-
rezcan una buena 
conservación del me-
dio ambiente y de los 
elementos que lo 
componen.

recursos naturales, 
las fuentes de ener-
gía, el respeto hacia 
otros seres vivos, el 
cumplimiento de las 
normas
de convivencia, utili-
zando de manera 
adecuada instrumen-
tos para la observa-
ción y el análisis de 
estas actuaciones, po-
tenciando comporta-
mientos individuales y
colectivos que favo-
rezcan una buena 
conservación del
.

C.E3.º. C.E.2.4. 
Identificar y analizar 
críticamente las 
actuaciones que el ser
humano realiza en su 
vida diaria, ante los 
recursos naturales, las
fuentes de energía, el 
respeto hacia otros 
seres vivos, el 
cumplimiento de las 
normas
de convivencia, 
utilizando de manera 
adecuada 
instrumentos para la 
observación y el 
análisis de estas 
actuaciones, 
potenciando 
comportamientos 
individuales y 
colectivos que 
favorezcan una buena 
conservación del 
medio ambiente

BLOQ. CONT.3º
“Los seres vivos”:
3.8. Observación y descripción de distintos paisa-
jes: interacción del ser humano con la naturaleza..
3.9. Identificación de las relaciones entre los ele-
mentos de los ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración.
3.10. Identificación de los recursos naturales que 
pueden agotarse y curiosidad por la necesidad de 
un uso racional de los mismos.
3.11. Observación, exploración e inicio de sencillos 
trabajos sobre pequeños ecosistemas terrestres y 
acuáticos.
3.12. Interés por la observación y el estudio riguro-
so de todos los seres vivos.
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.
3.14. Desarrollo de valores de defensa y recupera-
ción del equilibrio ecológico.
3.15. Curiosidad por el correcto uso de los instru-
mentos y herramientas utilizados en la observación
de los seres vivos y en la observación y
análisis de las conductas humana.
3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio 
de los seres vivos

INDICADORES 3º:
 CN.2.4.1. Muestra conductas 
de comportamiento activo en la 
conservación, respeto y cuidado
de los seres vivos y de su hábi-
tat. (CMCT y
CSYC).
CN.2.4.2. Analiza críticamente 
las actuaciones que realiza dia-
riamente el ser humano ante los
recursos naturales y el uso de 
las fuentes de
energía. (CMCT y CSYC).
CN.2.4.3. Respeta las normas 
de convivencia y usa adecuada-
mente los instrumentos de ob-
servación y materiales de traba-
jo. (CMCT y
CSYC).

C.E.. C.E.2.4. 
Identificar y analizar 
críticamente las 
actuaciones que el ser
humano realiza en su 
vida diaria, ante los 
recursos naturales, las
fuentes de energía, el 
respeto hacia otros 
seres vivos, el 
cumplimiento de las 
normas
de convivencia, utili-
zando de manera ade-
cuada instrumentos 
para la observación y 
el análisis de estas ac-
tuaciones, potencian-
do comportamientos 
individuales y colecti-
vos que favorezcan 
una buena conserva-
ción del medio am-
biente y de los ele-
mentos que lo compo-
nen.

BLOQ. CONT.4º “Los seres vivos”:
3.8. Observación y descripción de distintos paisa-
jes: interacción del ser humano con la naturaleza..
3.9. Identificación de las relaciones entre los ele-
mentos de los ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración.
3.10. Identificación de los recursos naturales que 
pueden agotarse y curiosidad por la necesidad de 
un uso racional de los mismos.
3.11. Observación, exploración e inicio de sencillos 
trabajos sobre pequeños ecosistemas terrestres y 
acuáticos.
3.12. Interés por la observación y el estudio riguro-
so de todos los seres vivos.
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos.
3.14. Desarrollo de valores de defensa y recupera-
ción del equilibrio ecológico.
3.15. Curiosidad por el correcto uso de los instru-
mentos y herramientas utilizados en la observación
de los seres vivos y en la observación y
análisis de las conductas humana.
3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio 
de los seres vivos
.

INDICADORES 4º:
CN.2.4.1. Muestra conductas de
comportamiento activo en la 
conservación, respeto y cuidado
de los seres vivos y de su hábi-
tat. (CMCT y
CSYC).
CN.2.4.2. Analiza críticamente 
las actuaciones que realiza dia-
riamente el ser humano ante los
recursos naturales y el uso de 
las fuentes de
energía. (CMCT y CSYC).
CN.2.4.3. Respeta las normas 
de convivencia y usa adecuada-
mente los instrumentos de ob-
servación y materiales de traba-
jo. (CMCT y
CSYC).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES
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C.E.2.5. Conocer y 
aplicar algunos crite-
rios para estudiar y 
clasificar algunos ma-
teriales naturales y ar-
tificiales por sus pro-
piedades; así como 
reconocer y usar ins-
trumentos para la me-
dición de la masa y el 
volumen y establecer 
relaciones entre am-
bas mediciones para 
identificar el concepto
de densidad

C.E.3º C.E.2.5. 
Conocer y aplicar 
algunos criterios para 
estudiar y clasificar 
algunos materiales 
naturales y artificiales 
por sus propiedades; 
así como reconocer y 
usar instrumentos para
la medición de la masa
y el volumen

BLOQ. CONT.3º
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales 
por sus materias primas y otras propiedades ele-
mentales.
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y mate-
riales para el progreso humano.
4.3. Las materias primas: su origen.
4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida 
de la masa y el volumen de materiales y cuerpos.

INDICADORES 3º:
CN.2.4.1. Muestra conductas 
de comportamiento activo en la 
conservación, respeto y cuida-
do de los seres vivos y de su 
hábitat. (CMCT y
CSYC).
CN.2.4.2. Analiza críticamente 
las actuaciones que realiza dia-
riamente el ser humano ante 
los recursos naturales y el uso 
de las fuentes de
energía. (CMCT y CSYC).
CN.2.4.3. Respeta las normas 
de convivencia y usa adecua-
damente los instrumentos de 
observación y materiales de tra-
bajo. (CMCT y
CSYC).

C.E.4º C.E.2.5. Cono-
cer y aplicar algunos 
criterios para estudiar 
y clasificar algunos 
materiales naturales y 
artificiales por sus pro-
piedades; así como re-
conocer y usar instru-
mentos para la medi-
ción de la masa y el 
volumen y establecer 
relaciones entre am-
bas mediciones para 
identificar el concepto 
de densidad

BLOQ. CONT.4º
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales 
por sus materias primas y otras propiedades ele-
mentales.
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y mate-
riales para el progreso humano.
4.3. Las materias primas: su origen.
4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida 
de la masa y el volumen de materiales y cuerpos.
4.5. Concepto de densidad.

INDICADORES 4º:
CN.2.4.1. Muestra conductas 
de comportamiento activo en la 
conservación, respeto y cuida-
do de los seres vivos y de su 
hábitat. (CMCT y
CSYC).
CN.2.4.2. Analiza críticamente 
las actuaciones que realiza dia-
riamente el ser humano ante 
los recursos naturales y el uso 
de las fuentes de
energía. (CMCT y CSYC).
CN.2.4.3. Respeta las normas 
de convivencia y usa adecua-
damente los instrumentos de 
observación y materiales de tra-
bajo. (CMCT y
CSYC).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

C.E.2.6.criterios para 
estudiar y clasificar al-
gunos materiales na-
turales y artificiales 
por sus propiedades; 
así como reconocer y 
usar instrumentos 
para la medición de la
masa y el volumen y 
establecer relaciones 
entre ambas medicio-
nes para identificar el 
concepto de densidad
de los cuerpos apli-
cándolo en situacio-
nes reales.

criterios para estudiar 
y clasificar algunos 
materiales naturales y
artificiales por sus 
propiedades; así 
como reconocer y 

C.E.3º criterios para 
estudiar y clasificar al-
gunos materiales na-
turales y artificiales 
por sus propiedades; 
así como reconocer y 
usar instrumentos 
para la medición de la 
masa y el volumen y 
establecer relaciones 
entre ambas medicio-
nes para identificar el 
concepto de densidad 
de los cuerpos apli-
cándolo en situacio-
nes reales.

BLOQ. CONT.3º
Contenidos: Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motore-
léctrico.
4.7. Las propiedades elementales de la luz
natural.
4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz.
4.9. La descomposición de la luz blanca. El color.
4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y
características de los cuerpos ante la misma.
4.11. Separación de componentes de una mezcla
mediante destilación, filtración, evaporación y diso-
lución.

INDICADORES 3º:
CN.2.6.1. Planifica y realiza 
sencillas experiencias para ob-
servar y estudiar fuerzas cono-
cidas que hacen que los objetos
se muevan, se atraigan o repe-
lan, floten o se hundan, y
elabora conclusiones explicati-
vas de los fenómenos. (CMCT, 
CCL, CAA, SIEP).
CN.2.6.2. Planifica y realiza 
sencillas experiencias para ob-
servar y estudiar la reflexión, la 
refracción y la descomposición 
de la luz blanca, haciendo pre-
dicciones explicativas sobre
sus resultados y funcionamiento
en aplicaciones de la vida diaria
y comunicando oralmente y por 
escrito sus resultados. (CMCT, 
CCL, CAA, SIEP).
CN.2.6.3 Realiza en colabora-
ción con sus compañeros, sen-
cillas experiencias planteando 
problemas, enunciando hipóte-
sis, seleccionando el material 
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usar instrumentos 
para la medición de la
los cuerpos reales.

necesario, extrayendo
conclusiones, comunicando 
resultados y elaborando textos, 
presentaciones y 
comunicaciones, como técnicas 
para el registro de un plan de 
trabajo. (CMCT, CCL, CD, CAA, 
SIEP).

C.E.4º criterios para 
estudiar y clasificar al-
gunos materiales na-
turales y artificiales 
por sus propiedades; 
así como reconocer y 
usar instrumentos 
para la medición de la 
masa y el volumen y 
establecer relaciones 
entre ambas medicio-
nes para identificar el 
concepto de densidad 
de los cuerpos apli-
cándolo en situacio-
nes reales.

BLOQ. CONT.4º
4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motore-
léctrico.
4.7. Las propiedades elementales de la luz
natural.
4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz.
4.9. La descomposición de la luz blanca. El color.
4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y
características de los cuerpos ante la misma.
4.11. Separación de componentes de una mezcla
mediante destilación, filtración, evaporación y 
disolución.

INDICADORES 4º: CN.2.6.1. 
Planifica y realiza sencillas ex-
periencias para observar y estu-
diar fuerzas conocidas que ha-
cen que los objetos se muevan, 
se atraigan o repelan, floten o 
se hundan, y
elabora conclusiones explicati-
vas de los fenómenos. (CMCT, 
CCL, CAA, SIEP).
CN.2.6.2. Planifica y realiza 
sencillas experiencias para ob-
servar y estudiar la reflexión, la 
refracción y la descomposición 
de la luz blanca, haciendo pre-
dicciones explicativas sobre
sus resultados y funcionamiento
en aplicaciones de la vida diaria
y comunicando oralmente y por 
escrito sus resultados. (CMCT, 
CCL, CAA, SIEP).
CN.2.6.3 Realiza en colabora-
ción con sus compañeros, sen-
cillas experiencias planteando 
problemas, enunciando hipóte-
sis, seleccionando el material 
necesario, extrayendo
conclusiones, comunicando 
resultados y elaborando textos, 
presentaciones y 
comunicaciones, como técnicas
para el registro de un plan de 
trabajo. (CMCT, CCL, CD, CAA,
SIEP).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

C.E.2.7. Valorar la im-
portancia de hacer un
uso responsable de 
las fuentes de ener-
gía del planeta y re-
conocer los compor-
tamientos individuales
y colectivos favorece-
dores del ahorro 
energético y la

conservación y soste-
nibilidad del medio, 
mediante la elabora-
ción de estudios de 
consumo en su en-
torno

C.E.3º C.E.2.7. Valorar
la importancia de 
hacer un uso 
responsable de las 
fuentes de energía del 
planeta y reconocer los
comportamientos 
individuales y 
colectivos 
favorecedores del 
ahorro energético

BLOQ. CONT.3º
Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes
de energía del planeta y responsabilidad individual 
en el ahorro
energético.

4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y 
conservación de los instrumentos y los materiales 
de trabajo

INDICADORES 3º:
CN.2.7.1. Observa, identifica y 
explica comportamientos indivi-
duales y colectivos para la co-
rrecta utilización de las fuentes 
de
energía. (CMCT, CCL, CAA, 
CSYC).
CN.2.7.2. Elabora en equipo un 
plan de conductas responsables
de ahorro energético para el co-
legio, el aula y su propia
casa. (CMCT, CCL, CAA, 
CSYC, SIEP).

C.E.4º C.E.2.7. Valorar
la importancia de ha-
cer un uso responsa-
ble de las fuentes de 
energía del planeta y 
reconocer los compor-

BLOQ. CONT.4º
4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes
de energía del planeta y responsabilidad individual 
en el ahorro
energético.

4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y 

INDICADORES 4º:
CN.2.7.1. Observa, identifica y 
explica comportamientos indivi-
duales y colectivos para la co-
rrecta utilización de las fuentes 
de
energía. (CMCT, CCL, CAA, 
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tamientos individuales 
y colectivos favorece-
dores del ahorro ener-
gético y la

conservación y soste-
nibilidad del medio, 
mediante la elabora-
ción de estudios de 
consumo en su en-
torno

conservación de los instrumentos y los materiales 
de trabajo

CSYC).
CN.2.7.2. Elabora en equipo un 
plan de conductas responsables
de ahorro energético para el co-
legio, el aula y su propia
casa. (CMCT, CCL, CAA, 
CSYC, SIEP).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

E.2.8. Conocer y ex-
plicar las partes de 
una máquina (poleas,
palancas, ruedas y 
ejes, engranajes…) 
describiendo su fun-
cionalidad.

C.E.3º E.2.8. Conocer 
y explicar las partes de
una máquina (poleas, 
palancas, ruedas y 
ejes, engranajes…) 
describiendo su funcio-
nalidad.

BLOQ. CONT.3º
Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos y
máquinas”:
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la
vida cotidiana y su utilidad.
5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad.

INDICADORES 3º:
CN.2.8.1. Identifica diferentes ti-
pos de máquinas y las partes 
que las componen; las clasifica 
según el número de piezas,
la manera de ponerlas en fun-
cionamiento y la acción que rea-
lizan (CMCT, CCL, CAA).
CN.2.8.2. Conoce y describe 
operadores mecánicos (poleas, 
ruedas, ejes, engranajes, palan-
cas…). (CMCT, CCL, CAA).
CN.2.8.3. Observa e identifica 
alguna de las aplicaciones de 
las máquinas y aparatos y su 
utilidad para facilitar las
actividades humanas. (CMCT, 
CCL, CAA).

C.E.4º E.2.8. Conocer 
y explicar las partes de
una máquina (poleas, 
palancas, ruedas y 
ejes, engranajes…) 
describiendo su funcio-
nalidad.

BLOQ. CONT.4º
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la
vida cotidiana y su utilidad.
5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad.

INDICADORES 4º:
CN.2.8.1. Identifica diferentes ti-
pos de máquinas y las partes 
que las componen; las clasifica 
según el número de piezas,
la manera de ponerlas en fun-
cionamiento y la acción que rea-
lizan (CMCT, CCL, CAA).
CN.2.8.2. Conoce y describe 
operadores mecánicos (poleas, 
ruedas, ejes, engranajes, palan-
cas…). (CMCT, CCL, CAA).
CN.2.8.3. Observa e identifica 
alguna de las aplicaciones de 
las máquinas y aparatos y su 
utilidad para facilitar las
actividades humanas. (CMCT, 
CCL, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

C.E.2.9. Analizar las 
partes principales de 
máquinas, las funcio-
nes de cada una de 
ellas y las fuentes de 
energía con las que 
funcionan. Planificar 
y realizar un proceso 

C.E.3º C.E.2.9. 
Analizar las partes 
principales de 
máquinas, las 
funciones de cada una 
de ellas y las fuentes 
de energía con las que
funcionan.

BLOQ. CONT.3º
Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos 
y máquinas”:
5.3. Construcción de estructuras sencillas que 
cumplan una función o condición para resolver un 
problema a partir de piezas moduladas.

INDICADORES 3º:
CN.3.9.1. Selecciona, estudia y 
realiza una investigación sobre 
algún avance científico. (CMCT, 
CCL, CD).
CN.3.9.2. Elabora una presenta-
ción audiovisual sobre la misma 
y sobre la biografía de los cientí-
ficos y científicas implicados.
(CCL, CD, CAA).
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sencillo de construc-
ción de algún objeto, 
cooperando en el tra-
bajo en equipo y cui-
dando la seguridad.

C.E.4º C.E.2.9. Anali-
zar las partes principa-
les de máquinas, las 
funciones de cada una 
de ellas y las fuentes 
de energía con las que
funcionan. Planificar y 
realizar un proceso 
sencillo de construc-
ción de

algún objeto, coope-
rando en el trabajo en 
equipo y cuidando la 
seguridad.

BLOQ. CONT.3º
Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos 
y máquinas”:
5.3. Construcción de estructuras sencillas que 
cumplan una función o condición para resolver un 
problema a partir de piezas moduladas.

INDICADORES 4º:
CN.3.9.1. Selecciona, estudia y 
realiza una investigación sobre 
algún avance científico. (CMCT, 
CCL, CD).
CN.3.9.2. Elabora una presenta-
ción audiovisual sobre la misma 
y sobre la biografía de los cientí-
ficos y científicas implicados.
(CCL, CD, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES

C.E.2.10. Conocer 
los avances y aporta-
ciones científicas 
para valorar su rela-
ción con el progreso 
humano. Realizar, de
forma colaborativa, 
sencillos proyectos 
para elaborar ejem-
plos de máquinas an-
tiguas elementales 
que han permitido el 
desarrollo tecnológi-
co de la humanidad, 
presentando de for-
ma ordenada las 
conclusiones y/o es-
tudio de los trabajos 
realizados, utilizando 
soporte papel y digi-
tal, recogiendo infor-
mación de diferentes 
fuentes directas, es-
critas o digitales.

C.E.3º 
C.E.2.10. Conocer los 
avances y aportacio-
nes científicas para va-
lorar su relación con el 
progreso humano. 
Realizar, de forma co-
laborativa, sencillos 
proyectos para elabo-
rar ejemplos de máqui-
nas

BLOQ. CONT.3
º Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos
y
máquinas”:
5.4. Descubrimientos e inventos científicos rele-
vantes.
5.5. Búsqueda guiada de información en la red.

INDICADORES 3º:
Indicadores:
CN.2.10.1. Conoce y explica al-
gunos de los grandes descubri-
mientos e inventos de la humani-
dad y su influencia en el hogar y 
la vida
cotidiana, la medicina, la cultura 
y el ocio, el arte, la música, el 
cine y el deporte y las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación
(CMCT, CCL, CD).
CN.2.10.2. Construye, siguiendo 
instrucciones precisas, máquinas
antiguas y explica su funcionali-
dad anterior y su prospectiva
mediante la presentación pública 
de sus conclusiones. (CMCT, CD,
CAA, SIEP).

C.E.4º 
C.E.2.10. Conocer los 
avances y aportacio-
nes científicas para va-
lorar su relación con el 
progreso humano. 
Realizar, de forma co-
laborativa, sencillos 
proyectos para elabo-
rar ejemplos de máqui-
nas antiguas elemen-
tales que han permiti-
do el desarrollo tecno-
lógico de la humani-
dad, presentando de 
forma ordenada las 
conclusiones y/o estu-
dio de los trabajos rea-
lizados, utilizando so-
porte papel y digital, 
recogiendo informa-
ción de diferentes 
fuentes directas, escri-

BLOQ. CONT.4º
Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, objetos 
y
máquinas”:
5.4. Descubrimientos e inventos científicos rele-
vantes.
5.5. Búsqueda guiada de información en la red.

INDICADORES 4º:
Indicadores:
CN.2.10.1. Conoce y explica al-
gunos de los grandes descubri-
mientos e inventos de la humani-
dad y su influencia en el hogar y 
la vida
cotidiana, la medicina, la cultura 
y el ocio, el arte, la música, el 
cine y el deporte y las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación
(CMCT, CCL, CD).
CN.2.10.2. Construye, siguiendo 
instrucciones precisas, máquinas
antiguas y explica su funcionali-
dad anterior y su prospectiva
mediante la presentación pública 
de sus conclusiones. (CMCT, CD,
CAA, SIEP).
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tas o digitales.

 Área Lengua Extranjera Inglés

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1 “Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.1 Identificar la 
información esencial
de textos orales, 
transmitidos de viva
voz o por medios 
técnicos, breves y 
sencillos sobre te-
mas habituales y 
concretos donde se 
expresan
experiencias, 
necesidades e 
intereses en 
diferentes contextos 
como cuentos, 
narraciones, 
anécdotas 
personales, etc.

C.E.3º
CE.2.1 Identificar la in-
formación esencial de 
textos orales, transmi-
tidos de viva voz o por 
medios técnicos, bre-
ves y sencillos sobre 
temas habituales y 
concretos donde se 
expresan
experiencias, necesi-
dades e intereses en 
diferentes contextos 
como cuentos, narra-
ciones, anécdotas per-
sonales, etc.

BLOQ. CONT.3º
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información 
esencial de textos orales muy breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 
como: cuentos, narraciones, anécdotas persona-
les.
Función comunicativa:
1.4. Participación activa en representaciones, can-
ciones, recitados, dramatizaciones, prestando es-
pecial atención a los relacionados con la
cultura andaluza.
Función lingüística:
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo; prendas de vestir,
familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 
otros animales; actividades de la vida diaria; ele-
mentos del patrimonio artístico de su entorno;
la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de
las comunicación e información.
Función sociocultural y sociolingüística:

1.9. Expresión y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes).

INDICADORES 3º:
LE.2.1.1 Identifica la información 
esencial de textos orales, trans-
mitidos de viva voz o por medios 
técnicos, breves y sencillos sobre
temas habituales y concretos 
donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en dife-
rentes contextos tales como: 
cuentos, narraciones, anécdotas 
personales, etc. (CCL, CAA).

C.E.4º 
CE.2.1 Identificar la in-
formación esencial de 
textos orales, transmi-
tidos de viva voz o por 
medios técnicos, bre-
ves y sencillos sobre 
temas habituales y 
concretos donde se 
expresan
experiencias, necesi-
dades e intereses en 
diferentes contextos 
como cuentos, narra-
ciones, anécdotas per-
sonales, etc.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información 
esencial de textos orales muy breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos
(Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 
como: cuentos, narraciones, anécdotas persona-
les.
Función comunicativa:
1.4. Participación activa en representaciones, can-
ciones, recitados, dramatizaciones, prestando es-
pecial atención a los relacionados con la
cultura andaluza.
Función lingüística:
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo; prendas de vestir,
familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 
otros animales; actividades de la vida diaria; ele-
mentos del patrimonio artístico de su entorno;
la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de
las comunicación e información.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.9. Expresión y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos y paralingüísticos (gestos, 

INDICADORES 4º:
LE.2.1.1 Identifica la información 
esencial de textos orales, trans-
mitidos de viva voz o por medios 
técnicos, breves y sencillos sobre
temas habituales y concretos 
donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en dife-
rentes contextos tales como: 
cuentos, narraciones,anécdotas 
personales, etc. (CCL, CAA).
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expresión facial, contacto visual e imágenes).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1 “Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.2 Comprender 
y captar el sentido 
general de mensajes
e informaciones en 
diferentes contex-
tos, como: la tienda, 
la calle, etc, median-
te el uso de estrate-
gias elementales de 
comprensión.

C.E.3º
CE.2.2. Comprender y
captar el sentido ge-
neral de mensajes e 
informaciones en dife-
rentes contextos, 
como: la tienda, la ca-
lle, etc, mediante el 
uso de estrategias ele-
mentales de compren-
sión.

BLOQ. CONT.3º
“Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información 
esencial de textos orales muy breves y sencillos so-
bre temas habituales y concretos
(Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 
como: cuentos, narraciones, anécdotas personales.
Función comunicativa:
1.4. Participación activa en representaciones, can-
ciones, recitados, dramatizaciones, prestando espe-
cial atención a los relacionados con la
cultura andaluza.
Función lingüística:
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo; prendas de vestir,
familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 
otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la 
casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de 
las comunicación e información.

INDICADORES 3º:
LE.2.2.1 Comprende y capta el 
sentido general de mensajes e 
informaciones en diferentes con-
textos, como: la tienda, la calle, 
etc, mediante el uso de estrate-
gias elementales de compren-
sión. (CCL, CAA).

C.E.4º 
CE.2.2. Comprender y
captar el sentido ge-
neral de mensajes e 
informaciones en dife-
rentes contextos, 
como: la tienda, la ca-
lle, etc, mediante el 
uso de estrategias ele-
mentales de compren-
sión.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
“Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información 
esencial de textos orales muy breves y sencillos so-
bre temas habituales y concretos
(Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 
como: cuentos, narraciones, anécdotas personales.
Función comunicativa:
1.4. Participación activa en representaciones, can-
ciones, recitados, dramatizaciones, prestando espe-
cial atención a los relacionados con la
cultura andaluza.
Función lingüística:
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo; prendas de vestir,familia y ami-
gos; el colegio y la clase; mascotas y otros anima-
les; actividades de la vida diaria; elementos del pa-
trimonio artístico de su entorno; la casa y sus de-
pendencias; nuevas tecnologías de las comunica-
ción e información.

INDICADORES 4º:
LE.2.2.1 Comprende y capta el 
sentido general de mensajes e 
informaciones en diferentes con-
textos, como: la tienda, la calle, 
etc,
mediante el uso de estrategias 
elementales de comprensión. 
(CCL, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1 “Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A INDICADORES

C.E 2.3. Diferenciar y
conocer el mensaje 
global y los aspectos
socioculturales y so-
ciolingüísticos junto 
a un léxico habitual 
en una conver-

C.E.3º
CE.2.3. Diferenciar y 
conocer el mensaje 
global y los aspectos 
socioculturales y so-
ciolingüísticos junto a 
un léxico habitual en 

BLOQ. CONT.3º
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información 
esencial de textos orales muy breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos (Instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

INDICADORES 3º:
LE.2.3.1. Diferencia y conoce el 
mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísti-
cos junto a un léxico habitual en 
una conversación utilizando pro-
gresivamente sus
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sación, utilizando 
progresivamente sus
conocimientos para 
mejorar la
comprensión de la 
información general 
sobre temas tales 
como la familia, la 
tienda, el restauran-
te, la calle, etc, e 
identificar distintos 
tipos de pregunta 
dependiendo del tipo
de información que 
queramos obtener.

una conversación, utili-
zando progresivamen-
te sus conocimientos 
para mejorar la
comprensión de la in-
formación general so-
bre temas tales como 
la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle, 
etc, e identificar distin-
tos tipos de pregunta 
dependiendo del tipo 
de información que 
queramos obtener.

como: cuentos, narraciones, anécdotas persona-
les.
Función comunicativa:
1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos 
y despedidas, costumbres, descripción de perso-
nas, animales u objetos, condiciones de vida.
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, ob-
jetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Esta-
blecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos.
Función lingüística:
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y
amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros ani-
males; actividades de la vida diaria; elementos del 
patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus
dependencias; nuevas tecnologías de las comuni-
cación e información.
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acen-
tuales, rítmicos y de entonación.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, frases sim-
ples afirmativas, exclamativas, negativas; expre-
sión de
relaciones lógicas (conjunción); de posición (1ª y 
2ª persona del singular); de tiempo verbal; de as-
pecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y
adverbios.
4. Función sociocultural y sociolingüística:

1.9. Expresión y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes).

1.10. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

conocimientos para mejorar la 
comprensión de la información 
general sobre temas tales como 
la familia, la tienda, el restauran-
te, la calle, e identificar distintos 
tipos de preguntas
dependiendo del tipo de informa-
ción que queramos obtener. 
(CCL, CEC, CAA).

C.E.4º 
CE.2.3. Diferenciar y 
conocer el mensaje 
global y los aspectos 
socioculturales y so-
ciolingüísticos junto a 
un léxico habitual en 
una conversación, utili-
zando progresivamen-
te sus conocimientos 
para mejorar la
comprensión de la in-
formación general so-
bre temas tales como 
la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle, 
etc, e identificar distin-
tos tipos de pregunta 
dependiendo del tipo 
de información que 
queramos obtener.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información 
esencial de textos orales muy breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos (Instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 
como: cuentos, narraciones, anécdotas persona-
les.
Función comunicativa:
1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos 
y despedidas, costumbres, descripción de perso-
nas, animales u objetos, condiciones de vida.
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, ob-
jetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Esta-
blecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos.
Función lingüística:
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y
amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros ani-
males; actividades de la vida diaria; elementos del 
patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus
dependencias; nuevas tecnologías de las comuni-
cación e información.
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acen-
tuales, rítmicos y de entonación.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 

INDICADORES 4º:
LE.2.3.1. Diferencia y conoce el 
mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísti-
cos junto a un léxico habitual en 
una conversación utilizando pro-
gresivamente sus
conocimientos para mejorar la 
comprensión de la información 
general sobre temas tales como 
la familia, la tienda, el restauran-
te, la calle, e identificar distintos 
tipos de preguntas
dependiendo del tipo de informa-
ción que queramos obtener. 
(CCL, CEC, CAA).

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
103



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

para establecer interacciones orales, frases sim-
ples afirmativas, exclamativas, negativas; expre-
sión de
relaciones lógicas (conjunción); de posición (1ª y 
2ª persona del singular); de tiempo verbal; de as-
pecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y
adverbios.
4. Función sociocultural y sociolingüística:

1.9. Expresión y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes).
1.10. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1 “Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.4. Identificar 
ideas y estructuras 
sintácticas básicas 
en una conversación 
captando el significa-
do de lo que nos 
quiere transmitir so-
bre temas concretos 
relacionados con sus
intereses y
su propia experien-
cia, tales como afi-
ciones, juegos, amis-
tades.

C.E.3º
CE.2.4. Identificar 
ideas y estructuras 
sintácticas básicas en 
una conversación cap-
tando el significado de 
lo que nos quiere 
transmitir sobre temas 
concretos relaciona-
dos con sus intereses 
y
su propia experiencia, 
tales como aficiones, 
juegos, amistades.

BLOQ. CONT.3º
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información
esencial de textos orales muy breves y sencillos 
sobre temas habituales y
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 
como: cuentos, narraciones, anécdotas persona-
les.
Función lingüística:
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo;
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la 
clase; mascotas y otros animales; actividades de 
la vida diaria; elementos
del patrimonio artístico de su entorno; la casa y 
sus dependencias; nuevas tecnologías de las co-
municación e información.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, oraciones 
simples afirmativas,
exclamativas, negativas; expresión de relaciones 
lógicas (conjunción); de posición (1ª y 2ª persona 
del singular); de tiempo

verbal; de aspecto; de capacidad; de 
cantidad; preposiciones y adverbios.

INDICADORES 3º:
LE.2.4.1 Identifica ideas y es-
tructuras sintácticas básicas en 
una conversación captando el 
significado de lo que nos quiere
transmitir sobre temas concretos
relacionados con sus intereses y
su propia experiencia, tales 
como aficiones, juegos,
amistades. (CCL, CAA).

C.E.4º 
CE.2.4. Identificar 
ideas y estructuras 
sintácticas básicas en 
una conversación cap-
tando el significado de 
lo que nos quiere 
transmitir sobre temas 
concretos relaciona-
dos con sus intereses 
y
su propia experiencia, 
tales como aficiones, 
juegos, amistades.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información
esencial de textos orales muy breves y sencillos 
sobre temas habituales y
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos).
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 
como: cuentos, narraciones, anécdotas persona-
les.
Función lingüística:
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo;
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la 
clase; mascotas y otros animales; actividades de 
la vida diaria; elementos
del patrimonio artístico de su entorno; la casa y 
sus dependencias; nuevas tecnologías de las co-

INDICADORES 4º:
LE.2.4.1 Identifica ideas y es-
tructuras sintácticas básicas en 
una conversación captando el 
significado de lo que nos quiere
transmitir sobre temas concretos
relacionados con sus intereses y
su propia experiencia, tales 
como aficiones, juegos,
amistades. (CCL, CAA).
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municación e información.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, oraciones 
simples afirmativas,
exclamativas, negativas; expresión de relaciones 
lógicas (conjunción); de posición (1ª y 2ª persona 
del singular); de tiempo
verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; 
preposiciones y adverbios.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1 “Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A INDICADORES

C.E 2.5 Conocer la 
idea y el sentido ge-
neral en diferentes si-
tuaciones comunica-
tivas como: diálogos,
entrevistas, etc, reco-
nociendo y diferen-
ciando patrones so-
noros y rítmicos bá-
sicos en la
entonación.

C.E.3º
CE.2.5. Conocer la 
idea y el sentido ge-
neral en diferentes si-
tuaciones comunicati-
vas como: diálogos, 
entrevistas, etc, reco-
nociendo y diferen-
ciando patrones sono-
ros y rítmicos básicos 
en la
entonación.

BLOQ. CONT.3º
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información 
esencial de textos orales muy breves y sencillos 
sobre temas habituales y
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos).
Función lingüística:
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acen-
tuales, rítmicos y de entonación.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.9. Expresión y comprensión de elementos signifi-
cativos lingüísticos y paralingüísticos (gestos, ex-
presión facial, contacto
visual e imágenes).

1.10. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.

INDICADORES 3º:
LE.2.5.1 Comprende el sentido 
general de un diálogo, una en-
trevista, etc, sobre temas coti-
dianos y de su interés, como el
tiempo libre; y en diferentes ex-
periencias comunicativas, reco-
nociendo y diferenciando patro-
nes sonoros y rítmicos básicos 
en la entonación. (CCL).

C.E.4º 
 CE.2.5. Conocer la 
idea y el sentido ge-
neral en diferentes si-
tuaciones comunicati-
vas como: diálogos, 
entrevistas, etc, reco-
nociendo y diferen-
ciando patrones sono-
ros y rítmicos básicos 
en la
entonación.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Identificación y comprensión de la información 
esencial de textos orales muy breves y sencillos 
sobre temas habituales y
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos).
Función lingüística:
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acen-
tuales, rítmicos y de entonación.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.9. Expresión y comprensión de elementos signifi-
cativos lingüísticos y paralingüísticos (gestos, ex-
presión facial, contacto
visual e imágenes).
1.10. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.

INDICADORES 4º:
LE.2.5.1 Comprende el sentido 
general de un diálogo, una en-
trevista, etc, sobre temas coti-
dianos y de su interés, como el
tiempo libre; y en diferentes ex-
periencias comunicativas, reco-
nociendo y diferenciando patro-
nes sonoros y rítmicos básicos 
en la entonación. (CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 2: “Producción de textos orales: expre-
sión e interacción” 

ASOCIADO A INDICADORES

C.E 2.6Expresarse 
con un registro neu-
tro e informal en in-
tervenciones breves y
sencillas empleando 
estructuras sintácti-
cas y conectores bá-
sicos, utilizando un 
vocabulario para in-
tercambiar informa-

C.E.3º
CE.2.6. Expresarse 
con un registro neu-
tro e informal en in-
tervenciones breves 
y sencillas emplean-
do estructuras sintác-
ticas y conectores 
básicos, utilizando un
vocabulario para in-

BLOQ. CONT.3º
Bloque 2
Producción:
2.3. Participación en conversaciones sencillas y bre-
ves utilizando un vocabulario y una pronunciación 
correcta.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 
identificación

INDICADORES 3º:
LE2.6.1 Expresa con un registro
neutro e informal en intervencio-
nes breves y sencillas emplean-
do estructuras sintácticas
y conectores básicos, utilizando 
un vocabulario para intercam-
biar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo,
sus hábitos, su colegio, etc. 
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ción sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí 
mismo, sus hábitos, 
su colegio, etc.

tercambiar
información sobre 
asuntos cotidianos, 
sobre sí mismo, sus 
hábitos, su colegio, 
etc.

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupacio-
nes; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuida-
dos físicos; educación y estudio; compras y activida-
des comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y co-
municación; medio ambiente, clima y entorno natu-
ral; tecnologías de
la información y la comunicación.
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursi-
vos elementales para iniciar o mantener una conver-
sación breve y
sencilla.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas, respuestas;
afirmación, negación, interrogación; expresión de la 
posesión; expresión de ubicación de las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia
en nuestra
comunidad andaluza.

2.9. Valoración y respeto de las 
manifestaciones en lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.

(CCL).

C.E.4º 
CE.2.6. Expresarse 
con un registro neu-
tro e informal en in-
tervenciones breves 
y sencillas emplean-
do estructuras sintác-
ticas y conectores 
básicos, utilizando un
vocabulario para in-
tercambiar
información sobre 
asuntos cotidianos, 
sobre sí mismo, sus 
hábitos, su colegio, 
etc.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 2: “Producción de textos orales: expre-
sión e interacción”
Producción:
2.3. Participación en conversaciones sencillas y bre-
ves utilizando un vocabulario y una pronunciación 
correcta.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 
identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupacio-
nes; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuida-
dos físicos; educación y estudio; compras y activida-
des comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y co-
municación; medio ambiente, clima y entorno natu-
ral; tecnologías de
la información y la comunicación.
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursi-
vos elementales para iniciar o mantener una conver-
sación breve y
sencilla.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas, respuestas;
afirmación, negación, interrogación; expresión de la 
posesión; expresión de ubicación de las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia
en nuestra
comunidad andaluza.
2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

INDICADORES 4º:
LE2.6.1 Expresa con un registro
neutro e informal en intervencio-
nes breves y sencillas emplean-
do estructuras sintácticas
y conectores básicos, utilizando 
un vocabulario para intercam-
biar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo,
sus hábitos, su colegio, etc. 
(CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A INDICADORES
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Bloque 2: “Producción de textos orales: expre-
sión e interacción” 

CE.2.7. Realizar pre-
sentaciones y des-
cripciones breves, uti-
lizando estructuras 
sencillas previamente 
preparadas y ensaya-
das, para expresar de 
forma clara temas co-
tidianos y de su inte-
rés
para dar información 
básica sobre sí mis-
mo, hablar de lo que 
le gusta y lo que no, 
describir aspectos fí-
sicos de personas, 
etc.

C.E.3º
CE.2.7. Realizar 
presentaciones y 
descripciones bre-
ves, utilizando es-
tructuras sencillas 
previamente prepa-
radas y ensayadas, 
para expresar de 
forma clara temas 
cotidianos y de su 
interés
para dar información
básica sobre sí mis-
mo, hablar de lo que
le gusta y lo que no, 
describir aspectos fí-
sicos de personas, 
etc.

BLOQ. CONT.3º
Producción:
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a 
modelos dados.
2.3. Participación en conversaciones sencillas y bre-
ves utilizando un vocabulario y una pronunciación
correcta.
Función comunicativa:
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descrip-
ción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración
de hechos pasados remotos y recientes. Expresión 
de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo 
o
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Estableci-
miento y mantenimiento de la comunicación. Peti-
ción y
ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, ins-
trucciones, objetos y permisos.
Función lingüística:
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas,
respuestas; afirmación, negación, interrogación; ex-
presión de la posesión; expresión de ubicación de 
las
cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia 
en

nuestra comunidad andaluza

INDICADORES 3º:
LE.2.7.1. Realiza presentacio-
nes y descripciones breves, utili-
zando estructuras sencillas pre-
viamente
preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas 
cotidianos y de su interés para 
dar información
básica sobre sí mismo, hablar 
de lo que le gusta y lo que no, 
describir aspectos físicos de per-
sonas, etc.
(CCL, CAA, CSYC).

C.E.4º 
CE.2.7. Realizar 
presentaciones y 
descripciones bre-
ves, utilizando es-
tructuras sencillas 
previamente prepa-
radas y ensayadas, 
para expresar de 
forma clara temas 
cotidianos y de su 
interés
para dar información
básica sobre sí mis-
mo, hablar de lo que
le gusta y lo que no, 
describir aspectos fí-
sicos de personas, 
etc.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 2
Producción:
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a 
modelos dados.
2.3. Participación en conversaciones sencillas y bre-
ves utilizando un vocabulario y una pronunciación
correcta.
Función comunicativa:
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descrip-
ción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración
de hechos pasados remotos y recientes. Expresión 
de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo 
o
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Estableci-
miento y mantenimiento de la comunicación. Peti-
ción y
ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, ins-
trucciones, objetos y permisos.
Función lingüística:
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas,
respuestas; afirmación, negación, interrogación; ex-
presión de la posesión; expresión de ubicación de 
las
cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia 
en
nuestra comunidad andaluza

INDICADORES 4º:
LE.2.7.1. Realiza presentacio-
nes y descripciones breves, utili-
zando estructuras sencillas pre-
viamente
preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas 
cotidianos y de su interés para 
dar información
básica sobre sí mismo, hablar 
de lo que le gusta y lo que no, 
describir aspectos físicos de per-
sonas, etc.
(CCL, CAA, CSYC).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 2: “Producción de textos orales: expre-
sión e interacción” 

ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.8. Mantener una 
conversación sencilla 
y breve de uso coti-
diano utilizando un 
vocabulario habitual, 
haciéndose entender 
con una pronuncia-
ción y composición 
elemental correcta 
para presentarse, des-
cribir su casa, la es-
cuela, su habitación, 
etc.

C.E.3º
CE.2.8. Mantener 
una conversación 
sencilla y breve de 
uso cotidiano utili-
zando un vocabula-
rio habitual, hacién-
dose entender con 
una pronunciación y
composición ele-
mental correcta para
presentarse, descri-
bir su casa, la es-
cuela, su habitación,
etc.

BLOQ. CONT.3º
Bloque 2
Producción:
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a 
modelos dados.
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un 
léxico muy sencillo, en distintos soportes y con apo-
yos visuales.
2.3. Participación en conversaciones sencillas y bre-
ves utilizando un vocabulario y una pronunciación 
correcta.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 
identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupacio-
nes; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuida-
dos físicos; educación y estudio; compras y activida-
des comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y co-
municación; medio ambiente, clima y entorno natu-
ral; tecnologías
de la información y la comunicación.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas, respuestas;
afirmación, negación, interrogación; expresión de la 
posesión; expresión de ubicación de las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia 
en nuestra
comunidad andaluza.

INDICADORES 3º:
LE.2.8.1. Mantiene una conver-
sación sencilla y breve utilizando
un vocabulario oral de uso coti-
diano, haciéndose entender con 
una pronunciación y
composición elemental correcta 
para presentarse, describir su 
casa, la escuela, su habitación, 
etc... (CCL, CSYC).
LE.2.8.2 Aplica un repertorio li-
mitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de ento-
nación básicos para desenvol-
verse en conversaciones cotidia-
nas.
(CCL).
LE.2.8.3. Mantiene una conver-
sación breve y sencilla para in-
tercambiar información personal 
y asuntos cotidianos, en la que 
se establezca un contacto
social. (CCL,CSYC).

C.E.4º 
CE.2.8. Mantener 
una conversación 
sencilla y breve de 
uso cotidiano utili-
zando un vocabula-
rio habitual, hacién-
dose entender con 
una pronunciación y
composición ele-
mental correcta para
presentarse, descri-
bir su casa, la es-
cuela, su habitación,
etc.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 2
Producción:
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a 
modelos dados.
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un 
léxico muy sencillo, en distintos soportes y con apo-
yos visuales.
2.3. Participación en conversaciones sencillas y bre-
ves utilizando un vocabulario y una pronunciación 
correcta.
Función lingüística:
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 
identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupacio-
nes; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuida-
dos físicos; educación y estudio; compras y activida-
des comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y co-
municación; medio ambiente, clima y entorno natu-
ral; tecnologías
de la información y la comunicación.
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conecto-
res básicos para intercambiar información, pregun-
tas, respuestas;
afirmación, negación, interrogación; expresión de la 
posesión; expresión de ubicación de las cosas.

INDICADORES 4º:
LE.2.8.1. Mantiene una conver-
sación sencilla y breve utilizando
un vocabulario oral de uso coti-
diano, haciéndose entender con 
una pronunciación y
composición elemental correcta 
para presentarse, describir su 
casa, la escuela, su habitación, 
etc... (CCL, CSYC).
LE.2.8.2 Aplica un repertorio li-
mitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de ento-
nación básicos para desenvol-
verse en conversaciones cotidia-
nas.
(CCL).
LE.2.8.3. Mantiene una conver-
sación breve y sencilla para in-
tercambiar información personal 
y asuntos cotidianos, en la que 
se establezca un contacto
social. (CCL,CSYC).
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Función sociocultural y sociolingüística:
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia 
en nuestra
comunidad andaluza.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3“Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.9. Comprender el 
sentido de un texto o 
notas en letreros y 
carteles en las calles, 
tiendas, medios de 
transporte, etc., en di-
ferentes soportes, con 
apoyos visuales y con-
textualizados, con
un léxico sencillo, pu-
diendo consultar el 
diccionario para com-
prender.

C.E.3º
CE.2.9. Compren-
der el sentido de un
texto o notas en le-
treros y carteles en 
las calles, tiendas, 
medios de transpor-
te, etc., en diferen-
tes soportes, con 
apoyos visuales y 
contextualizados, 
con
un léxico sencillo, 
pudiendo consultar 
el diccionario para 
comprender.

BLOQ. CONT.3º
Bloque 3
Comprensión:
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas,
carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visua-
les y vocabulario
conocido.
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes
breves con apoyos de elementos paratextuales (car-
tas, postales, email,
SMS)
Función sociocultural y sociolingüística:

3.9. Adquisición de convenciones sociales 
para facilitar la comprensión de textos.

INDICADORES 3º:
LE.2.9.1 Comprende el sentido 
de un texto o notas en letreros y
carteles en las calles, tiendas, 
medios de transporte, etc., en
diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados, con
un léxico sencillo, pudiendo con-
sultar el diccionario para
comprender. (CCL, CAA).

C.E.4º 
CE.2.9. Compren-
der el sentido de un
texto o notas en le-
treros y carteles en 
las calles, tiendas, 
medios de transpor-
te, etc., en diferen-
tes soportes, con 
apoyos visuales y 
contextualizados, 
con
un léxico sencillo, 
pudiendo consultar 
el diccionario para 
comprender.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 3
Comprensión:
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas,
carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visua-
les y vocabulario
conocido.
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes
breves con apoyos de elementos paratextuales (car-
tas, postales, email,
SMS)
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Adquisición de convenciones sociales para 
facilitar la comprensión de textos.

INDICADORES 4º:
LE.2.9.1 Comprende el sentido 
de un texto o notas en letreros y
carteles en las calles, tiendas, 
medios de transporte, etc., en
diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados, con
un léxico sencillo, pudiendo con-
sultar el diccionario para
comprender. (CCL, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3“Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.10 Identificar e 
iniciarse en el uso de 
estrategias de comuni-
cación básicas, apli-
cando los conocimien-
tos previos y adquiri-
dos para comprender 
el sentido global de un 
texto sobre
diferentes situaciones 
de la vida cotidiana ta-
les como hábitos, cele-
braciones, distintas 
actividades, etc, con 
apoyos contextuales y 
visuales.

C.E.3º
CE.2.10. Identificar 
e iniciarse en el uso
de estrategias de 
comunicación bási-
cas, aplicando los 
conocimientos pre-
vios y adquiridos 
para comprender el 
sentido global de un
texto sobre
diferentes situacio-
nes de la vida coti-
diana tales como 
hábitos, celebracio-
nes, distintas activi-
dades, etc, con 
apoyos contextua-
les y visuales.

BLOQ. CONT.3º
Bloque 3
Función comunicativa:
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expre-
sión de la capacidad, el gusto,
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la inten-
ción, descripción de personas, actividades, lugares 
y objetos. Petición y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos. Establecimiento y mantenimien-
to de la comunicación.
Función lingüística:
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico 
y/o mensajes escritos referidos a: Identificación per-
sonal, género, partes del
cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el cole-
gio y la clase, mascotas y otros animales, activida-
des de la vida diaria, la casa y
sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de 
su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación 
e información.

INDICADORES 3º:
LE.2.10.1. Identifica y se inicia 
en el uso de estrategias de co-
municación básicas, aplicando 
los conocimientos previos y ad-
quiridos
para comprender el sentido glo-
bal de un texto sobre diferentes 
situaciones de la vida cotidiana 
tales como hábitos, celebracio-
nes,
distintas actividades, etc, con 
apoyos contextuales y visuales. 
(CCL,CAA).
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3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos 
básicos.
Función sociocultural y sociolingüística:

3.9. Adquisición de convenciones sociales
para facilitar la comprensión de textos.

C.E.4º 
CE.2.10. Identificar 
e iniciarse en el uso
de estrategias de 
comunicación bási-
cas, aplicando los 
conocimientos pre-
vios y adquiridos 
para comprender el 
sentido global de un
texto sobre
diferentes situacio-
nes de la vida coti-
diana tales como 
hábitos, celebracio-
nes, distintas activi-
dades, etc, con 
apoyos contextua-
les y visuales.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 3
Función comunicativa:
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expre-
sión de la capacidad, el gusto,
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la inten-
ción, descripción de personas, actividades, lugares 
y objetos. Petición y
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos. Establecimiento y mantenimien-
to de la comunicación.
Función lingüística:
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico 
y/o mensajes escritos referidos a: Identificación per-
sonal, género, partes del
cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el cole-
gio y la clase, mascotas y otros animales, activida-
des de la vida diaria, la casa y
sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de 
su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación 
e información.
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos 
básicos.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.9. Adquisición de convenciones sociales para 
facilitar la comprensión de textos.

INDICADORES 4º:
LE.2.10.1. Identifica y se inicia 
en el uso de estrategias de co-
municación básicas, aplicando 
los conocimientos previos y ad-
quiridos
para comprender el sentido glo-
bal de un texto sobre diferentes 
situaciones de la vida cotidiana 
tales como hábitos, celebracio-
nes,
distintas actividades, etc, con 
apoyos contextuales y visuales. 
(CCL,CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3“Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.2.11Conocer y ex-
plicar el patrón contex-
tual comunicativo que 
conlleva un texto, SMS,
correo electrónico, 
postales, etc, expre-
sando su función e in-
dicando su idea gene-
ral.

C.E.3º
CE.2.11. Conocer y
explicar el patrón 
contextual comuni-
cativo que conlleva 
un texto, SMS, co-
rreo electrónico, 
postales, etc, ex-
presando su fun-
ción e indicando su 
idea general.

BLOQ. CONT.3º
Bloque 3
Comprensión:
3.2. Compresión y expresión de historias o mensa-
jes breves con apoyos de elementos paratextuales 
(cartas, postales, email,
SMS)
Función comunicativa:
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expre-
sión de la capacidad,
el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y 
la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos.
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, ins-
trucciones, objetos y permisos. Establecimiento y 
mantenimiento de la
comunicación.
Función lingüística:

3.7. Comprensión de distintos patrones 
discursivos básicos.

INDICADORES 3º:
LE.2.11.1. Conoce y explica el 
patrón contextual comunicativo 
que conlleva un texto, SMS, co-
rreo electrónico, postales, etc, 
expresando su función e indi-
cando su idea general. (CCL, 
CD).

C.E.4º 
CE.2.11. Conocer y
explicar el patrón 
contextual comuni-
cativo que conlleva 
un texto, SMS, co-
rreo electrónico, 

BLOQ. CONT.4º
Bloque 3
Comprensión:
3.2. Compresión y expresión de historias o mensa-
jes breves con apoyos de elementos paratextuales 
(cartas, postales, email,
SMS)

INDICADORES 4º:
LE.2.11.1. Conoce y explica el 
patrón contextual comunicativo 
que conlleva un texto, SMS, co-
rreo electrónico, postales, etc, 
expresando su función e indi-
cando su idea general. (CCL, 
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postales, etc, ex-
presando su fun-
ción e indicando su 
idea general.

Función comunicativa:
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expre-
sión de la capacidad,
el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y 
la intención, descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos.
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, ins-
trucciones, objetos y permisos. Establecimiento y 
mantenimiento de la
comunicación.
Función lingüística:
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos 
básicos.

CD).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3“Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.2.12 Reconocer pa-
trones básicos para 
pedir información, ha-
cer una sugerencia, 
etc; sobre temas ade-
cuados a su entorno y 
edad.

C.E.3º
CE.2.12. Reconocer pa-
trones básicos para pedir 
información, hacer una 
sugerencia, etc; sobre te-
mas adecuados a su en-
torno y edad.

BLOQ. CONT.3º
Bloque 3 Función lingüística:
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para 
comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas,
exclamativas, negativas, interrogativas; expresio-
nes de posesión, de tiempo (presente y futuro); 
de aspecto; de capacidad; de
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposicio-
nes y adverbios.
3.7. Comprensión de distintos patrones 
discursivos básicos.

INDICADORES 3º:
LE.2.12.1. Reconoce patro-
nes básicos para pedir infor-
mación, hacer una sugeren-
cia, etc; sobre temas adecua-
dos a su
entorno y edad. (CCL, CAA).

C.E.4º 
CE.2.12. Reconocer pa-
trones básicos para pedir 
información, hacer una 
sugerencia, etc; sobre te-
mas adecuados a su en-
torno y edad.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 3 Función lingüística:
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para 
comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas,
exclamativas, negativas, interrogativas; expresio-
nes de posesión, de tiempo (presente y futuro); 
de aspecto; de capacidad; de
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposicio-
nes y adverbios.
3.7. Comprensión de distintos patrones 
discursivos básicos.

INDICADORES 4º:
LE.2.12.1. Reconoce patro-
nes básicos para pedir infor-
mación, hacer una sugeren-
cia, etc; sobre temas adecua-
dos a su
entorno y edad. (CCL, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3“Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.2.13 Comprender 
los puntos principales 
de distintos tipos de 
textos concretos rela-
cionados con sus ex-
periencias, necesida-
des e intereses, identi-
ficando los signos or-
tográficos conocidos  
$, y @ leyéndolos en 
textos informativos ₤ € 
adaptados a su en-
torno.

C.E.3º
CE.2.13. Comprender los 
puntos principales de dis-
tintos tipos de textos con-
cretos relacionados con 
sus experiencias, necesi-
dades e intereses, identi-
ficando los signos orto-
gráficos conocidos
 $, y @ leyéndolos en tex-
tos informativos ₤ € adap-
tados a su entorno.

BLOQ. CONT.3º
Bloque 3
Comprensión:
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (no-
tas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayu-
das visuales y vocabulario
conocido.
Función lingüística:
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. 
ej.: ☺, @, ₤, $).
3.8. Utilización correcta de las convenciones 
ortográficas básicas y principales signos de 
puntuación.

INDICADORES 3º:
LE.2.13.1 Comprende los 
puntos principales de distin-
tos tipos de textos concretos 
relacionados con sus expe-
riencias,
necesidades e intereses, 
identificando los signos orto-
gráficos conocidos (₤, $, € y 
@) y leyéndolos en textos in-
formativos
adaptados a su entorno. 
(CCL).

C.E.4º 
CE.2.13. Comprender los 
puntos principales de dis-
tintos tipos de textos con-
cretos relacionados con 
sus experiencias, necesi-
dades e intereses, identi-
ficando los signos orto-
gráficos conocidos
$ y @ leyéndolos en tex-
tos informativos ₤ € adap-
tados a su entorno.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 3
Comprensión:
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (no-
tas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayu-
das visuales y vocabulario
conocido.
Función lingüística:
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. 
ej.: ☺, @, ₤, $).
3.8. Utilización correcta de las convenciones 
ortográficas básicas y principales signos de 
puntuación.

INDICADORES 4º:
LE.2.13.1 Comprende los 
puntos principales de distin-
tos tipos de textos concretos 
relacionados con sus expe-
riencias,
necesidades e intereses, 
identificando los signos orto-
gráficos conocidos (₤, $, € y 
@) y leyéndolos en textos in-
formativos
adaptados a su entorno. 
(CCL).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4“Producción de textos escritos: ex-
presión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.2.14 Redactar, en 
papel o en soporte 
electrónico, textos cor-
tos y sencillos, tales 
como notas, tarjetas, 
SMS, etc, compuestos 
a partir de frases sim-
ples aisladas, en un re-
gistro neutro o
informal, utilizando 
con razonable correc-
ción las convenciones 
ortográficas básicas y 
los principales signos 
de puntuación, para 
hablar de sí mismo, de 
su entorno más inme-
diato y de aspectos de 
su vida cotidiana.

C.E.3º
CE.2.14. Redactar, en pa-
pel o en soporte electróni-
co, textos cortos y senci-
llos, tales como notas, tar-
jetas, SMS, etc, compues-
tos a partir de frases sim-
ples aisladas, en un regis-
tro neutro o informal, utili-
zando con razonable co-
rrección las convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de pun-
tuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más
inmediato y de
aspectos de su vida coti-
diana.

BLOQ. CONT.3º
Bloque 4
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos
en soporte papel o electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de 
textos cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica 
y signos de puntuación elementales.
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales 
para generar textos escritos.
Función lingüística:
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas
en elaboraciones de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiem-
po, de aspecto, de capacidad, de la existencia, 
de cantidad, de modo, de gustos, de
sentimientos; preposiciones y adverbios.
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustán-
dose a los tipos de textos (mensajes, notas, pos-
tales, SMS…), practicando patrones
gráficos básicos claros y legibles.

INDICADORES 3º:
LE.2.14.1 Redacta, en papel
o en soporte electrónico, tex-
tos muy cortos y sencillos, 
tales como notas, tarjetas, 
SMS, etc, compuestos a par-
tir de frases simples aisla-
das, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razo-
nable corrección las conven-
ciones ortográficas básicas y
los principales signos de 
puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más
inmediato y de aspectos de 
su vida cotidiana, en situa-
ciones familiares y predeci-
bles. (CCL, CD).

C.E.4º 
CE.2.14. Redactar, en pa-
pel o en soporte electróni-
co, textos cortos y senci-
llos, tales como notas, tar-
jetas, SMS, etc, compues-
tos a partir de frases sim-
ples aisladas, en un regis-
tro neutro o informal, utili-
zando con razonable co-
rrección las convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de pun-
tuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más
inmediato y de
aspectos de su vida coti-
diana.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 4
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos
en soporte papel o electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de 
textos cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica 
y signos de puntuación elementales.
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales 
para generar textos escritos.
Función lingüística:
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas
en elaboraciones de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiem-
po, de aspecto, de capacidad, de la existencia, 
de cantidad, de modo, de gustos, de
sentimientos; preposiciones y adverbios.
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustán-
dose a los tipos de textos (mensajes, notas, pos-
tales, SMS…), practicando patrones gráficos bá-
sicos claros y legibles.

INDICADORES 4º:
LE.2.14.1 Redacta, en papel
o en soporte electrónico, tex-
tos muy cortos y sencillos, 
tales como notas, tarjetas, 
SMS, etc, compuestos a par-
tir de frases simples aisla-
das, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razo-
nable corrección las conven-
ciones ortográficas básicas y
los principales signos de 
puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más
inmediato y de aspectos de 
su vida cotidiana, en situa-
ciones familiares y predeci-
bles. (CCL, CD).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4“Producción de textos escritos: ex-
presión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.2.15 Redactar para-
fraseando textos bre-
ves conocidos relacio-
nados con situaciones 
lúdicas que se adapten
a su edad.

C.E.3º
CE.2.15 Redactar parafra-
seando textos breves co-
nocidos relacionados con 
situaciones lúdicas que se
adapten a su edad.

BLOQ. CONT.3º
Bloque 4
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos
en soporte papel o electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de 
textos muy cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica 
y signos de puntuación elementales.
Función sociocultural y sociolingüística:

INDICADORES 3º:
LE..2.15.1 Redacta parafra-
seando textos breves cono-
cidos relacionados con situa-
ciones lúdicas que se adap-
ten a su edad.
(CCL).
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4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
sencillos y básicos, convenciones sociales, nor-
mas de cortesía; costumbres
y actitudes; lenguaje no verbal.
4.10. Actitud receptiva hacia las personas que 
hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia.

C.E.4º 
CE.2.15 Redactar parafra-
seando textos breves co-
nocidos relacionados con 
situaciones lúdicas que se
adapten a su edad.

BLOQ. CONT.4º
Bloque 4
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos
en soporte papel o electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de 
textos muy cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica 
y signos de puntuación elementales.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
sencillos y básicos, convenciones sociales, nor-
mas de cortesía; costumbres
y actitudes; lenguaje no verbal.
4.10. Actitud receptiva hacia las personas que 
hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 
a la propia.

INDICADORES 4º:
LE..2.15.1 Redacta parafra-
seando textos breves cono-
cidos relacionados con situa-
ciones lúdicas que se adap-
ten a su edad.
(CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4“Producción de textos escritos: ex-
presión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.2.16 Escribir men-
sajes breves sobre te-
mas habituales, utili-
zando estructuras sin-
tácticas básicas y pa-
trones discursivos bá-
sicos empleando para 
ello un vocabulario li-
mitado y conocido
adaptado al contexto.

C.E.3º
CE.2.16. Escribir mensa-
jes breves sobre temas 
habituales, utilizando es-
tructuras sintácticas bási-
cas y patrones discursivos
básicos empleando para 
ello un vocabulario limita-
do y conocido
adaptado al contexto.

BLOQ. CONT.3º
Bloque 4
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos
en soporte papel o electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de 
textos muy cortos y claros adecuados a su edad.
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales 
para generar textos escritos.
Función lingüística:
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vi-
vienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), acti-
vidades de la vida diaria;
familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiem-
po libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades co-
merciales (precio con decimales, cantidad, tama-
ño, peso, descripción de
productos); alimentación y restaurante; transpor-
te; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural;
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnolo-
gías de la información y la comunicación.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
en elaboraciones de textos cotidianos, frases afir-
mativas, exclamativas,
negativas, interrogativas; expresiones de pose-
sión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la 
existencia, de cantidad, de
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones 
y adverbios.
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustán-
dose a los tipos de textos (mensajes, notas, pos-
tales, SMS…), practicando
patrones gráficos básicos claros y legibles.

INDICADORES 3º:
LE.2.16.1 Escribe mensajes 
breves sobre temas habitua-
les y utiliza estructuras sin-
tácticas básicas y patrones 
discursivos
básicos empleando para ello
un vocabulario limitado y co-
nocido adaptado al contexto.
(CCL, CAA).

C.E.4º 
CE.2.16. Escribir mensa-
jes breves sobre temas 
habituales, utilizando es-

BLOQ. CONT.4º
Bloque 4
Producción:
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos

INDICADORES 4º:
LE.2.16.1 Escribe mensajes 
breves sobre temas habitua-
les y utiliza estructuras sin-
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tructuras sintácticas bási-
cas y patrones discursivos
básicos empleando para 
ello un vocabulario limita-
do y conocido
adaptado al contexto.

en soporte papel o electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de 
textos muy cortos y claros adecuados a su edad.
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales 
para generar textos escritos.
Función lingüística:
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vi-
vienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), acti-
vidades de la vida diaria;
familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiem-
po libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades co-
merciales (precio con decimales, cantidad, tama-
ño, peso, descripción de
productos); alimentación y restaurante; transpor-
te; lengua y comunicación; medio ambiente, cli-
ma y entorno natural;
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnolo-
gías de la información y la comunicación.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
en elaboraciones de textos cotidianos, frases afir-
mativas, exclamativas,
negativas, interrogativas; expresiones de pose-
sión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la 
existencia, de cantidad, de
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones 
y adverbios.
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustán-
dose a los tipos de textos (mensajes, notas, pos-
tales, SMS…), practicando
patrones gráficos básicos claros y legibles.

tácticas básicas y patrones 
discursivos
básicos empleando para ello
un vocabulario limitado y co-
nocido adaptado al contexto.
(CCL, CAA).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4 “Producción de textos escritos: expresión 
e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.2.17 Redactar dis-
tintos tipos de textos 
adaptados a las fun-
ciones comunicativas
(una felicitación, invi-
tación o rellenar un 
formulario) que más 
se adecuen al contex-
to escolar y su en-
torno,
practicando patrones 
gráficos y convencio-
nes ortográficas bási-
cas.

C.E.3º
 CE.2.17. Redactar distin-
tos tipos de textos adap-
tados a las funciones co-
municativas (una felicita-
ción, invitación o rellenar 
un formulario) que más 
se adecuen al contexto 
escolar y su 
entorno,practicando pa-
trones gráficos y conven-
ciones ortográficas bási-
cas

BLOQ. CONT.3º
Bloque 4
Producción:
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos 
muy cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y sig-
nos de puntuación elementales.
4.4. Práctica estrategias básicas habituales para gene-
rar textos escritos.
Función comunicativa:
4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos 
y despedidas, presentaciones, disculpas y agradeci-
mientos. Expresión de la capacidad,
el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención. Descripción de personas, actividades, lugares 
y objetos, petición y ofrecimiento
de información, ayuda, instrucciones, objetos y permi-
sos. Establecimiento y mantenimiento de la comunica-
ción.
Función lingüística:
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, 
hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la 
vida diaria; familia y amistades;trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y activi-
dades
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, 
peso, descripción de productos); alimentación y restau-
rante; transporte; lengua y comunicación; medio am-
biente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y ar-
tístico andaluz y tecnologías de la información y la
comunicación.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en ela-
boraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, ex-
clamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y ad-
verbios.

INDICADORES 3º:
LE.2.17.1 Redacta dis-
tintos tipos de textos 
adaptados a las funcio-
nes comunicativas (una 
felicitación, invitación o 
rellenar un formulario) 
que más se adecuen al 
contexto
escolar y su entorno; y 
practica patrones gráfi-
cos y convenciones or-
tográficas básicas. 
(CCL, CAA).

C.E.4º 
CE.2.17. Redactar distin-
tos tipos de textos adap-
tados a las funciones co-
municativas (una felicita-
ción, invitación o rellenar 
un formulario) que más 
se adecuen al contexto 
escolar y su 
entorno,practicando pa-
trones gráficos y conven-
ciones ortográficas bási-
cas

BLOQ. CONT.4º
Bloque 4
Producción:
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos 
muy cortos y claros adecuados a su edad.
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y sig-
nos de puntuación elementales.
4.4. Práctica estrategias básicas habituales para gene-
rar textos escritos.
Función comunicativa:
4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos 
y despedidas, presentaciones, disculpas y agradeci-
mientos. Expresión de la capacidad,
el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención. Descripción de personas, actividades, lugares 
y objetos, petición y ofrecimiento
de información, ayuda, instrucciones, objetos y permi-
sos. Establecimiento y mantenimiento de la comunica-
ción.
Función lingüística:
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, 
hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la 
vida diaria; familia y amistades;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; via-
jes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades
comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, 

INDICADORES 4º:
LE.2.17.1 Redacta dis-
tintos tipos de textos 
adaptados a las funcio-
nes comunicativas (una 
felicitación, invitación o 
rellenar un formulario) 
que más se adecuen al 
contexto
escolar y su entorno; y 
practica patrones gráfi-
cos y convenciones or-
tográficas básicas. 
(CCL, CAA).
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peso, descripción de productos); alimentación y restau-
rante; transporte; lengua y comunicación; medio am-
biente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y ar-
tístico andaluz y tecnologías de la información y la
comunicación.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en ela-
boraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, ex-
clamativas, negativas,
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y ad-
verbios.

CONCRECIÓN CURRICULAR 3ER CICLO PRIMARIA

Área Lengua Castellana y Literatura 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.1. Participar en 
situaciones de 
comunicación oral 
dirigidas o 
espontáneas, 
(debates, coloquios, 
exposiciones) sobre 
temas de la 
actualidad 
empleando recursos 
verbales y no 
verbales, aplicando 
las normas socio-
comunicativas y las 
estrategias para el 
intercambio 
comunicativo, 
transmitiendo en 
estas situaciones  
ideas, sentimientos y
emociones con 
claridad, orden y 
coherencia desde el 
respeto y 
consideración de las 
aportadas por los 
demás.

C.E.5º 
CE.3.1. Participar en 
situaciones de 
comunicación oral 
dirigidas o espontáneas,
(debates, coloquios, 
exposiciones) sobre 
temas de la actualidad 
empleando recursos 
verbales y no verbales, 
aplicando las normas 
socio-comunicativas y 
las estrategias para el 
intercambio 
comunicativo, 
transmitiendo en estas 
situaciones  ideas, 
sentimientos y 
emociones con claridad, 
orden y coherencia 
desde el respeto y 
consideración de las 
aportadas por los 
demás.

BLOQ. CONT.5º
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: 
conversaciones, debates y coloquios sobre temas de 
actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos 
destinados a favorecer la convivencia y resolución de 
conflictos; desde la valoración y respeto de las normas 
que rigen la interacción oral.
1.4. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de 
cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, 
papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos 
de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, 
recogida de datos, incorporación de intervenciones de 
los interlocutores, reformulación de hipótesis...

INDICADORES 5º:
LCL.3.1.1. Participa en 
situaciones de 
comunicación usando la 
lengua oral con distintas
finalidades (académica, 
social y lúdica) y como 
forma de comunicación 
y de expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en 
distintos contextos. CCL
LCL.3.1.2. Transmite las
ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección. 
de los demás, aplicando
las normas socio-
comunicativas: escucha 
activa, turno de palabra, 
participación 
respetuosa, adecuación 
a la intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de cortesía.CCL

C.E.6º 
CE.3.1. Participar en 
situaciones de 
comunicación oral 
dirigidas o espontáneas,
(debates, coloquios, 
exposiciones) sobre 
temas de la actualidad 
empleando recursos 
verbales y no verbales, 
aplicando las normas 
socio-comunicativas y 
las estrategias para el 
intercambio 
comunicativo, 
transmitiendo en estas 
situaciones  ideas, 
sentimientos y 
emociones con claridad, 
orden y coherencia 
desde el respeto y 
consideración de las 

BLOQ. CONT.6º
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: 
conversaciones, debates y coloquios sobre temas de 
actualidad o cercanos a sus intereses y aquellos 
destinados a favorecer la convivencia y resolución de 
conflictos; desde la valoración y respeto de las normas 
que rigen la interacción oral.
1.4. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de 
cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, 
papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos 
de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, 
recogida de datos, incorporación de intervenciones de 
los interlocutores,

INDICADORES 6º:
LCL.3.1.1. Participa en 
situaciones de 
comunicación usando la 
lengua oral con distintas
finalidades (académica, 
social y lúdica) y como 
forma de comunicación 
y de expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en 
distintos contextos.CCL 
LCL.3.1.2. Transmite las
ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección. CCL
LCL.3.1.3. Escucha  
atentamente las 
intervenciones de  los 
compañeros y  sigue las
estrategias y normas 
para  el intercambio 
comunicativo mostrando
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aportadas por los 
demás.

respeto y consideración 
por las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los 
demás, aplicando las 
normas socio-
comunicativas: escucha 
activa, turno de palabra, 
participación 
respetuosa, adecuación 
a la intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de 
cortesía.CCL,CSYC

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.2. Expresarse 
de forma oral en 
diferentes 
situaciones de 
comunicación de 
manera clara y 
coherente ampliando
el vocabulario y 
utilizando el lenguaje
para comunicarse en
diversas situaciones.

C.E.5º 
CE.3.2. Expresarse de 
forma oral en diferentes 
situaciones de 
comunicación de 
manera clara y 
coherente ampliando el 
vocabulario y utilizando 
el lenguaje para 
comunicarse en 
diversas situaciones.

BLOQ. CONT.5º
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un 
lenguaje no discriminatorio por condición social, racial, 
religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de 
expresiones discriminatorias y peyorativas.
1.8. Producción de textos orales propios de los medios 
de comunicación social simulando o participando para 
compartir opiniones e información.

INDICADORES 5º:
LCL.3.2.1. Se expresa 
con una pronunciación y 
una dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 
CCL CSYC
LCL.3.2.2. Participa 
activamente en la 
conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema
de la conversación. CCL 
CAA
LCL.3.2.3.  Utiliza  un  
vocabulario  adecuado  a
su  edad  en  sus  
expresiones  adecuadas 
para  las  diferentes  
funciones  del 
lenguaje.CCL  

C.E.6º 
CE.3.2. Expresarse de 
forma oral en diferentes 
situaciones de 
comunicación de 
manera clara y 
coherente ampliando el 
vocabulario y utilizando 
el lenguaje para 
comunicarse en 
diversas situaciones.

BLOQ. CONT.6º
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un 
lenguaje no discriminatorio por condición social, racial, 
religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de 
expresiones discriminatorias y peyorativas.
1.8. Producción de textos orales propios de los medios 
de comunicación social simulando o participando para 
compartir opiniones e información.

INDICADORES 6º:
LCL.3.2.1. Se expresa 
con una pronunciación y 
una dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 
CCL CSYC
LCL.3.2.2. Participa 
activamente en la 
conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema
de la conversación. CCL 
CAA
LCL.3.2.3.  Utiliza  un  
vocabulario  adecuado  a
su  edad  en  sus  
expresiones  adecuadas 
para  las  diferentes  
funciones  del 
lenguaje.CCL  
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE
CONTENIDOS

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.3. Captar el 
sentido de diferentes
textos orales según 
su tipología: 
narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y  
argumentativos, etc, 
reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias y los 
elementos básicos 
lingüísticos para 
analizar los textos 
con sentido crítico, 
identificando los 
valores implícitos.

C.E.5º 
CE.3.3. Captar el 
sentido de diferentes 
textos orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y  
argumentativos, etc, 
reconociendo las ideas 
principales y 
secundarias y los 
elementos básicos 
lingüísticos para 
analizar los textos con 
sentido crítico, 
identificando los 
valores implícitos.

BLOQ. CONT.5º

1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y
producción de textos orales literarios o no literarios 
según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, 
argumentativos, expositivos, etc.)
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los 
medios de comunicación (radio, televisión e Internet) 
para obtener información general sobre temas de 
actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso a
informaciones y experiencias de personas que resulten 
de interés.

INDICADORES 5º:
LCL.3.3.1. Comprende la 
información de diferentes
textos orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos,  
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc. 
CCL
LCL.3.3.2. Comprende la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual e identifica el 
tema del texto, sus ideas 
principales y secundarias
argumentándolas en 
resúmenes orales.CCL

C.E.6º CE.3.3. Captar el 
sentido de diferentes 
textos orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y  
argumentativos, etc, 
reconociendo las ideas
principales y 
secundarias y los 
elementos básicos 
lingüísticos para 
analizar los textos con 
sentido crítico, 
identificando los 
valores implícitos.

BLOQ. CONT.6º
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y
producción de textos orales literarios o no literarios 
según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, 
argumentativos, expositivos, etc.)
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los 
medios de comunicación (radio, televisión e Internet) 
para obtener información general sobre temas de 
actualidad y como instrumento de aprendizaje y acceso a
informaciones y experiencias de personas que resulten 
de interés.

INDICADORES 6º:
LCL.3.3.1. Comprende la 
información de diferentes
textos orales según su 
tipología: narrativos, 
descriptivos,  
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc. 
CCL
LCL.3.3.2. Comprende la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual e identifica el 
tema del texto, sus ideas 
principales y secundarias
argumentándolas en 
resúmenes orales.CCL

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.4.  Recitar y 
producir textos 
orales de los 
géneros más 
habituales del nivel 
educativo 
(narrativos, 
descriptivos 
argumentativos,  
expositivos, 
instructivos, 
informativos y 
persuasivos.), 
elaborando un guion
previo y adecuando 
el discurso a la 
situación 
comunicativa

C.E.5º 
CE.3.4.  Recitar y 
producir textos orales 
de los géneros más 
habituales del nivel 
educativo (narrativos, 
descriptivos 
argumentativos,  
expositivos, 
instructivos, 
informativos y 
persuasivos.), 
elaborando un guion 
previo y adecuando el 
discurso a la situación 
comunicativa

BLOQ. CONT.5º

1.3. Planificación del contenido en la expresión oral 
según su finalidad: académica, lúdica y social. 
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos 
en sus exposiciones.
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y 
no literarios adecuados a la edad, de diferentes géneros 
y con diferente finalidad.

INDICADORES 5º:
LCL.3.4.1. Recita y 
reproduce textos breves y
sencillos imitando 
modelos.CCL  CEC 
LCL.3.4.2. Recita y 
reproduce textos propios 
del flamenco. 
CEC

C.E.6º 
CE.3.4.  Recitar y 
producir textos orales 
de los géneros más 
habituales del nivel 

BLOQ. CONT.6º
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral 
según su finalidad: académica, lúdica y social. 
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos 
en sus exposiciones.
1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y 

INDICADORES 6º:
LCL.3.4.1. Recita y 
reproduce textos breves y
sencillos imitando 
modelos .CCL  CEC 
LCL.3.4.2. Recita y 
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educativo (narrativos, 
descriptivos 
argumentativos,  
expositivos, 
instructivos, 
informativos y 
persuasivos.), 
elaborando un guion 
previo y adecuando el 
discurso a la situación 
comunicativa

no literarios adecuados a la edad, de diferentes géneros 
y con diferente finalidad.

reproduce textos propios 
del flamenco. CEC
LCL.3.4.3. Produce textos
orales con organización y 
planificación del discurso 
adecuándose a la 
situación de 
comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. CCL

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.5. Analizar, 
preparar y valorar la
información 
recibida procedente
de distintos 
ámbitos de 
comunicación 
social, exponiendo 
sus conclusiones 
personales sobre el 
contenido del 
mensaje y la 
intención y 
realizando 
pequeñas noticias, 
entrevistas, 
reportajes sobre 
temas e intereses 
cercanos según 
modelos.

C.E.5º 
CE.3.5. Analizar, preparar
y valorar la información 
recibida procedente de 
distintos ámbitos de 
comunicación social, 
exponiendo sus 
conclusiones personales
sobre el contenido del 
mensaje y la intención y 
realizando pequeñas 
noticias, entrevistas, 
reportajes sobre temas e 
intereses cercanos 
según modelos.

BLOQ. CONT.5º

1.3. Planificación del contenido en la expresión oral 
según su finalidad: académica, lúdica y social. 
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos 
en sus exposiciones.

INDICADORES 5º:
LCL.3.5.2. Expone 
conclusiones personales 
sobre el contenido del 
mensaje y la intención de 
informaciones 
procedentes de distintos 
ámbitos de comunicación 
social. CCL
LCL.3.5.3. Realiza 
pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes 
sobre temas e intereses 
cercanos según 
modelos.CCL CD

C.E.6º 
CE.3.5. Analizar, preparar
y valorar la información 
recibida procedente de 
distintos ámbitos de 
comunicación social, 
exponiendo sus 
conclusiones personales
sobre el contenido del 
mensaje y la intención y 
realizando pequeñas 
noticias, entrevistas, 
reportajes sobre temas e 
intereses cercanos 
según modelos.

BLOQ. CONT.6º
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral 
según su finalidad: académica, lúdica y social. 
Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos 
en sus exposiciones.

INDICADORES 6º:
LCL.3.5.1. Analiza,  
prepara y valora la 
información recibida 
procedente de distintos 
ámbitos de comunicación 
social. CCL  CD
LCL.3.5.2. Expone 
conclusiones personales 
sobre el contenido del 
mensaje y la intención de 
informaciones 
procedentes de distintos 
ámbitos de comunicación 
social. CCL 
LCL.3.5.3. Realiza 
pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes 
sobre temas e intereses 
cercanos según modelos.
CCL CD

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.6. Leer 
diferentes tipos de 
textos con 
entonación, 
precisión, ritmo y 
velocidad 
adecuada, 
respetando los 
signos ortográficos
para facilitar y 

C.E.5º 
CE.3.6. Leer diferentes 
tipos de textos con 
entonación, precisión, 
ritmo y velocidad 
adecuada, respetando los
signos ortográficos para 
facilitar y mejorar la 
comprensión lectora 
desarrollando el plan 

BLOQ. CONT.5º

2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, en función de los signos 
de puntuación.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su 
comprensión e interpretación de los elementos básicos 
de los textos escritos: instructivos, predictivos, 
publicitarios, poéticos y del cómic

INDICADORES 5º:
LCL.3.6.1. Lee diferentes 
tipos de textos apropiados
a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación 
adecuada, respetando los 
signos ortográficos. CCL
LCL.3.6.2. Mejora la 
comprensión lectora 
practicando la lectura 
diaria, y participando en 
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mejorar la 
comprensión 
lectora 
desarrollando el 
plan lector con la 
participación en 
acciones diversas, 
(videoforum, 
lecturas dialógicas, 
entrevistas con 
autores, etc. y 
fomentando  el  
gusto  por  la  
lectura  como  
fuente  de  disfrute  
e información

lector con la 
participación en acciones
diversas, (videoforum, 
lecturas dialógicas, 
entrevistas con autores, 
etc. y fomentando  el  
gusto  por  la  lectura  
como  fuente  de  disfrute
e información

las actividades del plan 
lector. CCL

C.E.6º 
CE.3.6. Leer diferentes 
tipos de textos con 
entonación, precisión, 
ritmo y velocidad 
adecuada, respetando los
signos ortográficos para 
facilitar y mejorar la 
comprensión lectora 
desarrollando el plan 
lector con la 
participación en acciones
diversas, (videoforum, 
lecturas dialógicas, 
entrevistas con autores, 
etc. y fomentando  el  
gusto  por  la  lectura  
como  fuente  de  disfrute
e información

BLOQ. CONT.6º
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y 
entonación y ritmo  adecuados,  en función de los 
signos de puntuación.
2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su 
comprensión e interpretación de los elementos básicos 
de los textos escritos: instructivos, predictivos, 
publicitarios, poéticos y del cómic.
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas 
personales  cercanas  a  sus  intereses  de forma 
autónoma como fuente de disfrute y ampliación de los 
propios conocimientos

INDICADORES 6º:
LCL.3.6.1. Lee diferentes 
tipos de textos apropiados
a su edad con velocidad, 
fluidez y entonación 
adecuada, respetando los 
signos ortográficos. CCL
LCL.3.6.2. Mejora la 
comprensión lectora 
practicando la lectura 
diaria, y participando en 
las actividades del plan 
lector. CCL

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.7. 
Comprender las 
ideas principales y 
secundarias de 
distintos tipos de 
texto leídos, 
desarrollando un 
sentido crítico, 
estableciendo y 
verificando 
hipótesis, 
ampliando de esta 
manera su 
vocabulario y 
afianzando la 
ortografía.

C.E.5º 
CE.3.7. Comprender las 
ideas principales y 
secundarias de distintos 
tipos de texto leídos, 
desarrollando un sentido
crítico, estableciendo y 
verificando hipótesis, 
ampliando de esta 
manera su vocabulario y 
afianzando la ortografía.

BLOQ. CONT.5º

2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: 
antes de la lectura, a  través  de  información  
paratextual,  anticipar hipótesis y análisis de la 
estructura del texto y su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de conclusiones e intención del 
autor.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan 
lector del centro referidas a la comprensión y 
dinamización lectora.

INDICADORES 5º:
LCL.3.7.1. Comprende las
ideas principales y 
secundarias de distintos 
tipos de texto leídos. CCL
LCL.3.7.2. Desarrolla un 
sentido crítico, 
estableciendo y 
verificando hipótesis, 
sobre textos leídos. CAA

C.E.6º 
CE.3.7. Comprender las 
ideas principales y 
secundarias de distintos 
tipos de texto leídos, 
desarrollando un sentido
crítico, estableciendo y 
verificando hipótesis, 
ampliando de esta 
manera su vocabulario y 
afianzando la ortografía.

BLOQ. CONT.6º
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: 
antes de la lectura, a  través  de  información  
paratextual,  anticipar hipótesis y análisis de la 
estructura del texto y su tipología; durante y después de 
la lectura, extracción de conclusiones e intención del 
autor.
2.8. Participación en acciones contempladas en el plan 
lector del centro referidas a la comprensión y 
dinamización lectora.

INDICADORES 6º:
LCL.3.7.1. Comprende las
ideas principales y 
secundarias de distintos 
tipos de texto leídos. CCL
LCL.3.7.2. Desarrolla un 
sentido crítico, 
estableciendo y 
verificando hipótesis, 
sobre textos leídos. CAA
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.8. Desarrollar 
y utilizar 
estrategias para 
analizar un texto 
leído, realizando 
inferencias y 
formulando 
hipótesis sobre su 
significado,  
detallando su 
estructura y 
subrayando las 
ideas principales y 
secundarias, 
señalar las 
palabras clave para
producir esquemas
a partir de los 
mismos, 
apoyándose en 
mapas 
conceptuales o 
esquemas de 
llaves que faciliten 
la mejora de la 
interpretación de la
información.

C.E.5º 
CE.3.8. Desarrollar y 
utilizar estrategias para 
analizar un texto leído, 
realizando inferencias y 
formulando hipótesis 
sobre su significado,  
detallando su estructura 
y subrayando las ideas 
principales y 
secundarias, señalar las 
palabras clave para 
producir esquemas a 
partir de los mismos, 
apoyándose en mapas 
conceptuales o 
esquemas de llaves que 
faciliten la mejora de la 
interpretación de la 
información.

BLOQ. CONT.5º

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar 
como social.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica  
aplicando de los resultados en trabajos de investigación.

INDICADORES 5º:
LCL.3.8.1. Desarrolla y 
utiliza estrategias diversas 
para analizar un texto 
leído. Identifica ideas 
principales y secundarias, 
marca las palabras claves,
realiza esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas 
de llaves, resúmenes para 
la mejora de la 
comprensión lectora. CCL

C.E.6º 
CE.3.8. Desarrollar y 
utilizar estrategias para 
analizar un texto leído, 
realizando inferencias y 
formulando hipótesis 
sobre su significado,  
detallando su estructura 
y subrayando las ideas 
principales y 
secundarias, señalar las 
palabras clave para 
producir esquemas a 
partir de los mismos, 
apoyándose en mapas 
conceptuales o 
esquemas de llaves que 
faciliten la mejora de la 
interpretación de la 
información.

BLOQ. CONT.6º
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar 
como social.
2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica  
aplicando de los resultados en trabajos de investigación.

INDICADORES 6º:
LCL.3.8.1. Desarrolla y 
utiliza estrategias diversas 
para analizar un texto 
leído. Identifica ideas 
principales y secundarias, 
marca las palabras claves,
realiza esquemas, mapas 
conceptuales, esquemas 
de llaves, resúmenes para 
la mejora de la 
comprensión lectora. CCL

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 2: Comunicación escrita: leer.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.9. Seleccionar
y utilizar 
información 
científica obtenida 
en diferentes 
soportes para su 
uso en 
investigaciones y 
tareas propuestas, 
de tipo individual o 
grupal y comunicar
los resultados.

C.E.5º 
CE.3.9. Seleccionar y 
utilizar información 
científica obtenida en 
diferentes soportes para
su uso en 
investigaciones y tareas 
propuestas, de tipo 
individual o grupal y 
comunicar los 
resultados.

BLOQ. CONT.5º

2.6. Construcción de conocimientos y valoración 
crítica aplicando de los resultados en trabajos de 
investigación.
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes 
tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) 
para localizar y obtener información en distintos tipo de 
soportes y para seleccionar lecturas personales, 
haciendo  uso de sus catálogos digitales y en línea de 
forma responsable.
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, 
tratar y organizar la información de manera eficiente y 
responsable, haciendo uso de entornos virtuales, webs 
infantiles y juveniles, prensa  local,  enciclopedias, 
diccionarios,  repositorios  en línea, etc.

INDICADORES 5º:
LCL.3.9.1. Selecciona y 
utiliza información 
científica obtenida en 
diferentes soportes para 
su uso en investigaciones 
y tareas propuestas, de 
tipo individual o grupal y 
comunicar y presentar los 
resultados. 
LCL.3.9.2. Comunica y 
presenta resultados y 
conclusiones en diferentes
soportes. CCL CD

C.E.6º 
CE.3.9. Seleccionar y 
utilizar información 

BLOQ. CONT.6º
2.6. Construcción de conocimientos y valoración 
crítica aplicando de los resultados en trabajos de 
investigación.

INDICADORES 6º:
LCL.3.9.1. Selecciona y 
utiliza información 
científica obtenida en 
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científica obtenida en 
diferentes soportes para
su uso en 
investigaciones y tareas 
propuestas, de tipo 
individual o grupal y 
comunicar los 
resultados.

2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes 
tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y virtual) 
para localizar y obtener información en distintos tipo de 
soportes y para seleccionar lecturas personales, 
haciendo  uso de sus catálogos digitales y en línea de 
forma responsable.
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, 
tratar y organizar la información de manera eficiente y 
responsable, haciendo uso de entornos virtuales, webs 
infantiles y juveniles, prensa  local,  enciclopedias, 
diccionarios,  repositorios  en línea, etc.

diferentes soportes para 
su uso en investigaciones 
y tareas propuestas, de 
tipo individual o grupal y 
comunicar y presentar los 
resultados. 
LCL.3.9.2. Comunica y 
presenta resultados y 
conclusiones en diferentes
soportes. CCL  CD

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.10. Planificar y
escribir textos 
propios en 
diferentes soportes 
respetando las 
normas de  
escritura,  
ajustándose  a  las  
diferentes  
realidades  
comunicativas,  
empleando  
estrategias  de 
búsqueda de 
información y 
organización de 
ideas, utilizando las
TIC para investigar 
eficientemente y 
presentar sus 
creaciones, 
mediante proyectos
realizados a nivel 
individual o en 
pequeño grupo, 
cuidando su 
presentación y 
empleando el 
diccionario en 
diversos soportes 
para clarificar el 
significado, uso y la
ortografía de las 
palabras.

C.E.5º 
CE.3.10. Planificar y 
escribir textos propios 
en diferentes soportes 
respetando las normas 
de  escritura,  
ajustándose  a  las  
diferentes  realidades  
comunicativas,  
empleando  estrategias 
de búsqueda de 
información y 
organización de ideas, 
utilizando las TIC para 
investigar 
eficientemente y 
presentar sus 
creaciones, mediante 
proyectos realizados a 
nivel individual o en 
pequeño grupo, 
cuidando su 
presentación y 
empleando el 
diccionario en diversos 
soportes para clarificar 
el significado, uso y la 
ortografía de las 
palabras.

BLOQ. CONT.5º

3.3. Uso de recursos no verbales en las 
producciones escritas.
3.4. Organización y representación de textos de 
forma creativa utilizando herramientas de edición de 
contenidos digitales que permitan incluir textos con 
caracteres (fuente, tamaño, negrita, subrayado, 
cursiva...) y la manipulación básica de imágenes 
(traslación, rotación y escalado), audio y vídeo para 
utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar 
conclusiones, utilizando los recursos de forma 
responsable.
3.6. Respeto de las normas de  ortografía, con el 
fin de consolidar el uso adecuado de las normas 
lingüísticas.
3.7. Gestión de la información digital por aplicación
de mecanismos de exploración de archivos y servicios 
en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo.

INDICADORES 5º:
LCL.3.10.1. Escribe textos 
propios del ámbito de la 
vida cotidiana siguiendo 
modelos, en diferentes 
soportes: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc, 
cuidando la ortografía y la 
sintaxis, ajustándose a las 
diferentes realidades CCL 
CD comunicativas. 
LCL.3.10.2. Usa 
estrategias de búsqueda 
de información y 
organización de ideas, 
utilizando las TIC para 
investigar y presenta sus 
creaciones. CCL  CD

C.E.6º 
CE.3.10. Planificar y 
escribir textos propios 
en diferentes soportes 
respetando las normas 
de  escritura,  
ajustándose  a  las  
diferentes  realidades  
comunicativas,  
empleando  estrategias 
de búsqueda de 
información y 
organización de ideas, 
utilizando las TIC para 
investigar 
eficientemente y 
presentar sus 
creaciones, mediante 
proyectos realizados a 
nivel individual o en 
pequeño grupo, 
cuidando su 
presentación y 
empleando el 

BLOQ. CONT.6º
3.3. Uso de recursos no verbales en las 
producciones escritas.
3.4. Organización y representación de textos de 
forma creativa utilizando herramientas de edición de 
contenidos digitales que permitan incluir textos con 
caracteres (fuente, tamaño, negrita, subrayado, 
cursiva...) y la manipulación básica de imágenes 
(traslación, rotación y escalado), audio y vídeo para 
utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar 
conclusiones, utilizando los recursos de forma 
responsable.
3.6. Respeto de las normas de  ortografía, con el 
fin de consolidar el uso adecuado de las normas 
lingüísticas.
3.7. Gestión de la información digital por aplicación
de mecanismos de exploración de archivos y servicios 
en red, siguiendo un esquema de clasificación sencillo.

INDICADORES 6º:
LCL.3.10.1. Escribe textos 
propios del ámbito de la 
vida cotidiana siguiendo 
modelos, en diferentes 
soportes: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc, 
cuidando la ortografía y la 
sintaxis, ajustándose a las 
diferentes realidades 
comunicativas.  CCL CD
LCL.3.10.2. Usa 
estrategias de búsqueda 
de información y 
organización de ideas, 
utilizando las TIC para 
investigar y presenta sus 
creaciones. CCL  CD
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diccionario en diversos 
soportes para clarificar 
el significado, uso y la 
ortografía de las 
palabras.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.11. Mejorar y 
mostrar interés por 
el uso de la lengua 
desarrollando la 
creatividad y la 
estética en sus 
producciones 
escritas, 
fomentando un 
pensamiento crítico
y evitando un 
lenguaje 
discriminatorio.

C.E.5º 
CE.3.11. Mejorar y 
mostrar interés por el 
uso de la lengua 
desarrollando la 
creatividad y la estética 
en sus producciones 
escritas, fomentando un
pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje 
discriminatorio.

BLOQ. CONT.5º

3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, 
con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como
social con una caligrafía, orden y presentación 
adecuados y con un vocabulario acorde al nivel 
educativo. Plan de escritura.
3.2.  Planificación de textos, organización del contenido 
y uso de los recursos lingüísticos necesarios según la 
intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir 
textos instructivos, publicitarios y narrativos de carácter 
gráfico.
3.5.  Revisión y mejora de la redacción del texto 
mediante la elaboración de borradores, con ayuda  de 
sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario 
adecuado a la edad.
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de 
las producciones escritas.
3.9. Utilización en la creación de textos de 
conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, 
con especial atención a los signos de puntuación, 
cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, 
subtítulos, etc.

INDICADORES 5º:
LCL.3.11.1. Mejora y 
muestra interés por el uso 
de la lengua desarrollando 
la creatividad y la estética 
en sus producciones 
escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje 
discriminatorio. CCL  CAA  
CSYC

C.E.6º 
CE.3.11. Mejorar y 
mostrar interés por el 
uso de la lengua 
desarrollando la 
creatividad y la estética 
en sus producciones 
escritas, fomentando un
pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje 
discriminatorio.

BLOQ. CONT.6º
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, 
con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como
social con una caligrafía, orden y presentación 
adecuados y con un vocabulario acorde al nivel 
educativo. Plan de escritura.
3.2.  Planificación de textos, organización del contenido 
y uso de los recursos lingüísticos necesarios según la 
intención comunicativa y el tipo de texto, para escribir 
textos instructivos, publicitarios y narrativos de carácter 
gráfico.
3.5.  Revisión y mejora de la redacción del texto 
mediante la elaboración de borradores, con ayuda  de 
sus iguales y el profesorado, usando un vocabulario 
adecuado a la edad.
3.8. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de 
las producciones escritas.
3.9. Utilización en la creación de textos de 
conectores y vocabulario adecuados al nivel educativo, 
con especial atención a los signos de puntuación, 
cuerpo y estilo, imágenes, palabras clave, títulos, 
subtítulos, etc.

INDICADORES 6º:
LCL.3.11.1. Mejora y 
muestra interés por el uso 
de la lengua desarrollando 
la creatividad y la estética 
en sus producciones 
escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje 
discriminatorio. CCL CAA  
CSYC

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.12. Aplicar 
los conocimientos 
de las categorías 
gramaticales al 
discurso o 
redacciones 
propuestas 
(lectura, audición 
colectiva, recitado,
dramatizaciones, 

 C.E.5º
CE.3.12. Aplicar los 
conocimientos de las 
categorías gramaticales
al discurso o 
redacciones propuestas
(lectura, audición 
colectiva, recitado, 
dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y 

 
BLOQ. CONT.5º
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas,
fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores.
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases
de nombres.  Uso  de  adverbios.  Locuciones  
adverbiales.  Los  pronombres.  Los matices de 
significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre 
el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. 
Las irregularidades verbales  y su voz, modo, tiempo, 

IINDICADORES 5º:
LCL.3.12.1. Aplica los 
conocimientos de las 
categorías gramaticales al 
discurso o redacciones 
propuestas (lectura, 
audición colectiva, recitado,
dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y 
adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al 
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etc.) generando 
palabras y 
adecuando su 
expresión al 
tiempo verbal, al 
vocabulario y al 
contexto en el que 
se emplea, 
utilizando el 
diccionario y 
aplicando las 
normas 
ortográficas para 
mejorar sus 
producciones y 
favorecer una 
comunicación más
eficaz.

adecuando su 
expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y 
al contexto en el que se 
emplea, utilizando el 
diccionario y aplicando 
las normas ortográficas
para mejorar sus 
producciones y 
favorecer una 
comunicación más 
eficaz.

número y persona así como su  ortografía. Significado 
de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso 
frecuente y su relación con su equivalente en castellano.
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. 
Identificación de los diferentes predicados. 
Diferenciación entre predicado verbal y nominal. 
Complementos del predicado.
4.4. Uso de los conectores básicos que dan 
cohesión a las producciones orales y escritas.
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y 
aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo  
de  palabra.  Los  acentos diacríticos.
Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación 
(puntos suspensivos, paréntesis, guion, comillas). 
Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las 
palabras usando diccionarios en diferentes formatos.
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC 
para compartir información, recursos y planificar y 
realizar un trabajo individualmente o en equipo.

vocabulario y al contexto en
el que se emplea, utilizando
el diccionario y aplicando 
las normas ortográficas 
para mejorar sus 
producciones y favorecer 
una comunicación más 
eficaz.
CCL

C.E.6º 
CE.3.12. Aplicar los 
conocimientos de las 
categorías gramaticales
al discurso o 
redacciones propuestas
(lectura, audición 
colectiva, recitado, 
dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y 
adecuando su 
expresión al tiempo 
verbal, al vocabulario y 
al contexto en el que se 
emplea, utilizando el 
diccionario y aplicando 
las normas ortográficas
para mejorar sus 
producciones y 
favorecer una 
comunicación más 
eficaz.

BLOQ. CONT.6º
4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas,
fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 
anteriores.
4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases
de nombres.  Uso  de  adverbios.  Locuciones  
adverbiales.  Los  pronombres.  Los matices de 
significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre 
el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. 
Las irregularidades verbales  y su voz, modo, tiempo, 
número y persona así como su  ortografía. Significado 
de arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso 
frecuente y su relación con su equivalente en castellano.
4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. 
Identificación de los diferentes predicados. 
Diferenciación entre predicado verbal y nominal. 
Complementos delpredicado.
4.4. Uso de los conectores básicos que dan 
cohesión a las producciones orales y escritas.
4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y 
aplicación de las reglas de acentuación a cualquier tipo  
de  palabra.  Los  acentos diacríticos.
Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación 
(puntos suspensivos, paréntesis, guion, comillas). 
Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las 
palabras usando diccionarios en diferentes formatos.
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC 
para compartir información, recursos y planificar y 
realizar un trabajo individualmente o en equipo.

INDICADORES 6º:
LCL.3.12.1. Aplica los 
conocimientos de las 
categorías gramaticales al 
discurso o redacciones 
propuestas (lectura, 
audición colectiva, recitado,
dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y 
adecuando su expresión al 
tiempo verbal, al 
vocabulario y al contexto en
el que se emplea, utilizando
el diccionario y aplicando 
las normas ortográficas 
para mejorar sus 
producciones y favorecer 
una comunicación más 
eficaz.
CCL

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: Conocimiento de la lengua.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.13. Conocer 
la variedad 
lingüística de 
España y las 
variedades del 
dialecto andaluz, 
mostrando respeto
y valorando su 
riqueza idiomática

C.E.5º 
CE.3.13. Conocer la 
variedad lingüística de 
España y las variedades
del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y 
valorando su riqueza 
idiomática

BLOQ. CONT.5º
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando 
y denunciando cualquier tipo de discriminación por 
razón de género, cultura u opinión. Identificación de las 
principales características de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas presentes en el 
contexto social y escolar y reconocimiento de las 
tradiciones populares lingüísticas de Andalucía

INDICADORES 5º:
LCL.3.13.1. Conoce la 
variedad lingüística de 
España y las variedades del
dialecto andaluz, mostrando
respeto y valorando su 
riqueza idiomática.  CCL

C.E.6º 
CE.3.13. Conocer la 
variedad lingüística de 
España y las variedades
del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y 
valorando su riqueza 
idiomática

BLOQ. CONT.6º
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando 
y denunciando cualquier tipo de discriminación por 
razón de género, cultura u opinión. Identificación de las 
principales características de las lenguas de España, 
conciencia de las variantes lingüísticas presentes en el 
contexto social y escolar y reconocimiento de las 
tradiciones populares lingüísticas de Andalucía

INDICADORES 6º:
LCL.3.13.1. Conoce la 
variedad lingüística de 
España y las variedades del
dialecto andaluz, mostrando
respeto y valorando su 
riqueza idiomática. 
LCL.3.13.2. Reconoce e 
identifica algunas de las 
características relevantes 
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(históricas, socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) 
de las lenguas oficiales en 
España. CCL  CEC 

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 5: Educación literaria.

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.14. Conocer y 
crear textos 
literarios con 
sentido estético y 
creatividad tales 
como refranes, 
cantinelas, poemas
y otras 
manifestaciones de
la cultura popular , 
aplicándolos a su 
situación personal,
comentando su 
validez histórica y 
los recursos 
estilísticos que 
contengan, 
representando 
posteriormente 
dramatizaciones de
dichos textos, 
pequeñas obras 
teatrales, de 
producciones 
propias o de los 
compañeros, 
utilizando los 
recursos básicos.

C.E.5º 
CE.3.14. Conocer y 
crear textos literarios 
con sentido estético y 
creatividad tales como 
refranes, cantinelas, 
poemas y otras 
manifestaciones de la 
cultura popular , 
aplicándolos a su 
situación personal, 
comentando su validez 
histórica y los recursos 
estilísticos que 
contengan, 
representando 
posteriormente 
dramatizaciones de 
dichos textos, pequeñas
obras teatrales, de 
producciones propias o 
de los compañeros, 
utilizando los recursos 
básicos.

BLOQ. CONT.5º

5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente 
o en equipo, de escucha activa y lectura dialogada, 
comentada o dramatizada, en el centro u otros 
contextos sociales, de fragmentos u obras de la 
literatura universal y andaluza, adaptada a la edad, 
presentadas en formatos y soportes diversos.
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y 
prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 
lenguaje figurado.
5.3. Escritura y recitado de poemas con 
explicación de los usos de recursos retóricos y 
métricos.
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, 
redactados individual o colectivamente con elementos 
fantásticos y uso  de  recursos  retóricos adecuados a 
la edad.
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los 
personajes tanto principales como secundarios, el 
espacio y el tiempo en obras literarias leídas o 
dramatizadas; de producción propia o ajena.

INDICADORES 5º:
LCL.3.14.1. Conoce y crea 
textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales 
como refranes, cantilenas, 
poemas y otras 
manifestaciones de la 
sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación 
personal, comentando su 
validez histórica y los 
recursos estilísticos que 
contengan. CCL  CAA 
CSYC
LCL.3.14.2. Representa 
dramatizaciones de textos, 
pequeñas obras teatrales, 
de producciones propias o 
de los compañeros, 
utilizando los recursos 
básicos.  CCL CAA

C.E.6º 
CE.3.14. Conocer y 
crear textos literarios 
con sentido estético y 
creatividad tales como 
refranes, cantinelas, 
poemas y otras 
manifestaciones de la 
cultura popular , 
aplicándolos a su 
situación personal, 
comentando su validez 
histórica y los recursos 
estilísticos que 
contengan, 
representando 
posteriormente 
dramatizaciones de 
dichos textos, pequeñas
obras teatrales, de 
producciones propias o 
de los compañeros, 
utilizando los recursos 
básicos.

BLOQ. CONT.6º
5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente 
o en equipo, de escucha activa y lectura dialogada, 
comentada o dramatizada, en el centro u otros 
contextos sociales, de fragmentos u obras de la 
literatura universal y andaluza, adaptada a la edad, 
presentadas en formatos y soportes diversos.
5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y 
prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 
lenguaje figurado.
5.3. Escritura y recitado de poemas con 
explicación de los usos de recursos retóricos y 
métricos.
5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, 
redactados individual o colectivamente con elementos 
fantásticos y uso  de  recursos  retóricos adecuados a 
la edad.
5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los 
personajes tanto principales como secundarios, el 
espacio y el tiempo en obras literarias leídas o 
dramatizadas; de producción propia o ajena.
5.6. Autoevaluación y coevaluación de las 
dramatizaciones realizadas en el aula, con 
responsabilidad y respetando los criterios  previamente 
acordados. Uso de las técnicas teatrales: expresión 
vocal y corporal.
5.7.Análisis de las características expresivas, elementos y 
estructuras de los textos dramáticos y relación con otros 
géneros como el cine o la televisión.

INDICADORES 6º:
LCL.3.14.1. Conoce y crea 
textos literarios con sentido 
estético y creatividad tales 
como refranes, cantilenas, 
poemas y otras 
manifestaciones de la 
sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación 
personal, comentando su 
validez histórica y los 
recursos estilísticos que 
contengan. CCL  CAA  
CSYC
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Área Matemáticas

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 1 “Procesos, métodos y actitudes

matemáticas .”)

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.1. En un 
contexto de 
resolución de 
problemas 
sencillos, anticipar 
una solución 
razonable y buscar 
los procedimientos
matemáticos más 
adecuado para 
abordar el proceso 
de resolución. 
Valorar las 
diferentes 
estrategias y 
perseverar en la 
búsqueda de datos
y soluciones 
precisas, tanto en 
la formulación 
como en la 
resolución de un 
problema. Expresar
de forma ordenada 
y clara, oralmente y
por escrito, el 
proceso seguido 
en la resolución de 
problemas.

C.E.5º 
C.E.3.1. En un contexto 
de resolución de 
problemas sencillos, 
anticipar una solución 
razonable y buscar los 
procedimientos 
matemáticos más 
adecuado para abordar el
proceso de resolución. 
Valorar las diferentes 
estrategias y perseverar 
en la búsqueda de datos 
y soluciones precisas, 
tanto en la formulación 
como en la resolución de 
un problema. Expresar de
forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el
proceso seguido en la 
resolución de problemas.

BLOQ. CONT.5º
1.1. Identificación de problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen una o varias de las 
cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia 
y aplicabilidad de cada una de ellas.

1.2. Resolución de problemas de la vida cotidiana 
en los que intervengan diferentes magnitudes y 
unidades de medida (longitudes, pesos, capacidades, 
tiempos, dinero...), con números naturales, decimales, 
fracciones y porcentajes.

Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando 
estrategias personales y relaciones entre los números 
(redes numéricas básicas), explicando oralmente el 
significado de los datos, la situación planteada, el 
proceso, los cálculos realizados y las soluciones 
obtenidas, y formulando razonamientos para 
argumentar sobre la validez de una solución 
identificando, en su caso, los errores.
Diferentes planteamientos y estrategias para 
comprender y resolver problemas: lectura comentada; 
orales gráficos y escritos; con datos que sobran, con 
varias soluciones, de recuento sistemático; completar, 
transformar, inventar. Comunicación a los compañeros 
y explicación oral del proceso seguido
Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-
error, estimar el resultado, reformular el problema, 
utilizar tablas, relacionar con problemas afines, realizar 
esquemas y gráficos, empezar por el final.
Desarrollo de estrategias personales para resolver 
problemas, investigaciones y proyectos de trabajo, y 
decisión sobre la conveniencia o no de hacer cálculos 
exactos o aproximados en determinadas situaciones, 
valorando el grado de error admisible
Planificación del proceso de resolución de problemas: 
comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, 
una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error 
razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y
procesos de razonamientos, realización, revisión de 
operaciones y resultados, búsqueda de otras 
alternativas de resolución, elaboración de conjeturas 
sobre los resultados, exploración de nuevas formas de 
resolver un mismo problemas, individualmente y en 
grupo, contrastando su validez y utilidad en su 
quehacer diario, explicación oral de forma razonada del 
proceso de resolución, análisis coherente de la 
solución, debates y discusión en grupo sobre proceso y 
resultado.
Planteamiento de pequeñas investigaciones en 
contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones.

INDICADORES 5º:
MAT.3.1.1. En un contexto 
de resolución de problemas 
sencillos, anticipa una 
solución razonable y busca 
los procedimientos 
matemáticos adecuados 
para abordar el proceso de 
resolución. CMCT, CAA, 
CCL
  MAT.3.1.2. Valora las 
diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda 
de datos y soluciones 
precisas, tanto en la 
formulación como en la 
resolución de un problema. 
SIEP, CMCT
MAT.3.1.3. Expresa de 
forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el 
proceso seguido en la 
resolución de problemas. 
CCL,CMCT

C.E.6º 
C.E.3.1. En un contexto 
de resolución de 
problemas sencillos, 
anticipar una solución 
razonable y buscar los 
procedimientos 
matemáticos más 
adecuado para abordar el
proceso de resolución. 
Valorar las diferentes 

BLOQ. CONT.6º
1.1. Identificación de problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen una o varias de las 
cuatro operaciones, distinguiendo la posible pertinencia 
y aplicabilidad de cada una de ellas.

Resolución de problemas de la vida cotidiana en los 
que intervengan diferentes magnitudes y unidades de 
medida (longitudes, pesos, capacidades, tiempos, 
dinero...), con números naturales, decimales, fracciones
y porcentajes.
Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando 

INDICADORES 6º:
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estrategias y perseverar 
en la búsqueda de datos 
y soluciones precisas, 
tanto en la formulación 
como en la resolución de 
un problema. Expresar de
forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el
proceso seguido en la 
resolución de problemas.

estrategias personales y relaciones entre los números 
(redes numéricas  básicas), explicando oralmente el 
significado de los datos, la situación planteada, el 
proceso, los cálculos realizados y las soluciones 
obtenidas, y formulando razonamientos para 
argumentar sobre la validez de una solución 
identificando, en su caso, los errores.
Diferentes planteamientos y estrategias para 
comprender y resolver problemas: lectura comentada; 
orales gráficos y escritos; con datos que sobran, con 
varias soluciones, de recuento sistemático; completar, 
transformar, inventar. Comunicación a los compañeros 
y explicación oral del proceso seguido
Estrategias heurísticas: aproximar mediante ensayo-
error, estimar el resultado, reformular el problema, 
utilizar tablas, relacionar con problemas afines, realizar 
esquemas y gráficos, empezar por el final.
Desarrollo de estrategias personales para resolver 
problemas, investigaciones y proyectos de trabajo, y 
decisión sobre la conveniencia o no de hacer cálculos 
exactos o aproximados en determinadas situaciones, 
valorando el grado de error admisible
Planificación del proceso de resolución de problemas: 
comprensión del enunciado, estrategias y 
procedimientos puestos en práctica (hacer un dibujo, 
una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error 
razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.), y
procesos de razonamientos, realización, revisión de 
operaciones y resultados, búsqueda de otras 
alternativas de resolución, elaboración de conjeturas 
sobre los resultados, exploración de nuevas formas de 
resolver un mismo problemas, individualmente y en 
grupo, contrastando su validez y utilidad en su 
quehacer diario, explicación oral de forma razonada del 
proceso de resolución, análisis coherente de la 
solución, debates y discusión en grupo sobre proceso y 
resultado.
Planteamiento de pequeñas investigaciones en 
contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes

matemáticas 

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.2. Resolver y 
formular 
investigaciones 
matemáticas y 
proyectos de 
trabajos referidos 
a números, 
cálculos, medidas, 
geometría y 
tratamiento de la 
información 
aplicando el 
método científico, 
utilizando 
diferentes 
estrategias, 
colaborando 
activamente en 
equipo y 
comunicando 
oralmente y por 
escrito el proceso 
desarrollado. 
Elaborar informes 
detallando el 
proceso de 

C.E.5º 
C.E.3.2. Resolver y 
formular 
investigaciones 
matemáticas y 
proyectos de trabajos 
referidos a números, 
cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento
de la información 
aplicando el método 
científico, utilizando 
diferentes estrategias, 
colaborando 
activamente en equipo 
y comunicando 
oralmente y por escrito 
el proceso 
desarrollado.

BLOQ. CONT.5º
Planteamiento de pequeñas investigaciones en 
contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones
Utilización de herramienta y medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para obtener, analizar y 
selección información, realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas y presentar resultados, desarrollar 
proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos dentro del grupo. 
Integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje matemático.

INDICADORES 5º:
MAT.3.2.2. Resuelve y 
formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de 
trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas,
geometría y tratamiento de 
la información aplicando el 
método científico, utilizando 
diferentes estrategias, 
colaborando activamente en 
equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el 
proceso desarrollado. 
CMCT, CAA

C.E.6º 
C.E.3.2. Resolver y 
formular 
investigaciones 
matemáticas y 
proyectos de trabajos 

BLOQ. CONT.6º
1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones 
en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 
valorando su utilidad en las predicciones
1.9. Elaboración de informes, detallando el 
proceso de investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases, valorando 

INDICADORES 6º:
MAT.3.2.2. Resuelve y 
formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de 
trabajos referidos a 
números, cálculos, medidas,
geometría y tratamiento de 
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investigación, 
valorando 
resultados y 
conclusiones, 
utilizando medios 
tecnológicos para 
la búsqueda de 
información, 
registro de datos y 
elaboración de 
documentos en el 
proceso.

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

resultados y conclusiones, realizando exposiciones en 
grupo
1.10. Acercamiento al método de trabajo científico y
su práctica en contextos de situaciones problemáticas, 
mediante el estudio de algunas de sus características, 
con planteamiento de hipótesis, recogida y registro de 
datos en contextos numéricos, geométricos o 
funcionales, valorando los pros y contras de su uso.
1.13. Utilización de herramienta y medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para obtener, analizar y 
selección información, realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas y presentar resultados, desarrollar 
proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos dentro del grupo. 
Integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje matemático.

la información aplicando el 
método científico, utilizando 
diferentes estrategias, 
colaborando activamente en 
equipo y comunicando 
oralmente y por escrito el 
proceso 
desarrollado.CMCT,CAA 
MAT.3.2.2. Elabora informes
detallando el proceso de 
investigación, valorando 
resultados y conclusiones, 
utilizando medios 
tecnológicos para la 
búsqueda de información, 
registro de datos y 
elaboración de documentos 
en el proceso.SIEP

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1  Procesos, métodos y actitudes

matemáticas

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.3. 
Desarrollar 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático, 
planteando la 
resolución de 
retos y problemas 
con precisión, 
esmero e interés. 
Reflexionar sobre 
los procesos, 
decisiones 
tomadas y 
resultados 
obtenidos, 
transfiriendo lo 
aprendiendo a 
situaciones 
similares, 
superando los 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la resolución 
de situaciones 
desconocidas.

C.E.5º 
C.E.3.3. Desarrollar 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático, planteando
la resolución de retos y 
problemas con 
precisión, esmero e 
interés. Reflexionar 
sobre los procesos, 
decisiones tomadas y 
resultados obtenidos, 
transfiriendo lo 
aprendiendo a 
situaciones similares, 
superando los bloqueos
e inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.

BLOQ. CONT.5º
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo
matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de 
superación, confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la 
reflexión sobre las decisiones tomadas y a la crítica 
razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la
mejor respuesta, aplicando lo aprendido en otras 
situaciones y en distintos contextos, interés por la 
participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y 
resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido
en situaciones similares, confianza en las propias 
capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades

INDICADORES 5º:
MAT.3.3.1. Desarrolla 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático, planteando la 
resolución de retos y 
problemas con precisión, 
esmero e interés. CMCT, 
CSYC,SEIP
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre
los procesos, decisiones 
tomadas y resultados 
obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones 
similares futuras, superando 
los bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.CMCT,CAA,C
SYC,SEIP

C.E.6º 
C.E.3.3. Desarrollar 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático, planteando
la resolución de retos y 
problemas con 
precisión, esmero e 
interés. Reflexionar 
sobre los procesos, 
decisiones tomadas y 
resultados obtenidos, 
transfiriendo lo 
aprendiendo a 
situaciones similares, 
superando los bloqueos
e inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 

BLOQ. CONT.6º
1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo
matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
estrategias personales de autocorrección y espíritu de 
superación, confianza en las propias posibilidades, 
iniciativa personal, curiosidad y disposición positiva a la 
reflexión sobre las decisiones tomadas y a la crítica 
razonada, planteamiento de preguntas y búsqueda de la
mejor respuesta, aplicando lo aprendido en otras 
situaciones y en distintos contextos, interés por la 
participación activa y responsable en el trabajo 
cooperativo en equipo
1.12. Reflexión sobre procesos, decisiones y 
resultados, capacidad de poner en práctica lo aprendido
en situaciones similares, confianza en las propias 
capacidades para afrontar las dificultades y superar 
bloqueos e inseguridades

INDICADORES 6º:
MAT.3.3.1. Desarrolla 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático, planteando la 
resolución de retos y 
problemas con precisión, 
esmero e interés. 
MAT.3.3.2. Reflexiona sobre
los procesos, decisiones 
tomadas y resultados 
obtenidos, transfiriendo lo 
aprendiendo a situaciones 
similares futuras, superando 
los bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.
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desconocidas.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 2:”Números”

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.4. Leer, 
escribir y ordenar 
en textos 
numéricos 
académicos y de 
la vida cotidiana 
distintos tipos de 
números 
(naturales, 
enteros, 
fracciones y 
decimales hasta 
las centésimas), 
utilizando 
razonamientos 
apropiados e 
interpretando el 
valor de posición 
de cada una de 
sus cifras.

C.E.5º 
C.E.3.4. Leer, escribir y 
ordenar en textos 
numéricos académicos 
y de la vida cotidiana 
distintos tipos de 
números (naturales, 
enteros, fracciones y 
decimales hasta las 
centésimas), utilizando 
razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor de
posición de cada una de
sus cifras.

BLOQ. CONT.5º

2.1. Significado y utilidad de los números 
naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los 
porcentajes en la vida cotidiana.

2.2. Interpretación de textos numéricos o 
expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los 
distintos tipos de números.

2.3. Reglas de formación de los números 
naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias
y dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y 
comparación (notación), uso de números naturales de 
más de seis cifras y números con dos decimales, en 
diferentes contextos reales.

2.4. La numeración romana. Orden numérico.

2.5. Utilización de los números ordinales. 
Comparación de números.

2.7. Números fraccionarios. Obtención de 
fracciones equivalentes. Utilización en contextos reales.
Fracciones propias e impropias.

N° mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o 
más fracciones a común denominador. Operaciones 
con fracciones de distinto denominador.

2.14. Redondeos de números naturales a las 
decenas, centenas y millares y de los decimales a las 
décimas, centésimas o milésimas más cercanas.

2.15. Ordenación de números naturales, enteros, 
decimales, fracciones y porcentajes por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de
unos en otros.

INDICADORES 5º:
MAT.3.4.1. Lee y escribe 
números naturales, enteros y
decimales hasta las 
centésimas CMCT   CAA
MAT.3.4.2. Lee y escribe 
fracciones sencillas. CMCT  
CAA
MAT.3.4.3. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales y 
decimales, interpretando el 
valor de posición de cada 
una de sus cifras. CMCT  
CAA
MAT.3.4.4. Ordena números 
naturales, enteros, 
decimales y fracciones 
básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica y transformación 
de unos en otros. CMCT  
CAA

C.E.6º C.E.3.4. Leer, 
escribir y ordenar en 
textos numéricos 
académicos y de la vida
cotidiana distintos tipos
de números (naturales, 
enteros, fracciones y 
decimales hasta las 
centésimas), utilizando 
razonamientos 
apropiados e 
interpretando el valor 
de posición de cada 
una de sus cifras.

BLOQ CONT. 6º

2.1. Significado y utilidad de los números 
naturales, enteros, decimales y fraccionarios y de los 
porcentajes en la vida cotidiana.

2.2. Interpretación de textos numéricos o 
expresiones de la vida cotidiana relacionadas con los 
distintos tipos de números.

2.3. Reglas de formación de los números 
naturales y decimales y valor de posición. Equivalencias
y dominio formal. Lectura y escritura, ordenación y 
comparación (notación), uso de números naturales de 
más de seis cifras y números con dos decimales, en 
diferentes contextos reales.

2.5. Utilización de los números ordinales. 
Comparación de números.

2.6. Sistema de Numeración Decimal: valor 
posicional de las cifras. Equivalencia entre sus 
elementos: unidades, decenas, centenas...

2.7. Números fraccionarios. Obtención de 
fracciones equivalentes. Utilización en contextos reales.
Fracciones propias e impropias.

N° mixto. Representación gráfica. Reducción de dos o 
más fracciones a común denominador. Operaciones 
con fracciones de distinto denominador.

2.8. Relación entre fracción y número decimal, 
aplicación a la ordenación de fracciones.

INDICADORES 6º:
MAT.3.4.1. Lee y escribe 
números naturales, enteros y
decimales hasta las 
centésimas CMCT   CAA
MAT.3.4.2. Lee y escribe 
fracciones sencillas. CMCT  
CAA
MAT.3.4.3. Descompone, 
compone y redondea 
números naturales y 
decimales, interpretando el 
valor de posición de cada 
una de sus cifras. CMCT  
CAA
MAT.3.4.4. Ordena números 
naturales, enteros, 
decimales y fracciones 
básicas por comparación, 
representación en la recta 
numérica y transformación 
de unos en otros. CMCT  
CAA
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2.10. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números 
primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad.
2.11. Números positivos y negativos. Utilización en 
contextos reales.
2.12. Estimación de resultados.
2.13. Comprobación de resultados mediante 
estrategias aritméticas.
2.14. Redondeos de números naturales a las 
decenas, centenas y millares y de los decimales a las 
décimas, centésimas o milésimas más cercanas.
2.15. Ordenación de números naturales, enteros, 
decimales, fracciones y porcentajes por comparación, 
representación en la recta numérica y transformación de
unos en otros.
2.16. Sistema de numeración en culturas anteriores
e influencias en la actualidad.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 2:”Números”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.5. Realizar, 
en situaciones de 
resolución de 
problemas, 
operaciones y 
cálculos 
numéricos 
sencillos, exactos 
y aproximados, 
con números 
naturales y 
decimales hasta 
las centésimas, 
utilizando 
diferentes 
procedimientos 
mentales y 
algorítmicos y la 
calculadora.

C.E.5º 
CE.3.5. Realizar, en 
situaciones de 
resolución de 
problemas, operaciones
y cálculos numéricos 
sencillos, exactos y 
aproximados, con 
números naturales y 
decimales hasta las 
centésimas, utilizando 
diferentes 
procedimientos 
mentales y algorítmicos 
y la calculadora.

BLOQ. CONT.5º

2.18. Propiedades de las operaciones. Jerarquía y 
relaciones entre ellas. Uso de paréntesis.
2.20. Elaboración y utilización de estrategias 
personales y académicas de cálculo mental 
relacionadas con números naturales, decimales, 
fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series 
numéricas.
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la 
realización de cálculos mentales.
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números,
en situaciones cotidianas y en contextos de resolución 
de problemas. Automatización de los algoritmos.
2.23. Descomposición de forma aditiva y de forma 
aditivo-multiplicativa
2.24. Descomposición de números naturales y 
decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre
la conveniencia de usarla en función de la complejidad 
de los cálculos.

INDICADORES 5º:
MAT.3.5.1. Realiza cálculos 
mentales con las cuatro 
operaciones utilizando 
diferentes estrategias 
personales y académicas, 
teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. 
CMCT
MAT. 3.5.3. Suma, resta, 
multiplica y divide números 
naturales y decimales con el 
algoritmo, en comprobación 
de resultados, en contextos 
de resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. 
CMCT
MAT.3.5.4. Utiliza la 
calculadora con criterio y 
autonomía para ensayar, 
investigar y resolver 
problemas. CAACD

CE.3.5. Realizar, en 
situaciones de 
resolución de 
problemas, 
operaciones y cálculos 
numéricos sencillos, 
exactos y aproximados,
con números naturales 
y decimales hasta las 
centésimas, utilizando 
diferentes 
procedimientos 
mentales y algorítmicos
y la calculadora.C.E.6º 

BLQ. CONT 6º
2.17. Potencia como producto de factores iguales. 
Cuadrados y cubos. Potencia de base 10.
2.18. Propiedades de las operaciones. Jerarquía y 
relaciones entre ellas. Uso de paréntesis.
2.20. Elaboración y utilización de estrategias 
personales y académicas de cálculo mental 
relacionadas con números naturales, decimales, 
fracciones y porcentajes (redes numéricas). Series 
numéricas.
2.21. Explicación oral del proceso seguido en la 
realización de cálculos mentales.
2.22. Utilización de operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números,
en situaciones cotidianas y en contextos de resolución 
de problemas. Automatización de los algoritmos.
2.23. Descomposición de forma aditiva y de forma 
aditivo-multiplicativa
2.24. Descomposición de números naturales y 
decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
2.25. Obtención de los primeros múltiplos de un 
número dado.
2.26. Obtención de todos los divisores de cualquier
número menor que 100.
2.27. Cálculo de tantos por ciento básicos en 

INDICADORES 6º:
MAT.3.5.1. Realiza cálculos 
mentales con las cuatro 
operaciones utilizando 
diferentes estrategias 
personales y académicas, 
teniendo en cuenta la 
jerarquía de las operaciones. 
CMCT
MAT. 3.5.3. Suma, resta, 
multiplica y divide números 
naturales y decimales con el 
algoritmo, en comprobación 
de resultados, en contextos 
de resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. 
CMCT
MAT.3.5.4. Utiliza la 
calculadora con criterio y 
autonomía para ensayar, 
investigar y resolver 
problemas. CAACD
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situaciones reales. Utilización de las equivalencias 
numéricas (redes numéricas básicas).

2.28. Utilización de la calculadora decidiendo sobre
la conveniencia de usarla en función de la complejidad 
de los cálculos.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 2: “Números”

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.6. Utilizar 
los números 
naturales, 
decimales, 
fraccionarios y 
los porcentajes 
sencillos para 
interpretar e 
intercambiar 
información en 
contextos de la 
vida cotidiana, 
utilizando sus 
equivalencias 
para realizar 
cálculos sencillos
y resolver 
problemas

C.E.5º 
C.E.3.6. Utilizar los 
números naturales, 
decimales, fraccionarios
y los porcentajes 
sencillos para 
interpretar e 
intercambiar 
información en 
contextos de la vida 
cotidiana, utilizando sus
equivalencias para 
realizar cálculos 
sencillos y resolver 
problemas

BLOQ. CONT.5º
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y 
realización de cálculos sencillos con números 
decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, 
representaciones gráficas, etc.

INDICADORES 5º:
MAT.3.6.2. Realiza cálculos 
sencillos con fracciones 
básicas y porcentajes 
(cálculo del porcentaje de un 
número y su equivalente en 
fracciones). CMCT
MAT.3.6.4. Aplica las 
equivalencias numéricas 
entre fracciones, decimales y 
porcentajes para intercambiar
y comunicar mensajes. CAA

C.E.6º 
C.E.3.6. Utilizar los 
números naturales, 
decimales, fraccionarios
y los porcentajes 
sencillos para 
interpretar e 
intercambiar 
información en 
contextos de la vida 
cotidiana, utilizando sus
equivalencias para 
realizar cálculos 
sencillos y resolver 
problemas

BLOQ. CONT.6º
2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de 
partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Proporcionalidad directa. La Regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, 
triple, mitad.
2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y 
realización de cálculos sencillos con números 
decimales, fracciones y porcentajes. Recta numérica, 
representaciones gráficas, etc.

INDICADORES 6º:
MAT.3.6.1. Utiliza los 
porcentajes para expresar 
partes, Identifica e interpreta 
datos y mensajes de textos 
numéricos sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, 
folletos publicitarios, rebajas, 
repartos...) CMCT  CAA 
MAT.3.6.2. Realiza cálculos 
sencillos con fracciones 
básicas y porcentajes 
(cálculo del porcentaje de un 
número y su equivalente en 
fracciones). CMCT
MAT.3.6.3. Realiza 
equivalencias de las redes 
numéricas básicas (1/2, 0,5, 
50%, la mitad) para resolver 
problemas. CMCT CAA
MAT.3.6.4. Aplica las 
equivalencias numéricas 
entre fracciones, decimales y 
porcentajes para intercambiar
y comunicar mensajes. CAA  
CMCT CD
MAT.3.6.5. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana utilizando 
porcentajes y regla de tres en
situaciones de 
proporcionalidad directa, 
explicando oralmente y por 
escrito el significado de los 
datos, la situación planteada, 
el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. CMCT 
CAA
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3: “Medidas”

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.7. 
Seleccionar 
instrumentos y 
unidades de 
medida usuales 
para realizar 
mediciones, 
haciendo 
previamente 
estimaciones y 
expresando con 
precisión 
medidas de 
longitud, 
superficie, peso, 
masa, capacidad,
volumen y tiempo
en contextos 
reales, 
explicando el 
proceso seguido 
oralmente y por 
escrito.

C.E.5º 
C.E.3.7. Seleccionar 
instrumentos y unidades
de medida usuales para 
realizar mediciones, 
haciendo previamente 
estimaciones y 
expresando con 
precisión medidas de 
longitud, superficie, 
peso, masa, capacidad, 
volumen y tiempo en 
contextos reales, 
explicando el proceso 
seguido oralmente y por
escrito.

BLOQ. CONT.5º

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de 
longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.
3.2. Equivalencias entre las medidas de capacidad
y volumen.
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la 
realización y expresión de una medida.
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados 
para medir y expresar una medida.
3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones.
3.9. Expresión de forma simple de una medición 
de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y 
viceversa. 
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de
la estrategia utilizada.
3.19.       Interés por utilizar con cuidado y precisión 
diferentes instrumentos de medida y por emplear 
unidades adecuadas.

INDICADORES 5º:
MAT.3.7.2. Selecciona 
instrumentos y unidades de 
medida usuales para realizar 
mediciones, expresando con 
precisión medidas de 
longitud, superficie, peso, 
masa, capacidad, volumen y 
tiempo en contextos reales, 
explicando el proceso 
seguido oralmente y por 
escrito.
CMCT  CAA CCL

C.E.6º 
C.E.3.7. Seleccionar 
instrumentos y unidades
de medida usuales para 
realizar mediciones, 
haciendo previamente 
estimaciones y 
expresando con 
precisión medidas de 
longitud, superficie, 
peso, masa, capacidad, 
volumen y tiempo en 
contextos reales, 
explicando el proceso 
seguido oralmente y por
escrito.

BLOQ. CONT.6º
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de 
longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.
3.2. Equivalencias entre las medidas de capacidad
y volumen.
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la 
realización y expresión de una medida.
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados 
para medir y expresar una medida.
3.5. Estimación de longitudes, capacidades, 
masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios 
conocidos.
3.6. Realización de mediciones.
3.7. Desarrollo de estrategias para medir figuras 
de manera exacta y aproximada.
3.8. Medida de tiempo. Unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones.
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de
la estrategia utilizada.
3.19.       Interés por utilizar con cuidado y precisión 
diferentes instrumentos de medida y por emplear 
unidades adecuadas.

INDICADORES 6º:
MAT.3.7.1. Efectúa 
estimaciones previas a 
medidas de longitud, 
superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo
en contextos reales, 
explicando el proceso 
seguido oralmente y por 
escrito. CMCT CAA CCL
MAT.3.7.2. Selecciona 
instrumentos y unidades de 
medida usuales para realizar 
mediciones, expresando con 
precisión medidas de 
longitud, superficie, peso, 
masa, capacidad, volumen y 
tiempo en contextos reales, 
explicando el proceso 
seguido oralmente y por 
escrito.
CMCT  CAA  CCL

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque3: “Medidas”

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.8. Operar 
con diferentes 
medidas del 
contexto real.

C.E.5º 
C.E.3.8. Operar con 
diferentes medidas del 
contexto real.

BLOQ. CONT.5º

3.10. Comparación y ordenación de medidas de 
una misma magnitud.
3.12. Sumar y restar medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie y volumen.
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido 
y de la estrategia utilizada.
3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas,
minutos y segundos.
3.15. Cálculos con medidas temporales.

INDICADORES 5º:
MAT.3.8.1. Opera con 
diferentes medidas en 
situaciones del contexto real. 
CMCT

C.E.6º 
C.E.3.8. Operar con 

BLOQ. CONT.6º
3.11. Comparación de superficies de figuras planas 

INDICADORES 6º:
MAT.3.8.1. Opera con 
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diferentes medidas del 
contexto real.

por superposición, descomposición y medición.
3.12. Sumar y restar medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie y volumen.
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido 
y de la estrategia utilizada.
3.14. Equivalencias y transformaciones entre horas,
minutos y segundos.
3.15. Cálculos con medidas temporales.

diferentes medidas en 
situaciones del contexto real. 
CMCT

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.9. Conocer 
el sistema 
sexagesimal para 
realizar cálculos 
con medidas 
angulares, 
explicando 
oralmente y por 
escrito el proceso
seguido y la 
estrategia 
utilizada.

C.E.5º 
C.E.3.9. Conocer el 
sistema sexagesimal 
para realizar cálculos 
con medidas 
angulares, explicando 
oralmente y por 
escrito el proceso 
seguido y la estrategia
utilizada.

BLOQ. CONT.5º

3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de
la estrategia utilizada.
3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal.
3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura.
3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos 
convencionales para medir ángulos.
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión 
diferentes instrumentos de medida y por emplear 
unidades adecuadas.

INDICADORES 5º:
MAT.3.9.1. Conoce el sistema
sexagesimal.  CMCT

C.E.6º 
C.E.3.9. Conocer el 
sistema sexagesimal 
para realizar cálculos 
con medidas 
angulares, explicando 
oralmente y por 
escrito el proceso 
seguido y la estrategia
utilizada.

BLOQ. CONT.6º
3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de
la estrategia utilizada.
3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal.
3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura.
3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos 
convencionales para medir ángulos.
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión 
diferentes instrumentos de medida y por emplear 
unidades adecuadas.

INDICADORES 6º:
MAT.3.9.1. Conoce el sistema
sexagesimal.  CMCT
MAT.3.9.2. Realiza cálculos 
con medidas angulares 
explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y la
estrategia utilizada.
CMCT  CCL

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: “Geometría”

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.10. 
Interpretar, 
describir y 
elaborar 
representaciones 
espaciales de la 
vida cotidiana 
(croquis, planos, 
maquetas...) 
utilizando las 
nociones 
geométricas 
básicas 
(situación, 
movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad
, escala, simetría, 
perímetro y 
superficie).

C.E.5º 
C.E.3.10. Interpretar, 
describir y elaborar 
representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas...) 
utilizando las nociones
geométricas básicas 
(situación, 
movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
escala, simetría, 
perímetro y superficie).

BLOQ. CONT.5º
4.1. La situación en el plano y en el espacio.
4.3. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos,
adyacentes, opuestos por el vértice...
4.4. Sistema de coordenadas cartesianas.
4.5. Descripción de posiciones y movimientos por 
medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros...
4.6. La representación elemental del espacio, 
escalas y gráficas sencillas. 
4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de 
soluciones ante situaciones de incertidumbre 
relacionadas con la organización y utilización del 
espacio.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para 
utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en 
situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada 
de los trabajos geométricos.

INDICADORES 5º:
MAT.3.10.1. Interpreta y 
describe representaciones 
espaciales de la vida cotidiana
(croquis, planos, maquetas...) 
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y 
superficie).  CMCT
MAT.3.10.2. Elabora 
representaciones espaciales 
de la vida cotidiana (croquis, 
planos, maquetas...) utilizando
las nociones geométricas 
básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y 
superficie). SIEP  CMCT  

C.E.6º C.E.3.10. 
Interpretar, describir y 
elaborar 
representaciones 
espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, 
planos, maquetas...) 
utilizando las 

BLOQ. CONT.6º
4.1. La situación en el plano y en el espacio.
4.2. Posiciones relativas de rectas y 
circunferencias.
4.4. Sistema de coordenadas cartesianas.
4.5. Descripción de posiciones y movimientos por 
medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros... 
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas.
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.

INDICADORES 6º:
MAT.3.10.1. Interpreta y 
describe representaciones 
espaciales de la vida cotidiana
(croquis, planos, maquetas...) 
utilizando las nociones 
geométricas básicas 
(situación, movimiento, 
paralelismo, 
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nociones geométricas 
básicas (situación, 
movimiento, 
paralelismo, 
perpendicularidad, 
escala, simetría, 
perímetro y 
superficie).

4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y 
reducciones.
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y 
programas informáticos para la construcción y 
exploración de formas geométricas.
4.22. Interés y perseverancia en la búsqueda de 
soluciones ante situaciones de incertidumbre 
relacionadas con la organización y utilización del 
espacio.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para 
utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en 
situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada 
de los trabajos geométricos.

perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y 
superficie).  CMCT
MAT.3.10.2. Elabora 
representaciones espaciales 
de la vida cotidiana (croquis, 
planos, maquetas...) utilizando
las nociones geométricas 
básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y 
superficie). SIEP  CMC

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: “Geometría”

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.11. 
Conocer, 
describir sus 
elementos 
básicos, clasificar
según diversos 
criterios y 
reproducir las 
figuras planas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
romboide, 
triángulo, 
trapecio, rombo y 
círculo, 
relacionándolas 
con elementos 
del contexto real.

C.E.5º 
C.E.3.11. Conocer, 
describir sus 
elementos básicos, 
clasificar según 
diversos criterios y 
reproducir las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, 
rombo y círculo, 
relacionándolas con 
elementos del 
contexto real.

BLOQ. CONT.5º
4.21. Interés por la precisión en la descripción y 
representación de formas geométricas.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para 
utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en 
situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada 
de los trabajos geométricos.

INDICADORES 5º:
MAT.3.11.1. Conoce y 
describe las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas con elementos
del contexto real.  CCL  CMCT
MAT.3.11.2. Clasifica según 
diversos criterios las figuras 
planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas con elementos
del contexto real.  CMCT
MAT.3.11.3. Reproduce las 
figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo y 
círculo relacionándolas con 
elementos del contexto real.  
CMCT

C.E.6º 
C.E.3.11. Conocer, 
describir sus 
elementos básicos, 
clasificar según 
diversos criterios y 
reproducir las figuras 
planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, 
rombo y círculo, 
relacionándolas con 
elementos del 
contexto real.

BLOQ. CONT.6º
4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y 
clasificación.
4.8. Concavidad y convexidad de figuras planas.
4.9. Identificación y denominación de polígonos 
atendiendo al número de lados.
4.11. La circunferencia y el círculo.
4.12. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, 
cuerda, arco, tangente y sector circular.
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras por composición y 
descomposición.
4.16. Regularidades y simetrías: Reconocimiento de 
regularidades.
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y 
objetos.
4.18. Trazado de una figura plana simétrica de otra 
respecto de un elemento dado.
4.19. Introducción a la semejanza: ampliaciones y 
reducciones.
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y 
programas informáticos para la construcción y exploración
de formas geométricas.
4.21. Interés por la precisión en la descripción y 
representación de formas geométricas.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para 
utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en 
situaciones reales.

INDICADORES 6º:
MAT.3.11.1. Conoce y 
describe las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas con elementos
del contexto real.  CCL  CMCT
MAT.3.11.2. Clasifica según 
diversos criterios las figuras 
planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo 
relacionándolas con elementos
del contexto real.  CMCT
MAT.3.11.3. Reproduce las 
figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo y 
círculo relacionándolas con 
elementos del contexto real.  
CMCT
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4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de 
los trabajos geométricos.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: “Geometría”

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.12. Conocer
los poliedros, 
prismas, 
pirámides, conos,
cilindros y 
esferas y sus 
elementos 
básicos, 
aplicando el 
conocimiento de 
sus 
características 
para la 
clasificación de 
cuerpos 
geométricos.

C.E.5º 
C.E.3.12. Conocer los 
poliedros, prismas, 
pirámides, conos, 
cilindros y esferas y 
sus elementos 
básicos, aplicando el 
conocimiento de sus 
características para la
clasificación de 
cuerpos geométricos.

BLOQ. CONT.5º
4.21. Interés por la precisión en la descripción y 
representación de formas geométricas.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para 
utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en 
situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de
los trabajos geométricos.

INDICADORES 5º:
MAT.3.12.1. Conoce los 
poliedros, prismas, pirámides, 
conos, cilindros y esferas, sus 
elementos y características.
MAT.3.12.2. Clasifica los 
poliedros, prismas, pirámides, 
conos, cilindros y esferas según
sus elementos y características.

C.E.6º 
C.E.3.12. Conocer los 
poliedros, prismas, 
pirámides, conos, 
cilindros y esferas y 
sus elementos 
básicos, aplicando el 
conocimiento de sus 
características para la
clasificación de 
cuerpos geométricos.

BLOQ. CONT.6º
4.13. Formación de figuras planas y cuerpos 
geométricos a partir de otras por composición y 
descomposición.
4.14. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y 
clasificación. Poliedros. Elementos básicos: vértices, 
caras y aristas.
Tipos de poliedros.
4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.
4.16. Regularidades y simetrías: reconocimiento de 
regularidades.
4.17. Reconocimiento de simetrías en figuras y 
objetos.
4.20. Utilización de instrumentos de dibujo y 
programas informáticos para la construcción y 
exploración de formas geométricas.
4.21. Interés por la precisión en la descripción y 
representación de formas geométricas.
4.23. Confianza en las propias posibilidades para 
utilizar las construcciones geométricas, los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en 
situaciones reales.
4.24. Interés por la presentación clara y ordenada de
los trabajos geométricos.

INDICADORES 6º:
MAT.3.12.1. Conoce los 
poliedros, prismas, pirámides, 
conos, cilindros y esferas, sus 
elementos y características.
MAT.3.12.2. Clasifica los 
poliedros, prismas, pirámides, 
conos, cilindros y esferas según
sus elementos y características.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: “Geometría”

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E. 3.13. 
Comprender el 
método de 
cálculo del 
perímetro y el 
área de 
paralelogramos, 
triángulos, 
trapecios y 
rombos. Calcular 
el perímetro y el 
área de estas 
figuras planas en 
situaciones de la 
vida cotidiana.

C.E.5º 
C.E. 3.13. Comprender
el método de cálculo 
del perímetro y el área 
de paralelogramos, 
triángulos, trapecios y
rombos. Calcular el 
perímetro y el área de 
estas figuras planas 
en situaciones de la 
vida cotidiana.

BLOQ. CONT.5º

4.23  Confianza en las propias posibilidades para utilizar 
las construcciones geométricas, los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en 
situaciones reales.
4.24.  Interés por la presentación clara y ordenada de los 
trabajos geométricos

INDICADORES 5º:
MAT.3.13.1. Comprende el 
método de cálculo del 
perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, 
trapecios y rombos.  CMCT
MAT.3.13.2. Calcula el 
perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, 
trapecios y rombos en 
situaciones de la vida 
cotidiana  CMCT

C.E.6º 
C.E. 3.13. Comprender
el método de cálculo 
del perímetro y el área 
de paralelogramos, 
triángulos, trapecios y
rombos. Calcular el 
perímetro y el área de 
estas figuras planas 
en situaciones de la 
vida cotidiana.

BLOQ. CONT.6º4.10. Perímetro y área. Cálculo de 
perímetros y áreas.
4.23  Confianza en las propias posibilidades para utilizar 
las construcciones geométricas, los objetos y las 
relaciones espaciales para resolver problemas en 
situaciones reales.
4.24.  Interés por la presentación clara y ordenada de los
trabajos geométricos.

INDICADORES 6º:
MAT.3.13.1. Comprende el 
método de cálculo del 
perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, 
trapecios y rombos.  CMCT
MAT.3.13.2. Calcula el 
perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, 
trapecios y rombos en 
situaciones de la vida 
cotidiana  CMCT
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.14. Leer e 
interpretar, 
recoger y 
registrar una 
información 
cuantificable en 
situaciones 
familiares del 
contexto social, 
utilizando y 
elaborando 
algunos recursos
sencillos de 
representación 
gráfica: tablas de 
datos, diagramas 
de barras, 
diagramas 
lineales, 
diagramas 
poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información 
oralmente y por 
escrito.

C.E.5º 
C.E.3.14. Leer e 
interpretar, recoger y 
registrar una 
información 
cuantificable en 
situaciones familiares 
del contexto social, 
utilizando y 
elaborando algunos 
recursos sencillos de 
representación 
gráfica: tablas de 
datos, diagramas de 
barras, diagramas 
lineales, diagramas 
poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información oralmente
y por escrito.

BLOQ. CONT.5º

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales.
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y
cuantitativos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición.
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se 
presentan mediante gráficos estadísticos.
5.9. Valoración de la importancia de analizar 
críticamente las informaciones que se presentan a través
de gráficos estadísticos.
5.10. Atención al orden y la claridad en la 
elaboración y presentación de gráficos y tablas.
5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas 
y gráficos.
5.12. Confianza en las propias posibilidades al 
afrontar la interpretación y el registro de datos y la 
construcción de gráficos.

INDICADORES 5º:
MAT.3.14.1. Lee e interpreta 
una información cuantificable 
en situaciones familiares del 
contexto social, utilizando 
algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas 
de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando la 
información oralmente y por 
escrito.  CMCT  CCL
MAT.3.14.2. Registra una 
información cuantificable en 
situaciones familiares del 
contexto social, utilizando o 
elaborando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, 
comunicando la información 
oral y por escrito.  CMCT  CCL

CC.E.3.14. Leer e 
interpretar, recoger y 
registrar una 
información 
cuantificable en 
situaciones familiares 
del contexto social, 
utilizando y 
elaborando algunos 
recursos sencillos de 
representación 
gráfica: tablas de 
datos, diagramas de 
barras, diagramas 
lineales, diagramas 
poligonales y 
sectoriales, 
comunicando la 
información oralmente
y por escrito..E.6º 

BLOQ. CONT.6º
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales.
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y
cuantitativos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición.
5.3. Construcción de tablas de frecuencias 
absolutas y relativas.
5.4. Realización e interpretación de gráficos 
sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales.
5.5. Iniciación intuitiva a las medidas de 
centralización: la media aritmética, la moda y el rango.
5.6. Análisis crítico de las informaciones que se 
presentan mediante gráficos estadísticos.
5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias.
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad 
de un suceso.
5.9. Valoración de la importancia de analizar 
críticamente las informaciones que se presentan a través
de gráficos estadísticos.
5.10. Atención al orden y la claridad en la 
elaboración y presentación de gráficos y tablas.
5.11. Interés y curiosidad por la utilización de tablas 
y gráficos.
5.12. Confianza en las propias posibilidades al 
afrontar la interpretación y el registro de datos y la 
construcción de gráficos.

INDICADORES 6º:
MAT.3.14.1. Lee e interpreta 
una información cuantificable 
en situaciones familiares del 
contexto social, utilizando 
algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas 
de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando la 
información oralmente y por 
escrito.  CMCT  CCL
MAT.3.14.2. Registra una 
información cuantificable en 
situaciones familiares del 
contexto social, utilizando o 
elaborando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas
poligonales y sectoriales, 
comunicando la información 
oral y por escrito.  CMCT  CCL

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 5: “Estadística y Probabilidad”

ASOCIADO A
INDICADORES
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C.E.3.15. 
Observar y 
constatar, en 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
que hay sucesos 
imposibles, 
sucesos que con 
casi toda 
seguridad se 
producen, o que 
se repiten, 
siendo más o 
menos probable 
esta repetición, 
hacer 
estimaciones 
basadas en la 
experiencia 
sobre el 
resultado 
(posible, 
imposible, 
seguro, más o 
menos probable) 
de situaciones en
las que 
intervenga el 
azar y comprobar
dicho resultado.

C.E.5º 
C.E.3.15. Observar y 
constatar, en 
situaciones de la vida 
cotidiana, que hay 
sucesos imposibles, 
sucesos que con casi 
toda seguridad se 
producen, o que se 
repiten, siendo más o 
menos probable esta 
repetición, hacer 
estimaciones basadas 
en la experiencia 
sobre el resultado 
(posible, imposible, 
seguro, más o menos 
probable) de 
situaciones en las que 
intervenga el azar y 
comprobar dicho 
resultado.

BLOQ. CONT.5º
5.9. Valoración de la importancia de analizar 
críticamente las informaciones que se presentan a través
de gráficos estadísticos.

INDICADORES 5º:
MAT.3.15.1. Observa y 
constata, en situaciones de la 
vida cotidiana, que hay 
sucesos imposibles, sucesos 
que con casi toda seguridad 
se producen, o que se repiten,
siendo más o menos probable 
esta repetición. CMCT

C.E.6º 
C.E.3.15. Observar y 
constatar, en 
situaciones de la vida 
cotidiana, que hay 
sucesos imposibles, 
sucesos que con casi 
toda seguridad se 
producen, o que se 
repiten, siendo más o 
menos probable esta 
repetición, hacer 
estimaciones basadas 
en la experiencia 
sobre el resultado 
(posible, imposible, 
seguro, más o menos 
probable) de 
situaciones en las que 
intervenga el azar y 
comprobar dicho 
resultado.

BLOQ. CONT.6º
5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias.
5.8. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad 
de un suceso.
5.9. Valoración de la importancia de analizar 
críticamente las informaciones que se presentan a través
de gráficos estadísticos.

INDICADORES 6º:
MAT.3.15.1. Observa y 
constata, en situaciones de la 
vida cotidiana, que hay 
sucesos imposibles, sucesos 
que con casi toda seguridad 
se producen, o que se repiten,
siendo más o menos probable 
esta repetición. CMCT
MAT.3.15.2. Hace 
estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, 
más o menos probable) de 
situaciones en las que 
intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado.
CMCT

Área Ciencias Sociales    

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 1 “Contenidos comunes”)

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.1. Obtener 
información 
concreta y 
relevante sobre 
hechos o 
fenómenos 
previamente 
delimitados, 
utilizando 
diferentes 
fuentes (directas 
e indirectas), 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para obtener 

C.E.5º 1
Obtener información 
concreta y relevante 
sobre hechos o 
fenómenos 
previamente 
delimitados, utilizando 
diferentes fuentes 
(directas e indirectas), 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
obtener información, 
aprendiendo y 
expresando contenidos
sobre Ciencias 

BLOQ. CONT.5º
1.1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en
las Ciencias Sociales. 
1.2 Recogida de información del tema a tratar utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3 Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para buscar y seleccionar información y 
presentar conclusiones. 

1.4 Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes. 

1.5 Utilización y lectura de diferentes lenguajes
textuales y gráficos.

1.6 Técnicas de estudio.
1.7 Estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

INDICADORES 5º:
CS.3.1.1. Busca, selecciona y 
organiza información concreta 
y relevante, la analiza, obtiene
conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y 
lo comunica oralmente y/ o por
escrito, usando las tecnologías
de la información y la 
comunicación y elabora 
trabajos. (CD,CCL,SIEP)
CS.3.1.2 Utiliza las 
tecnologías de la información 
y la comunicación para 
elaborar trabajos y analiza 
información manejando 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas y resúmenes, 
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información, 
aprendiendo y 
expresando 
contenidos sobre
Ciencias 
sociales.

sociales. constancia en el estudio.
1.8 Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales 
(de carácter social, geográfico e histórico)
1.9 Uso correcto de diversos materiales con los que se 
trabaja.
1.10 Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante.
1.11 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las mejores 
alternativas para progresar y desarrollarnos.

presentando un informe o 
presentación digital. (CD)

C.E.6º 1
Obtener información 
concreta y relevante 
sobre hechos o 
fenómenos 
previamente 
delimitados, utilizando 
diferentes fuentes 
(directas e indirectas), 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
obtener información, 
aprendiendo y 
expresando contenidos
sobre Ciencias 
sociales.

BLOQ. CONT.6º
1.1 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en
las Ciencias Sociales. 
1.2 Recogida de información del tema a tratar utilizando 
diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3 Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para buscar y seleccionar información y 
presentar conclusiones. 

1.4 Desarrollo de estrategias para organizar, 
memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes. 

1.5 Utilización y lectura de diferentes lenguajes
textuales y gráficos.

1.6 Técnicas de estudio.
1.7 Estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio.

1.8  Fomento de técnicas de animación a la 
lectura de textos de divulgación de las Ciencias sociales 
(de carácter social, geográfico e histórico)
1.9 Uso correcto de diversos materiales con los que se 
trabaja.
1.10 Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante.
1.11 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las mejores 
alternativas.

INDICADORES 6º:
CS.3.1.1. Busca, selecciona y 
organiza información concreta 
y relevante, la analiza, obtiene
conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y 
lo comunica oralmente y/ o por
escrito, usando las tecnologías
de la información y la 
comunicación y elabora 
trabajos. (CD,CCL,SIEP)
CS.3.1.2 Utiliza las 
tecnologías de la información 
y la comunicación para 
elaborar trabajos y analiza 
información manejando 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas y resúmenes, 
presentando un informe o 
presentación digital. (CD)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloqie 1 “Contenidos comunes”)

ASOCIADO A
INDICADORES

C.E.3.2. 
Desarrollar la 
responsabilidad,
el esfuerzo, la 
constancia en el 
estudio, la 
creatividad y el 
espíritu 
emprendedor 
obteniendo 
conclusiones 
innovadoras, 
realizando 
trabajos y 
presentaciones a
nivel individual y
colaborando en 
grupo de manera
responsable 
mediante la 
búsqueda, 

C.E.5º 
Desarrollar la 
responsabilidad, el 
esfuerzo, la constancia 
en el estudio, la 
creatividad y el espíritu 
emprendedor 
obteniendo 
conclusiones 
innovadoras, realizando
trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y colaborando
en grupo de manera 
responsable mediante 
la búsqueda, selección 
y organización de 
textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico, aceptando las
diferencias con respeto 

BLOQ. CONT.5º
 1.6 Técnicas de estudio.
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia.
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de 
textos de divulgación de las Ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico).
1.9 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión 
del grupo y el trabajo cooperativo.
1.10 Uso y utilización correcta de diversos materiales con
los que se trabajan.
1.11 Planificación y gestión de proyectos con el fin de 
alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante.
1.13  Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las mejores 

INDICADORES 5º:
CS.3.2.1 Realiza las tareas, 
con autonomía, y elabora 
trabajos, presentándolos de 
manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 
CS.3.2.2 Utiliza estrategias 
para realizar un trabajo y 
participa en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos 
del funcionamiento 
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selección y 
organización de 
textos de 
carácter social, 
geográfico o 
histórico, 
aceptando las 
diferencias con 
respeto y 
tolerancia hacia 
otras ideas y 
aportaciones.

y tolerancia hacia otras 
ideas y aportaciones.

alternativas para progresar y desarrollarnos. democrático (CSYC, SIEP)

C.E.6º 1
Desarrollar la 
responsabilidad, el 
esfuerzo, la constancia 
en el estudio, la 
creatividad y el espíritu 
emprendedor 
obteniendo 
conclusiones 
innovadoras, realizando
trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y colaborando
en grupo de manera 
responsable mediante 
la búsqueda, selección 
y organización de 
textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico, aceptando las
diferencias con respeto 
y tolerancia hacia otras 
ideas y aportaciones.

BLOQ. CONT.6º
1.6 Técnicas de estudio.
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia.
1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de 
textos de divulgación de las Ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico).
1.9 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión 
del grupo y el trabajo cooperativo.
1.10 Uso y utilización correcta de diversos materiales con 
los que se trabajan.
1.11 Planificación y gestión de proyectos con el fin de 
alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante.
1.13  Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las mejores 
alternativas para progresar y desarrollarnos.

INDICADORES 6º:
CS.3.2.1 Realiza las tareas, 
con autonomía, y elabora 
trabajos, presentándolos de 
manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando 
actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu 
emprendedor. 
CS.3.2.2 Utiliza estrategias 
para realizar un trabajo y 
participa en actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos 
del funcionamiento 
democrático  ((CSYC, SIEP)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 1 “Contenidos comunes”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.3. Valorar 
la importancia 
de una 
convivencia 
pacífica, 
democrática y 
tolerante, 
participando de 
forma eficaz y 
constructiva en 
la vida social, 
mostrando 
estrategias para 
resolver 
conflictos, 
cooperando, 
dialogando y 
desarrollando 
actitudes de 
trabajo en 
equipo y hábitos
para asumir 
nuevos roles en 
una sociedad en
continuo 
cambio.

C.E.5º 
C.E.3.3. Valorar la 
importancia de una 
convivencia pacífica, 
democrática y tolerante, 
participando de forma 
eficaz y constructiva en 
la vida social.

BLOQ. CONT.5º
1.6 Técnicas de estudio.
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.8Fomento de técnicas de animación a la lectura de 
textos de divulgación de las Ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico;. Uso y utilización 
correcto de diversos materiales con los que se trabaja
1.9 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión 
del grupo y el trabajo cooperativo.
1.10 Uso y utilización correcto de diversos materiales 
con los que se trabaja.
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante.
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las 
alternativas para progresar y desarrollarnos.

INDICADORES 5º:
CS.3.3.1. Valora la 
importancia de una 
convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la 
base de los valores 
democráticos y los derechos 
humanos universalmente 
compartidos, participando de 
una manera eficaz y 
constructiva en la vida social. 
(CSYC)
CS.3.3.3 Utiliza estrategias 
creativas y de emprendimiento
para realizar trabajos de forma
individual y en equipo, 
planificando trabajos en grupo 
y
coordinando, tomando 
decisiones y aceptando 
responsabilidades con 
habilidad para la resolución 
pacífica de conflictos.
(SYEP)

C.E.6º 
C.E.3.3. Valorar la 
importancia de una 
convivencia pacífica, 
democrática y tolerante, 
participando de forma 
eficaz y constructiva en 
la vida social, mostrando
estrategias para resolver

BLOQ. CONT.6º
1.6 Técnicas de estudio.
1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
1.8Fomento de técnicas de animación a la lectura de 
textos de divulgación de las Ciencias sociales (de 
carácter social, geográfico e histórico;. Uso y utilización 
correcto de diversos materiales con los que se trabaja

INDICADORES 6º:
CS.3.3.1. Valora la 
importancia de una 
convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la 
base de los valores 
democráticos y los derechos 
humanos universalmente 
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conflictos, cooperando, 
dialogando y 
desarrollando actitudes 
de trabajo en equipo y 
hábitos para asumir 
nuevos roles en una 
sociedad en continuo 
cambio.

1.9 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión 
del grupo y el trabajo cooperativo.
1.10 Uso y utilización correcto de diversos materiales con
los que se trabaja.
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, 
utilización de las normas de convivencia y valoración de 
la convivencia pacífica y tolerante.
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 
compromiso en relación con la búsqueda de las 
alternativas para progresar y desarrollarnos.

compartidos, participando de 
una manera eficaz y 
constructiva en la vida social. 
(CSYC)
CS.3.3.2 Identifica y utiliza los 
códigos de conducta y los 
usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y 
entornos, dialogando y 
cooperando con el grupo y 
aceptando los valores 
democráticos. (CSYC)
CS.3.3.3 Utiliza estrategias 
creativas y de emprendimiento
para realizar trabajos de forma
individual y en equipo, 
planificando trabajos en grupo 
y coordinando, tomando 
decisiones y aceptando 
responsabilidades con 
habilidad para la resolución 
pacífica de conflictos.
(SIEP)

C.EV. DE
CICLO

C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 2 “El mundo en qué vivimos”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.4. Explicar
cómo es y de 
qué forma se 
originó el 
Universo y sus 
principales 
componentes, 
describiendo 
las 
características 
principales del 
Sistema Solar e 
identificando 
diferentes tipos 
de astros y sus 
características 
ubicando y 
localizando al 
planeta Tierra, a
la Luna en el 
Sistema Solar y 
describiendo 
sus 
características, 
movimientos y 
consecuencias.

C.E.5º 
C.E.3.4. Explicar cómo 
es y de qué forma se 
originó el Universo y sus
principales 
componentes, 
describiendo las 
características 
principales del Sistema 
Solar e identificando 
diferentes tipos de 
astros y sus 
características ubicando
y localizando al planeta 
Tierra, a la Luna en el 
Sistema Solar y 
describiendo sus 
características, 
movimientos y 
consecuencias.

BLOQ. CONT.5º
 2.1 El Universo: concepción, componentes y origen.
2.2. Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, 
meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
2.3 La Tierra: forma, aspecto y composición. 
Movimientos y sus consecuencias: La rotación terrestre.
Eje y polos geográficos. El día y la noche. El 
movimiento de traslación de la Tierra. Las estaciones. 
La capas de la Tierra.
2.4 La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor 
de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. Influencia 
de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas.
2.5La representación de la Tierra: El globo terráqueo 
identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El 
Planisferio: físico y político.

INDICADORES 5º:
CS.3.4.1. Describe las 
características, componentes y 
movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro 
del Sistema solar y localizando 
los planetas según su 
proximidad.(CCL,CD, CMCT))
CS.3.4.2. Define y representa el 
movimiento de traslación 
terrestre, el eje de giro y los 
polos geográficos y asocia las 
estaciones del año a su efecto 
combinado (CCL,CAA)
CS.3.4.3 Identifica, localiza y 
explica las principales 
características del Sistema 
Solar, el Sol, el planeta Tierra y 
la Luna, con sus fases, 
describiendo como se produce 
el día y la noche y las 
estaciones del año.
(CAA)

C.E.6º BLOQ. CONT.6º
 

INDICADORES 6º:

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 2 “El mundo en qué vivimos”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.5. 
Identificar y 
describir las 
capas de la 
Tierra según su 
estructura, 
explicando sus 
características 
básicas, 
explorando y 

C.E.5º 
C.E.3.5. Identificar y 
describir las capas de 
la Tierra según su 
estructura, explicando 
sus características 
básicas, explorando y 
conociendo las 
diferentes formas de 
representar la Tierra.

BLOQ. CONT.5º
 2.6  Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las 
escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 
numérica
2.7 Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. 
Coordenadas geográficas: latitud y longitud.

INDICADORES 5º:
CS.3.5.1. Identifica, describe y 
nombra los rasgos principales de
las capas de la Tierra y lo explica
empleando mapas, planos y 
globos terráqueos (CCLCD))
CS.3.5.2. Clasifica mapas, 
identificándolos, interpretando y 
definiendo escalas y signos 
convencionales usuales del 
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conociendo las 
diferentes 
formas de 
representar la 
Tierra, usando y 
manejando 
planos, mapas, 
planisferios y 
globos 
terráqueos, 
situando 
correctamente 
los elementos 
geográficos y 
manejando los 
conceptos de 
paralelos, 
meridianos y 
coordenadas.

planeta Tierra. (CMCT, CD))
CS.3.5.3 Localiza los diferentes 
puntos de la Tierra empleando 
los paralelos y meridianos y las 
coordenadas geográficas y 
valora la acción del ser humano 
para el cuidado y conservación 
del planeta Tierra ((CMCT)

C.E.6º 1
C.E.3.5. Identificar y 
describir las capas de 
la Tierra según su 
estructura, explicando 
sus características 
básicas, explorando y 
conociendo las 
diferentes formas de 
representar la Tierra, 
usando y manejando 
planos, mapas, 
planisferios y globos 
terráqueos, situando 
correctamente los 
elementos geográficos 
y manejando los 
conceptos de paralelos,
meridianos y 
coordenadas.

BLOQ. CONT.6º
  2.6  Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las 
escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 
numérica
2.7 Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. 
Coordenadas geográficas: latitud y longitud.

INDICADORES 6º:
CS.3.5.2. Clasifica mapas, 
identificándolos, interpretando y 
definiendo escalas y signos 
convencionales usuales del 
planeta Tierra. (CMCT, CD))
CS.3.5.3 Localiza los diferentes 
puntos de la Tierra empleando 
los paralelos y meridianos y las 
coordenadas geográficas y 
valora la acción del ser humano 
para el cuidado y conservación 
del planeta Tierra (CMCT)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 2 “El mundo en qué vivimos”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.6. 
Identificar la 
atmósfera como 
escenario de los 
fenómenos 
meteorológicos, 
la diferencia entre
clima y tiempo 
atmosférico e 
interpretar mapas
del tiempo y los 
elementos que 
influyen en el 
clima, 
reconociendo las 
zonas climáticas 
mundiales y los 
tipos de climas 
de España. 
Explicar la 
hidrosfera, sus 
masas de agua y 
el ciclo de ésta, la
litosfera, 
diferenciando 
rocas de 
minerales, el 
relieve y el 
paisaje con su 
riqueza y 
diversidad, 
situando y 

C.E.5º 
C.E.3.6. Identificar la 
atmósfera como 
escenario de los 
fenómenos 
meteorológicos, la 
diferencia entre clima 
y tiempo atmosférico e
interpretar mapas del 
tiempo y los 
elementos que 
influyen en el clima, 
reconociendo las 
zonas climáticas 
mundiales y los tipos 
de climas de España. 

BLOQ. CONT.5º
2.4 La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor 
de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. Influencia 
de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas.
2.5 La representación de la Tierra: El globo terráqueo 
identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El 
planisferio: físico y político.
2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las 
escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 
numérica.
2.7 Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. 
Coordenadas geográficas: latitud y longitud.
2.8 El clima. Elementos y factores climáticos. Las 
grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos
de climas de España y de su entorno próximo 
Características. Especies vegetales propias de cada 
zona climática de España. El cambio climático: causas y
consecuencias.
2.9 La diversidad geográfica de los paisajes naturales 
de España y Europa: relieve, climas, e hidrografía. 
Espacios protegidos. La intervención humana en el 
medio.
2.10 Los problemas ambientales: la degradación, la 
contaminación y la sobreexplotación de recursos. 
Conservación y protección del medio natural: La 
acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo 
territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio 
climático: causas consecuencias.

INDICADORES 5º:
CS.3.6.1. Identifica, nombra y 
diferencia tiempo atmosférico y 
clima, utilizando aparatos 
básicos de una estación 
meteorológica, clasificando datos
y confeccionando gráficos de 
temperaturas y precipitaciones y 
explica los factores del clima, 
reconociendo diferentes tipos de 
climas y las tres zonas climáticas
del planeta,  sus principales 
variables en Andalucía y España,
señalándolos en un mapa. 
(CCL,CMCT, CAA)
CS.3.6.3 Define y diferencia 
paisajes con sus elementos y las 
principales unidades del relieve 
en Andalucía, España y Europa,  
reflexionando sobre los 
principales problemas del cambio
climático y explicando medidas 
para adoptarlas, relativas al uso 
sostenible de los recursos.
(CCL,CAA)
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localizando ríos, 
mares y unidades
de relieve en 
España y 
Andalucía y 
valorando 
acciones para su 
conservación 
ante el cambio 
climático.

C.E.6º 
C.E.3.6. Identificar la 
atmósfera como 
escenario de los 
fenómenos 
meteorológicos, la 
diferencia entre clima 
y tiempo atmosférico e
interpretar mapas del 
tiempo y los 
elementos que 
influyen en el clima, 
reconociendo las 
zonas climáticas 
mundiales y los tipos 
de climas de España. 
Explicar la hidrosfera, 
sus masas de agua y 
el ciclo de ésta, la 
litosfera, diferenciando
rocas de minerales, el 
relieve y el paisaje 
con su riqueza y 
diversidad, situando y 
localizando ríos, 
mares y unidades de 
relieve en España y 
Andalucía y valorando
acciones para su 
conservación ante el 
cambio climático.

BLOQ. CONT.6º
 2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las 
escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 
numérica.
2.7 Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. 
Coordenadas geográficas: latitud y longitud.
2.9 La diversidad geográfica de los paisajes naturales 
de España y Europa: relieve, climas, e hidrografía. 
Espacios protegidos. La intervención humana en el 
medio.
2.10 Los problemas ambientales: la degradación, la 
contaminación y la sobreexplotación de recursos. 
Conservación y protección del medio natural: La 
acumulación de residuos. El reciclaje.El desarrollo 
territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio 
climático: causas y consecuencias.

INDICADORES 6º:
CS.3.6.1. Identifica, nombra y 
diferencia tiempo atmosférico y 
clima, utilizando aparatos 
básicos de una estación 
meteorológica, clasificando datos
y confeccionando gráficos de 
temperaturas y precipitaciones y 
explica los factores del clima, 
reconociendo diferentes tipos de 
climas y las tres zonas climáticas
del planeta,  sus principales 
variables en Andalucía y España,
señalándolos en un mapa. 
(CCL,CMCT, CAA)
CS.3.6.2. Define, identifica y 
nombra algunas masas de agua, 
describiendo su ciclo, situando y 
reconociendo los principales 
cuencas y vertientes, ríos, mares
del entorno
próximo en Andalucía y España, 
valorando la acción del hombre 
para evitar su contaminación. 
(CCL, CAA)
CS.3.6.3 Define y diferencia 
paisajes con sus elementos y las 
principales unidades del relieve 
en Andalucía, España y Europa,  
reflexionando sobre los 
principales problemas del cambio
climático y explicando medidas 
para adoptarlas, relativas al uso 
sostenible de los recursos 
(CCL,CAA)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3 “Vivir en Sociedad”

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.7. Explicar 
la importancia 
que tiene la 
Constitución para 
el funcionamiento
del Estado 
español, así como
los derechos, 
deberes y 
libertades 
recogidos en la 
misma. 
Identificando las 
instituciones 
políticas que se 
derivan de ella, 
describiendo la 
organización 
territorial del 
Estado español, 
así como la 
estructura y los 
fines de la Unión 
Europea, 
explicando 
algunas ventajas 
derivadas del 
hecho de
formar parte de la 
misma y valorar la
diversidad 
cultural, social, 

C.E.5º 
C.E.3.7. Explicar la 
importancia que tiene 
la Constitución para 
el funcionamiento del 
Estado español, así 
como los derechos, 
deberes y libertades 
recogidos en la 
misma. Identificando 
las instituciones 
políticas que se 
derivan de ella, 
describiendo la 
organización territorial
del Estado español,

BLOQ. CONT.5º
 3.1 La Organización política del Estado español: leyes 
más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de 
Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía 
Parlamentaria. Poder legislativo: cortes Generales. 
Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de 
justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los 
símbolos del Estado español y de Andalucía. 
Organización territorial: Estado español. Comunidades 
autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas
y españolas. Municipios que forman España. Territorios
y órganos de gobierno. Principales manifestaciones 
culturales de España y populares de la cultura. El 
flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes 
andaluces como patrimonio de los territorios que 
forman Andalucía y el Estado español. La Unión 
Europea: composición, fines y ventajas de formar parte 
de ella. Organización económica y política. El mercado 
único y la zona euro.

INDICADORES 5º:
CS.3.7.1 Identifica y valora los 
principios democráticos más 
importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía, las 
principales instituciones de 
Andalucía y el Estado, 
explicando la organización 
territorial de España, nombrando 
y situando las provincias 
andaluzas, las comunidades, 
explicando y resaltando la 
diversidad cultural, social, política
y lingüística como fuente de 
enriquecimiento cultural 
(CSYC,CCL)
CS.3.7.2. Explica y define qué y 
cómo es la Unión Europea, sus 
símbolos y cuáles son sus 
objetivos políticos y económicos 
en el mercado común y el euro, 
localizando sus países miembros
y capitales y exponiendo 
manifestaciones culturales y 
sociales, valorando su 
diversidad.

C.E.6º 
C.E.3.7. Explicar la 
importancia que tiene 
la Constitución para 
el funcionamiento del 

BLOQ. CONT.6º
 3.1 La Organización política del Estado español: leyes 
más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de 
Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía 

INDICADORES 6º:
CS.3.7.1 Identifica y valora los 
principios democráticos más 
importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el 
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política y 
lingüística de 
España, 
respetando las 
diferencias.

Estado español, así 
como los derechos, 
deberes y libertades 
recogidos en la 
misma. Identificando 
las instituciones 
políticas que se 
derivan de ella, 
describiendo la 
organización territorial
del Estado español, 
así como la estructura
y los fines de la Unión
Europea, explicando 
algunas ventajas 
derivadas del hecho 
de
formar parte de la 
misma y valorar la 
diversidad cultural, 
social, política y 
lingüística de España,
respetando las 
diferencias.

Parlamentaria. Poder legislativo: cortes Generales. 
Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de 
justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los 
símbolos del Estado español y de Andalucía. 
Organización territorial: Estado español. Comunidades 
autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas
y españolas. Municipios que forman España. Territorios
y órganos de gobierno. Principales manifestaciones 
culturales de España y populares de la cultura. El 
flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes 
andaluces como patrimonio de los territorios que 
forman Andalucía y el Estado español. La Unión 
Europea: composición, fines y ventajas de formar parte 
de ella. Organización económica y política. El mercado 
único y la zona euro.

Estatuto de Autonomía, las 
principales instituciones de 
Andalucía y el Estado, 
explicando la organización 
territorial de España, nombrando 
y situando las provincias 
andaluzas, las comunidades, 
explicando y resaltando la 
diversidad cultural, social, política
y lingüística como fuente de 
enriquecimiento cultural
(CSYC, CCL,CEC)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3: “Vivir en ´Sociedad”

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.8. 
Comprender los 
principales 
conceptos 
demográficos y 
su relación con 
los factores 
geográficos, 
sociales, 
económicos o 
culturales 
distinguiendo los 
principales 
rasgos de la 
población 
andaluza, 
española y 
europea, 
explicando su 
evolución y su 
distribución 
demográfica, 
representándola 
gráficamente y 
describir los 
movimientos 
migratorios de la 
población en 
España.

C.E.3.8. Comprender 
los principales 
conceptos 
demográficos y su 
relación con los 
factores geográficos, 
sociales, económicos 
o culturales 
distinguiendo los 
principales rasgos de 
la población andaluza,
española y europea, 
explicando su 
evolución y su 
distribución 
demográfica, 
representándola 
gráficamente y 
describir los 
movimientos 
migratorios de la 
población en España.

BLOQ. CONT.5º
 3.2 Demografía. Población absoluta. Densidad de 
población. Variables demográficas (Natalidad, 
mortalidad, migraciones, etc.). Distribución espacial, 
crecimiento natural y crecimiento real de la población. 
Representación gráfica. Pirámides de población, 
gráficos de barras y diagramas circulares. Población de
Andalucía y España: distribución y evolución. Los 
movimientos migratorios en Andalucía. El éxodo rural. 
Población de Andalucía, España y Europa:
distribución y evolución.

INDICADORES 5º:
CS.3.8.1. Define conceptos 
básicos demográficos, población 
de un territorio e identifica los 
principales factores que inciden 
en la misma, interpretando una 
pirámide de población y otros 
gráficos usados en su estudio y 
sitúa en un mapa los mayores 
núcleos de población en España 
y las zonas más densamente 
pobladas, describiendo densidad 
de población de Andalucía.
CS.3.8.2 Explica el proceso de la 
evolución de la población en 
Andalucía, España y en Europa y
describe la incidencia que han 
tenido en la misma ciertos 
factores como la esperanza de 
vida o la natalidad, identificando 
los principales problemas 
actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, 
inmigración, realizando gráficas 
simples con datos de población 
local.

C.E.3.8. Comprender 
los principales 
conceptos 
demográficos y su 
relación con los 
factores geográficos, 
sociales, económicos 
o culturales 
distinguiendo los 
principales rasgos de 
la población andaluza,
española y europea, 
explicando su 
evolución y su 
distribución 
demográfica, 

BLOQ. CONT.6º
 3.2 Demografía. Población absoluta. Densidad de 
población. Variables demográficas (Natalidad, 
mortalidad, migraciones, etc.). Distribución espacial, 
crecimiento natural y crecimiento real de la población. 
Representación gráfica. Pirámides de población, 
gráficos de barras y diagramas circulares. Población de
Andalucía y España: distribución y evolución. Los 
movimientos migratorios en Andalucía. El éxodo rural. 
Población de Andalucía, España y Europa:
distribución y evolución.

INDICADORES 6º:
CS.3.8.1. Define conceptos 
básicos demográficos, población 
de un territorio e identifica los 
principales factores que inciden 
en la misma, interpretando una 
pirámide de población y otros 
gráficos usados en su estudio y 
sitúa en un mapa los mayores 
núcleos de población en España 
y las zonas más densamente 
pobladas, describiendo densidad 
de población de Andalucía. 
(CCL,CSYC,CMCT,CD)
CS.3.8.2 Explica el proceso de la 
evolución de la población en 
Andalucía, España y en Europa y
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representándola 
gráficamente y 
describir los 
movimientos 
migratorios de la 
población en España.

describe la incidencia que han 
tenido en la misma ciertos 
factores como la esperanza de 
vida o la natalidad, identificando 
los principales problemas 
actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, 
inmigración, realizando gráficas 
simples con datos de población 
local. (CCL,CSYC,CMCT,CD)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3: “Vivir en Sociedad”

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.9. Explicar 
las diferencias 
entre materias 
primas y los 
productos 
elaborados, 
identificando las 
actividades que 
se realizan para 
obtenerlos así 
como las 
actividades que 
pertenecen a 
cada uno de los 
sectores 
económicos, 
describiendo las 
características de
estos y 
reconociendo las 
principales 
actividades 
económicas de 
España y Europa.

C.E.5º BLOQ. CONT.5º
 

INDICADORES 5º:

C.E.6º 
3.3 Los sectores de 
producción: primario, 
secundario y terciario.
Las actividades 
económicas y los 
sectores productivos 
de Andalucía, España
y Europa. La 
producción de bienes 
y servicios. El 
consumo y la 
publicidad. Educación
financiera. El dinero. 
El ahorro. 
Empleabilidad y 
espíritu emprendedor.
La empresa. Actividad
y funciones de las 
empresas. Pequeñas 
y grandes empresas. 
Formas de 
organización.

BLOQ. CONT.6º
 3.3 Los sectores de producción: primario, secundario y
terciario. Las actividades económicas y los sectores 
productivos de Andalucía, España y Europa. La 
producción de bienes y servicios. El consumo y la 
publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. 
Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. 
Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y 
grandes empresas. Formas de organización.

INDICADORES 6º:
CS.3.9.1. Identifica y define 
materias primas y productos 
elaborados, los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, 
ordenando su proceso hasta su 
comercialización y explicando 
sus características, así como las 
de los tres sectores de 
actividades económicas, 
clasificando las distintas 
actividades en cada grupo al que 
pertenecen, según su 
localización en el entorno.
(CCL,SIEP,CMCT)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3: “Vivir en Sociedad”

ASOCIADO A INDICADORES

 
C.E.3.10.Describir
el 
funcionamiento 
de la publicidad y
sus técnicas, 
distinguiendo 
publicidad 
educativa y 
publicidad 
consumista. 
Tomar conciencia
del valor del 
dinero y sus usos
mediante un 
consumo 
responsable y el 
sentido del 
ahorro, los 

 C.E.3.10.Describir 
el funcionamiento 
de la publicidad y 
sus técnicas, 
distinguiendo 
publicidad 
educativa y 
publicidad 
consumista. Tomar 
conciencia del valor 
del dinero y sus 
usos mediante un 
consumo 
responsable y el 
sentido del ahorro. 

BLOQ. CONT.5º
 3.3 Los sectores de producción: primario, secundario y
terciario. Las actividades económicas y los sectores 
productivos de Andalucía, España y Europa. La 
producción de bienes y servicios. El consumo y la 
publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. 
Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. 
Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y 
grandes empresas. Formas de organización.

INDICADORES 5º:
CS.3.10.1. Valora con espíritu 
crítico la función de la publicidad y
reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, 
analizando ejemplos concretos e 
investiga sobre distintas 
estrategias de compra, 
comparando precios y 
recopilando información, 
desarrollando la creatividad y la 
capacidad emprendedora.
(SIEP,CAA)

 C.E.3.10.Describir 
el funcionamiento 
de la publicidad y 
sus técnicas, 

BLOQ. CONT.6º
 3.3 Los sectores de producción: primario, secundario y
terciario. Las actividades económicas y los sectores 
productivos de Andalucía, España y Europa. La 

INDICADORES 6º:
CS.3.10.1. Valora con espíritu 
crítico la función de la publicidad y
reconoce y explica las técnicas 
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beneficios que 
ofrece el espíritu 
emprendedor y 
reconociendo la 
necesidad de 
compromiso para
la tributación de 
todas las 
personas físicas 
y explicar las 
características 
esenciales de 
una empresa, 
especificando las
diferentes 
actividades y 
formas de 
organización que 
pueden 
desarrollar, 
distinguiendo 
entre los 
distintos tipos de
empresas.

distinguiendo 
publicidad 
educativa y 
publicidad 
consumista. Tomar 
conciencia del valor 
del dinero y sus 
usos mediante un 
consumo 
responsable y el 
sentido del ahorro, 
los beneficios que 
ofrece el espíritu 
emprendedor y 
reconociendo la 
necesidad de 
compromiso para la 
tributación de todas 
las personas físicas 
y explicar las 
características 
esenciales de una 
empresa, 
especificando las 
diferentes 
actividades y 
formas de 
organización que 
pueden desarrollar, 
distinguiendo entre 
los distintos tipos 
de empresas.

producción de bienes y servicios. El consumo y la 
publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. 
Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. 
Actividad y funciones de las empresas. Pequeñas y 
grandes empresas. Formas de organización.

publicitarias más habituales, 
analizando ejemplos concretos e 
investiga sobre distintas 
estrategias de compra, 
comparando precios y 
recopilando información, 
desarrollando la creatividad y la 
capacidad emprendedora.
CS.3.10.2 Identifica distintos tipos
de empresas en función de su 
actividad, describiendo formas de 
organización y reconociendo el 
espíritu emprendedor, 
planificando una pequeña acción 
empresarial en el grupo clase, 
con un presupuesto de ingresos y
gastos, comparando precios, 
recopilando información y 
decidiendo de forma creativa y 
autónoma.
(CCL,SIEP,CAA,CD,CMCT

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 3: “Vivir en Sociedad”

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.11. Conocer
y respetar las 
normas de 
circulación y 
fomentar la 
seguridad vial en 
todos sus 
aspectos.

C.E.5º BLOQ. CONT.5º INDICADORES 5º:

C.E.6º 
C.E.3.11. Conocer y 
respetar las normas 
de circulación y 
fomentar la seguridad
vial en todos sus 
aspectos.

BLOQ. CONT.6º
 3.4 Educación Vial. Adquisición de conocimientos que
contribuyan a consolidar conductas y hábitos viales 
correctos.

INDICADORES 6º:
CS.3.11.1. Conoce, explica y 
utiliza normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas, 
reconoce la importancia de 
respetarlas y las utiliza tanto como
peatón y como usuario de medios 
de transporte. 
(CEC,CCL,CMCT,CAA)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo”:

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.12. Explicar 
las 
características de
cada tiempo 
histórico y los 
acontecimientos 
que han 
determinado 
cambios 
fundamentales en
el rumbo de la 

C.E.3.12. Explicar las
características de 
cada tiempo histórico 
y los acontecimientos
que han determinado 
cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
ordenando y 
localizando 
temporalmente 

BLOQ. CONT.5º
 4.1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las 
invasiones germánicas y el reino visigodo. Al- Ándalus:
evolución política, economía, organización social, 
tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado 
cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de 
formación, la Reconquista y la repoblación, la
organización social, el Camino de Santiago, arte y 
cultura.
4.2 La convivencia de las tres culturas: musulmana, 

INDICADORES 5º:
CS.3.12.1. Define el concepto de 
Prehistoria, identifica la idea de 
edad de la historia y data las 
edades de la historia, explicando 
la importancia de la escritura, la 
agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron 
profundamente las sociedades 
humanas y usando diferentes 
técnicas para localizar en el 
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historia, 
ordenando y 
localizando 
temporalmente 
algunos hechos 
históricos y 
relevantes de la 
historia de 
España y 
Andalucía, para 
adquirir una 
perspectiva 
global de su 
evolución, 
situándolos en 
las diferentes 
etapas, usando 
diferentes 
técnicas y
explicando 
diferentes 
aspectos 
relacionados con 
la forma de vida, 
los 
acontecimientos 
y las 
manifestaciones 
históricas, 
artísticas y 
culturales y 
describiendo su 
influencia en los 
valores y datos 
de la sociedad 
española y 
andaluza actual.

algunos hechos 
históricos y 
relevantes de la 
historia de España y 
Andalucía, para 
adquirir una 
perspectiva global de 
su evolución, 
situándolos en las 
diferentes etapas, 
usando diferentes 
técnicas y
explicando diferentes 
aspectos 
relacionados con la 
forma de vida, los 
acontecimientos y las
manifestaciones 
históricas, artísticas y
culturales y 
describiendo su 
influencia en los 
valores y datos de la 
sociedad española y 
andaluza actual.

judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión 
dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los 
judíos, el descubrimiento de América. El auge de la 
monarquía hispánica en el siglo XVI, durante los 
reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del 
Imperio; los problemas internos y externos. La
decadencia del imperio en el siglo  XVII. Renacimiento 
y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La 
Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La 
Ilustración. El despotismo Ilustrado de Carlos III Goya y
su
tiempo. Personajes andaluces.
4.3 España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La
-Guerra de la ,Independencia y la labor de las Cortes 
de Cádiz (1808- 1813). La evolución política: desde el 
reinado de Fernando XVII hasta la regencia de María 
Cristina (1814- 1902). Las transformaciones 
económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la 
España del siglo XIX. España en la Edad 
Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de 
Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902- 
1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931- 
1939). La
dictadura de Franco (1939- 1975). La transición a la 
democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia 
reciente. La organización política de la España actual.
4.4 España en la Unión Europea. Arte y cultura de 
Andalucía y de España de los siglos XX y XXI.

tiempo y
en el espacio hechos del pasado, 
percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones 
entre los acontecimientos. (CSYC)
CS.3.12.2 Reconoce el siglo como
unidad de medida del tiempo 
histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos a a.c 
o d.c., sitúa en una línea del 
tiempo las
etapas históricas más importantes 
de las distintas edades de la 
historia en Andalucía y España, 
identificando y localizando en el 
tiempo y en el espacio los hechos 
fundamentales y describe en 
orden cronológico los principales 
movimientos artísticos y culturales
de las distintas etapas de la 
historia, citando a sus 
representantes y personajes más 
significativos.(CMCT,CEC,)
CS.3.12.3 Data la Edad Antigua y 
describe las características 
básicas de la vida en aquel 
tiempo, la Romanización, la Edad 
Antigua, Edad Media, la Edad 
Moderna y describe la evolución 
política y los distintos modelos 
sociales, la Monarquía de los 
Austrias. 
S. XVI-XVII. Los Borbones S. XVIII el 
siglo XIX y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad 
andaluza y española actual, 
valorando su carácter democrático
y plural, así como su pertenencia 
a la Unión Europea.(CSYC,CEC)

C.E.3.12. Explicar las
características de 
cada tiempo histórico 
y los acontecimientos
que han determinado 
cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
ordenando y 
localizando 
temporalmente 
algunos hechos 
históricos y 
relevantes de la 
historia de España y 
Andalucía, para 
adquirir una 
perspectiva global de 
su evolución, 
situándolos en las 
diferentes etapas, 
usando diferentes 
técnicas y
explicando diferentes 
aspectos 
relacionados con la 
forma de vida, los 
acontecimientos y las
manifestaciones 
históricas, artísticas y
culturales y 
describiendo su 

BLOQ. CONT.6º
  4.1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las 
invasiones germánicas y el reino visigodo. Al- Ándalus:
evolución política, economía, organización social, 
tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado 
cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de 
formación, la Reconquista y la repoblación, la
organización social, el Camino de Santiago, arte y 
cultura.
4.2 La convivencia de las tres culturas: musulmana, 
judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión 
dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los 
judíos, el descubrimiento de América. El auge de la 
monarquía hispánica en el siglo XVI, durante los 
reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del 
Imperio; los problemas internos y externos. La
decadencia del imperio en el siglo  XVII. Renacimiento 
y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La 
Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La 
Ilustración. El despotismo Ilustrado de Carlos III Goya 
y su
tiempo. Personajes andaluces.
4.3 España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La
-Guerra de la ,Independencia y la labor de las Cortes 
de Cádiz (1808- 1813). La evolución política: desde el 
reinado de Fernando XVII hasta la regencia de María 
Cristina (1814- 1902). Las transformaciones 
económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la 
España del siglo XIX. España en la Edad 
Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de 

INDICADORES 6º:

CS.3.12.1. Define el concepto de 
Prehistoria, identifica la idea de 
edad de la historia y data las 
edades de la historia, explicando 
la importancia de la escritura, la 
agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron 
profundamente las sociedades 
humanas y usando diferentes 
técnicas para localizar en el 
tiempo y
en el espacio hechos del pasado, 
percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones 
entre los acontecimientos. (CSYC,
CEC)
CS.3.12.2 Reconoce el siglo como
unidad de medida del tiempo 
histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos a a.c 
o d.c., sitúa en una línea del 
tiempo las etapas históricas más 
importantes de las distintas 
edades de la historia en Andalucía
y España, identificando y 
localizando en el tiempo y en el 
espacio los hechos fundamentales
y describe en orden cronológico 
los principales movimientos 
artísticos y culturales de las 
distintas etapas de la historia, 
citando a sus representantes y 
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influencia en los 
valores y datos de la 
sociedad española y 
andaluza actual.

Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902- 
1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931- 
1939). La
dictadura de Franco (1939- 1975). La transición a la 
democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia 
reciente. La organización política de la España actual.
4.4 España en la Unión Europea. Arte y cultura de 
Andalucía y de España de los siglos XX y XXI.

personajes más significativos. 
(CMCT,CSYC)
CS.3.12.3 Data la Edad Antigua y 
describe las características 
básicas de la vida en aquel 
tiempo, la Romanización, la Edad 
Antigua, Edad Media, la Edad 
Moderna y describe la evolución 
política y los distintos modelos 
sociales, la Monarquía de los 
Austrias. S. XVI-XVII. Los Borbones 
S. XVIII el siglo XIX y XX, la historia 
Contemporánea y la sociedad 
andaluza y española actual, 
valorando su carácter democrático
y plural, así como su pertenencia 
a la Unión Europea. 
(CSYC,CMCT)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo”:

ASOCIADO A INDICADORES

 C.E.3.13. 
Desarrollar la 
curiosidad por 
conocer formas 
de vida humana 
en el pasado, 
valorando la 
importancia que 
tienen los restos 
para el 
conocimiento y 
estudio de la 
historia, como 
patrimonio 
cultural que hay 
que cuidar y 
legar, valorando 
la importancia de 
los museos, sitios
y monumentos 
históricos como 
espacios donde 
se enseña y se 
aprende 
mostrando una 
actitud de respeto
a su entorno y 
cultura,
apreciando la 
herencia cultural 
y patrimonial de 
Andalucía.

C.E.5º 
Desarrollar la 
curiosidad por 
conocer formas de 
vida humana en el 
pasado, valorando la 
importancia que 
tienen los restos para
el conocimiento y 
estudio de la que hay
que cuidar y legar, 
valorando la 
importancia de los 
museos, sitios y 
monumentos 
históricos como 
espacios donde se 
enseña y se aprende
mostrando una 
actitud de respeto a 
su entorno y cultura,
apreciando la 
herencia cultural y 
patrimonial de 
Andalucía.

BLOQ. CONT.5º
 4.1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las 
invasiones germánicas y el reino visigodo. Al- Ándalus:
evolución política, economía, organización social, 
tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado 
cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de 
formación, la Reconquista y la repoblación, la
organización social, el Camino de Santiago, arte y 
cultura.
4.2 La convivencia de las tres culturas: musulmana, 
judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión 
dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los 
judíos, el descubrimiento de América. El auge de la 
monarquía hispánica en el siglo XVI, durante los 
reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del 
Imperio; los problemas internos y externos. La
decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y 
Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La 
Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La 
Ilustración. El despotismo Ilustrado de Carlos III Goya y
su
tiempo. Personajes andaluces.
4.3 España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La
-Guerra de la ,Independencia y la labor de las Cortes 
de Cádiz (1808- 1813). La evolución política: desde el 
reinado de Fernando XVII hasta la regencia de María 
Cristina (1814- 1902). Las transformaciones 
económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la 
España del siglo XIX. España en la Edad 
Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de 
Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902- 
1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931- 
1939). La dictadura de Franco (1939- 1975). La 
transición a la democracia y la Constitución de 1978. 
Nuestra historia reciente. La organización política de la
España actual.
4.4 España en la Unión Europea. Arte y cultura de 
Andalucía y de España de los siglos XX y XXI.

INDICADORES 5º:
CS.3.13.1. Identifica, valora y 
respeta el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que 
supone su conservación y mejora,
mostrando respeto por los restos 
históricos y el patrimonio, 
reconociendo el valor que el 
patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado.
CS.3.13.2 Respeta y asume el 
comportamiento que debe 
cumplirse cuando visita un museo 
o un edificio antiguo. Identificando 
el patrimonio cultural como algo 
que hay que cuidar y legar y 
valorando los museos como un 
lugar de disfrute y exploración de 
obras de arte, asumiendo un 
comportamiento responsable que 
debe cumplir en sus visitas. (CEC)

C.E.6º 
Desarrollar la 
curiosidad por 
conocer formas de 
vida humana en el 
pasado, valorando la 

BLOQ. CONT.6º
  4.1 La Edad Media. Reinos peninsulares. Las 
invasiones germánicas y el reino visigodo. Al- Ándalus:
evolución política, economía, organización social, 
tradiciones,  religión, cultura, ciencias y arte. Su legado

INDICADORES 6º:

CS.3.13.1. Identifica, valora y 
respeta el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que 
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importancia que 
tienen los restos para
el conocimiento y 
estudio de la que hay
que cuidar y legar, 
valorando la 
importancia de los 
museos, sitios y 
monumentos 
históricos como 
espacios donde se 
enseña y se aprende
mostrando una 
actitud de respeto a 
su entorno y cultura,
apreciando la 
herencia cultural y 
patrimonial de 
Andalucía.

cultural. Los reinos cristianos: su origen y proceso de 
formación, la Reconquista y la repoblación, la
organización social, el Camino de Santiago, arte y 
cultura.
4.2 La convivencia de las tres culturas: musulmana, 
judía y cristiana. La Edad Moderna: La Monarquía 
Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión 
dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los 
judíos, el descubrimiento de América. El auge de la 
monarquía hispánica en el siglo XVI, durante los 
reinados de Carlos I y Felipe II; la organización del 
Imperio; los problemas internos y externos. La
decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y 
Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La 
Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La 
Ilustración. El despotismo Ilustrado de Carlos III Goya y
su
tiempo. Personajes andaluces.
4.3 España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La
-Guerra de la ,Independencia y la labor de las Cortes 
de Cádiz (1808- 1813). La evolución política: desde el 
reinado de Fernando XVII hasta la regencia de María 
Cristina (1814- 1902). Las transformaciones 
económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la 
España del siglo XIX. España en la Edad 
Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de 
Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902- 
1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931- 
1939). La dictadura de Franco (1939- 1975). La 
transición a la democracia y la Constitución de 1978. 
Nuestra historia reciente. La organización política de la
España actual.
4.4 España en la Unión Europea. Arte y cultura de 
Andalucía y de España de los siglos XX y XXI.

supone su conservación y mejora,
mostrando respeto por los restos 
históricos y el patrimonio, 
reconociendo el valor que el 
patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado.

Área Ciencias Naturales

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 1 "Iniciación a la actividad científica”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.1 Obtener 
información, 
realizar 
predicciones y 
establecer 
conjeturas sobre 
hechos y 
fenómenos 
naturales, 
trabajando de 
forma cooperativa
en la realización 
de experimentos y
experiencias 
sencillas, 
comunicando y 
analizando los 
resultados 
obtenidos a 
través de la 
elaboración de 
informes y 
proyectos, 
permitiendo con 

C.E.5º 
C.E.3.1 Obtener 
información, realizar 
predicciones y 
establecer conjeturas
sobre hechos y 
fenómenos 
naturales, trabajando
de forma cooperativa
en la realización de 
experimentos y 
experiencias 
sencillas, 
comunicando y 
analizando los 
resultados obtenidos 
a través de la 
elaboración de 
informes y proyectos,
permitiendo con esto 
resolver situaciones 
problemáticas.

BLOQ. CONT.5º
1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales.
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre 
hechos y fenómenos naturales.
1.3. Realización de experimentos y experiencias 
diversas siguiendo los pasos del método científico.
1.4. Realización de predicciones y elaboración de 
conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados.
1.5. Desarrollo del método científico.
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de 
diferentes fuentes de información.
1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos 
adecuados para el ciclo.
1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar
conclusiones y publicar los resultados.
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos 
en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas
básicas.
1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un 
informe como técnicas de registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados.
1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo.
1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el 

INDICADORES 5º:
CN.3.1.1. Utiliza el método 
científico para resolver situaciones
problemáticas, comunicando los 
resultados obtenidos y el proceso 
seguido a través de informes en 
soporte papel y digital. 
(CMCT,CAA)
CN.3.1.2. Trabaja en equipo 
analizando los diferentes tipos de 
textos científicos, contrastando la 
información, realizando 
experimentos, analizando los 
resultados obtenidos y elaborando
informes y proyectos. (CCL,CAA)
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esto resolver 
situaciones 
problemáticas.

proceso realizado en la investigación explicando de 
forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias
utilizando el medio más adecuado.
1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y 
responsabilidad ante la tarea.
1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma 
cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como 
instrumento imprescindible.  Desarrollo de la empatía.
1.15. Desarrollo del pensamiento científico.

C.E.6º 
C.E.3.1 Obtener 
información, realizar 
predicciones y 
establecer conjeturas
sobre hechos y 
fenómenos 
naturales, trabajando
de forma cooperativa
en la realización de 
experimentos y 
experiencias 
sencillas, 
comunicando y 
analizando los 
resultados obtenidos 
a través de la 
elaboración de 
informes y proyectos,
permitiendo con esto 
resolver situaciones 
problemáticas.

BLOQ. CONT.6º
1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales.
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre 
hechos y fenómenos naturales.
1.3. Realización de experimentos y experiencias 
diversas siguiendo los pasos del método científico.
1.4. Realización de predicciones y elaboración de 
conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados.
1.5. Desarrollo del método científico.
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de 
diferentes fuentes de información.
1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos 
adecuados para el ciclo.
1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar
conclusiones y publicar los resultados.
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos 
en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas
básicas.
1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un 
informe como técnicas de registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados.
1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo.
1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el 
proceso realizado en la investigación explicando de 
forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias
utilizando el medio más adecuado.
1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y 
responsabilidad ante la tarea.
1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma 
cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como 
instrumento imprescindible.  Desarrollo de la empatía.
1.15. Desarrollo del pensamiento científico.

INDICADORES 6º:
CN.3.1.1. Utiliza el método 
científico para resolver situaciones
problemáticas, comunicando los 
resultados obtenidos y el proceso 
seguido a través de informes en 
soporte papel y digital. 
(CMCT,CAA)
CN.3.1.2. Trabaja en equipo 
analizando los diferentes tipos de 
textos científicos, contrastando la 
información, realizando 
experimentos, analizando los 
resultados obtenidos y elaborando
informes y proyectos. (CCL,CAA)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 2 “El ser humano y la salud”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.2. Conocer 
la localización, 
forma, estructura 
y funciones de 
algunas células y 
tejidos, de los 
principales 
órganos, aparatos
y sistemas, que 
intervienen en las 
funciones vitales, 
estableciendo 
relación entre 
ellos y valorando 
la importancia de 
adquirir y 
practicar hábitos 
saludables 
(higiene personal,
alimentación 
equilibrada, 

C.E.5º 
C.E.3.2. Conocer la 
localización, forma, 
estructura y 
funciones de algunas
células y tejidos, de 
los principales 
órganos, aparatos y 
sistemas, que 
intervienen en las 
funciones vitales, 
estableciendo 
relación entre ellos y 
valorando la 
importancia de 
adquirir y practicar 
hábitos saludables 
(higiene personal, 
alimentación 
equilibrada, ejercicio 
físico y descanso) 

BLOQ. CONT.5º
2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento 
de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y 
sistemas. Anatomía y fisiología.
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser 
humano. Función de relación, función de nutrición y 
función de reproducción.
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir  y 
detectar las principales enfermedades que afectan a 
los aparatos y al organismo. Conducta responsable 
para prevenir accidentes domésticos.
2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del 
consumo de alcohol y drogas en edades tempranas.
2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos:
alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico 
regulado sin excesos o descanso diario.
2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. 
Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos.
2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y
las prácticas sociales que perjudican un desarrollo 

INDICADORES 5º:
CN.3.2.1. Conoce las formas y 
estructuras de algunas células y 
tejidos, la localización y el 
funcionamiento de los principales 
órganos, aparatos y sistemas que 
intervienen en las funciones 
vitales. (CAA)
CN.3.2.2. Pone ejemplos 
asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como
formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento
del cuerpo. (CAA)
CN.3.2.3. Adopta actitudes para 
prevenir enfermedades 
relacionándolas con la práctica de 
hábitos saludables. (CSYC)
CN.3.2.4. Pone ejemplos de 
posibles consecuencias en nuestro
modo de vida si no se adquiere 
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ejercicio físico y 
descanso) 
poniendo 
ejemplos 
asociados de 
posibles 
consecuencias 
para la salud, el 
desarrollo 
personal y otras 
repercusiones en 
nuestro modo de 
vida.

poniendo ejemplos 
asociados de 
posibles 
consecuencias para 
la salud, el desarrollo
personal y otras 
repercusiones en 
nuestro modo de 
vida.

sano y obstaculizan el comportamiento responsable 
ante la salud.
2.8. Realización de forma autónoma y creativa de 
actividades de ocio, individuales y colectivas.
2.9. Realización de actuaciones básicas de primeros 
auxilios. Avances de la ciencia que mejoran la vida.
2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los 
demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el 
de los demás con sus posibilidades y limitaciones. 
Igualdad entre hombre y mujeres.
2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal 
en la planificación y ejecución de acciones y tareas.
2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma
de decisiones.
2.13. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con 
los demás. La resolución pacífica de conflictos.

hábitos saludables que permitan el
desarrollo personal.(CSYC)
CN.3.2.5. Conoce y respeta las 
diferencias individuales y las de los
demás, aceptando sus 
posibilidades y limitaciones e 
identificando las emociones y 
sentimientos propios y ajenos.
(CSYC)

C.E.6º 
C.E.3.2. Conocer la 
localización, forma, 
estructura y 
funciones de algunas
células y tejidos, de 
los principales 
órganos, aparatos y 
sistemas, que 
intervienen en las 
funciones vitales, 
estableciendo 
relación entre ellos y 
valorando la 
importancia de 
adquirir y practicar 
hábitos saludables 
(higiene personal, 
alimentación 
equilibrada, ejercicio 
físico y descanso) 
poniendo ejemplos 
asociados de 
posibles 
consecuencias para 
la salud, el desarrollo
personal y otras 
repercusiones en 
nuestro modo de 
vida.

BLOQ. CONT.6º
2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento 
de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y 
sistemas. Anatomía y fisiología.
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser 
humano. Función de relación, función de nutrición y 
función de reproducción.
2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos:
alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico 
regulado sin excesos o descanso diario.
2.8. Realización de forma autónoma y creativa de 
actividades de ocio, individuales y colectivas.
2.9. Realización de actuaciones básicas de primeros 
auxilios. Avances de la ciencia que mejoran la vida.
2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los 
demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el 
de los demás con sus posibilidades y limitaciones. 
Igualdad entre hombre y mujeres.
2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal 
en la planificación y ejecución de acciones y tareas.
2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma
de decisiones.
2.13. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con 
los demás. La resolución pacífica de conflictos.

INDICADORES 6º:
CN.3.2.1. Conoce las formas y 
estructuras de algunas células y 
tejidos, la localización y el 
funcionamiento de los principales 
órganos, aparatos y sistemas que 
intervienen en las funciones 
vitales. (CAA)
CN.3.2.2. Pone ejemplos 
asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como
formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento
del cuerpo. (CAA)
CN.3.2.3. Adopta actitudes para 
prevenir enfermedades 
relacionándolas con la práctica de 
hábitos saludables. (CSYC)
CN.3.2.5. Conoce y respeta las 
diferencias individuales y las de los
demás, aceptando sus 
posibilidades y limitaciones e 
identificando las emociones y 
sentimientos propios y ajenos.
(CSYC)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 3 “Los seres vivos”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.3. Conocer y
clasificar los 
componentes de 
un ecosistema 
atendiendo a sus 
características y 
reconociendo las 
formas, 
estructuras y 
funciones de las 
células, tejidos, 
órganos, aparatos
y sistemas que 
permiten el 
funcionamiento 
de los seres 
vivos, 
estableciendo 
relaciones entre 

C.E.5º 
C.E.3.3. Conocer y 
clasificar los 
componentes de un 
ecosistema 
atendiendo a sus 
características y 
reconociendo las 
formas, estructuras y
funciones de las 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas que 
permiten el 
funcionamiento de 
los seres vivos, 
estableciendo 
relaciones entre ellos
para asegurar la 

BLOQ. CONT.5º
3.1. Observación de diferentes formas de vida. 
Clasificación e identificación de los componentes de un
ecosistema.
3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes 
reinos atendiendo a sus características básicas.
3.3. Identificación de la estructura interna de los seres 
vivos y funcionamiento de las células, los tejidos, los 
órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus 
funciones vitales.
3.4. Identificación de la nutrición, relación y 
reproducción de los diferentes reinos.
3.5. Identificación de las relaciones que se establecen 
entre los seres vivos, que aseguran la especie y 
equilibran los ecosistemas.
3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua 
para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres 
vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para 
su aprovechamiento.
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia 

INDICADORES 5º:
CN.3.3.1. Conoce la forma, 
estructura y funciones de las 
células, tejidos, órganos, aparatos 
y sistemas que permiten el 
funcionamiento de los seres vivos. 
(CMCT)
CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los 
seres vivos en los diferentes 
reinos, valorando las relaciones 
que se establecen entre los seres 
vivos de un ecosistema, explicando
las causas de extinción de algunas
especies y el desequilibrio de los 
ecosistemas. (CSYC,CMCT)
CN.3.3.3. Manifiesta valores de 
responsabilidad y respeto hacia el 
medio ambiente y propone 
ejemplos asociados de 
comportamientos individuales y 
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ellos para 
asegurar la 
especie y 
equilibrar los 
ecosistemas, 
adoptando 
comportamientos 
que influyan 
positivamente en 
estas relaciones y
en la 
conservación de 
los ecosistemas.

especie y equilibrar 
los ecosistemas, 
adoptando 
comportamientos 
que influyan 
positivamente en 
estas relaciones y en
la conservación de 
los ecosistemas.

los seres vivos y su hábitat.
3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico.

colectivos que mejoran la calidad 
de vida de los ecosistemas 
andaluces. (CSYC, SIEP)

C.E.6º 

C.E.3.3. Conocer y 
clasificar los 
componentes de un 
ecosistema 
atendiendo a sus 
características y 
reconociendo las 
formas, estructuras y
funciones de las 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas que 
permiten el 
funcionamiento de 
los seres vivos, 
estableciendo 
relaciones entre ellos
para asegurar la 
especie y equilibrar 
los ecosistemas, 
adoptando 
comportamientos 
que influyan 
positivamente en 
estas relaciones y en
la conservación de 
los ecosistemas.

BLOQ. CONT.6º

3.1. Observación de diferentes formas de vida. 
Clasificación e identificación de los componentes de un
ecosistema.
3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes 
reinos atendiendo a sus características básicas.
3.3. Identificación de la estructura interna de los seres 
vivos y funcionamiento de las células, los tejidos, los 
órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus 
funciones vitales.
3.5. Identificación de las relaciones que se establecen 
entre los seres vivos, que aseguran la especie y 
equilibran los ecosistemas.
3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua 
para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres 
vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para 
su aprovechamiento.
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos y su hábitat.
3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico.

INDICADORES 6º:

CN.3.3.1. Conoce la forma, 
estructura y funciones de las 
células, tejidos, órganos, aparatos 
y sistemas que permiten el 
funcionamiento de los seres vivos. 
(CMCT)
CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los 
seres vivos en los diferentes 
reinos, valorando las relaciones 
que se establecen entre los seres 
vivos de un ecosistema, explicando
las causas de extinción de algunas
especies y el desequilibrio de los 
ecosistemas. (CSYC,CMCT)
CN.3.3.3. Manifiesta valores de 
responsabilidad y respeto hacia el 
medio ambiente y propone 
ejemplos asociados de 
comportamientos individuales y 
colectivos que mejoran la calidad 
de vida de los ecosistemas 
andaluces. (CSYC, SIEP)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 3 “Los seres vivos”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.4. Concretar
ejemplos del 
comportamiento 
humano en la vida
diaria que 
influyan positiva o
negativamente 
sobre el medio 
ambiente, 
describiendo 
algunos efectos 
de mala praxis 
ante los recursos 
naturales 
(contaminación, 
derroche de 
recursos.) 
utilizando 
instrumentos para
la observación de 
estas actuaciones
que permitan 
analizar las 
posibles 
consecuencia de 
estos actos.

C.E.5º 
C.E.3.4. Concretar 
ejemplos del 
comportamiento 
humano en la vida 
diaria que influyan 
positiva o 
negativamente sobre
el medio ambiente, 
describiendo algunos
efectos de mala 
praxis ante los 
recursos naturales 
(contaminación, 
derroche de 
recursos.)

CMCT, CAA, CSYC,
CEC

BLOQ. CONT.5º
3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua 
para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres 
vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para 
su aprovechamiento.
3.7. Identificación de los seres humanos como 
componentes del medio ambiente y su capacidad de 
actuar sobre la naturaleza.
3.8. Identificación de las relaciones entre los 
elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración.
3.9. Observación directa de seres vivos con 
instrumentos apropiados y a través del uso de medios 
audiovisuales y tecnológicos.¿(pasarlo a 6º)? por tener
dividido el criterio
3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los 
recursos naturales y de las fuentes de energía en la 
vida diaria.
3.11. Realización de campañas que conciencien al 
ciudadano de la necesidad del consumo sostenible de 
los recursos naturales.
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos y su hábitat.
3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico.
3.14. Desarrollo de habilidades en el manejo de los 
instrumentos utilizados en la observación del entorno.

INDICADORES 5º:
CN.3.4.1. Pone ejemplos de 
actuaciones que realizamos los 
seres humanos diariamente que 
influyen negativamente sobre el 
medio ambiente, utilizando 
adecuadamente los instrumentos 
necesarios para la observación y el
análisis de estos actos. 
(CAA,CMTC)
CN.3.4.2. Manifiesta conductas 
activas sobre el uso adecuado de 
los recursos naturales y de las 
diferentes fuentes de energía, 
aflorando la defensa, respeto y 
cuidado por el medio ambiente. 
(CSYC,CEC)
CN.3.4.3. Valora los efectos que 
producen las malas prácticas 
humana respecto a su actividad en 
el medio (contaminación, tala de 
árboles, perdida de ecosistemas.).
(CSYC,CEC)

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
152



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

¿Pasarlo a 6º?por tener dividido el criterio

C.E.6º 
C.E.3.4. Concretar 
ejemplos del 
comportamiento 
humano en la vida 
diaria que influyan 
positiva o 
negativamente sobre
el medio ambiente, 
describiendo algunos
efectos de mala 
praxis ante los 
recursos naturales 
(contaminación, 
derroche de 
recursos.) utilizando 
instrumentos para la 
observación de estas
actuaciones que 
permitan analizar las
posibles 
consecuencia de 
estos actos.

BLOQ. CONT.6º
3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua 
para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres 
vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para 
su aprovechamiento.
3.9. Observación directa de seres vivos con 
instrumentos apropiados y a través del uso de medios 
audiovisuales y tecnológicos.
3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los 
recursos naturales y de las fuentes de energía en la 
vida diaria.
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos y su hábitat.
3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico.

INDICADORES 6º:
CN.3.4.1. Pone ejemplos de 
actuaciones que realizamos los 
seres humanos diariamente que 
influyen negativamente sobre el 
medio ambiente, utilizando 
adecuadamente los instrumentos 
necesarios para la observación y el
análisis de estos actos. 
(CAA,CMTC)
CN.3.4.2. Manifiesta conductas 
activas sobre el uso adecuado de 
los recursos naturales y de las 
diferentes fuentes de energía, 
aflorando la defensa, respeto y 
cuidado por el medio ambiente. 
(CSYC,CEC)
CN.3.4.3. Valora los efectos que 
producen las malas prácticas 
humana respecto a su actividad en 
el medio (contaminación, tala de 
árboles, perdida de ecosistemas.).
(CSYC,CEC)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 4 “Materia y energía”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.5. Conocer 
las leyes básicas 
que rigen algunas
reacciones 
químicas, así 
como los 
principios 
elementales de 
algunos 
fenómenos 
físicos a través de
la planificación y 
realización de 
sencillas 
experiencias e 
investigaciones, 
elaborando 
documentos 
escritos y 
audiovisuales 
sobre las 
conclusiones 
alcanzadas y su 
incidencia en la 
vida cotidiana.

C.E.3.5. Conocer las
leyes básicas que 
rigen algunas 
reacciones químicas,
así como los 
principios 
elementales de 
algunos fenómenos 
físicos a través de la 
planificación y 
realización de 
sencillas 
experiencias e 
investigaciones, 
elaborando 
documentos escritos.

BLOQ. CONT.5º
4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la 
electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los 
elementos de un circuito eléctrico.
4.5. Características de las reacciones químicas la 
combustión y la fermentación.

INDICADORES 5º:
CN.3.5.1. Identifica y explica 
algunos efectos de la electricidad. 
Pone ejemplos de materiales 
conductores y aislantes explicando  
y  argumentado  su exposición.
(CMCT,CCL) 
CN.3.5.2. Realiza experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre la transmisión
de  la  corriente  eléctrica:  
planteando  problemas,  
enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, montando, realizando, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados y 
aplicando conocimientos de las 
leyes básicas que rige este 
fenómeno. (CD,CAA,CMCT,CCL)
CN.3.5.3. Construye un circuito 
eléctrico sencillo aplicando los 
principios básicos de electricidad y 
de transmisión de la corriente 
eléctrica. (CMCT)
CN.3.5.4. Planifica y realiza 
experiencias para conocer y 
explicar las principales 
características de las reacciones 
químicas (combustión oxidación y 
fermentación) y comunica de forma 
oral y escrita el proceso y el 
resultado obtenido.
(CCL,CMCT,SIEP)
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C.E.3.5. Conocer las
leyes básicas que 
rigen algunas 
reacciones químicas,
así como los 
principios 
elementales de 
algunos fenómenos 
físicos a través de la 
planificación y 
realización de 
sencillas 
experiencias e 
investigaciones, 
elaborando 
documentos escritos 
y audiovisuales 
sobre las 
conclusiones 
alcanzadas y su 
incidencia en la vida 
cotidiana.

BLOQ. CONT.6º
4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la 
electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los 
elementos de un circuito eléctrico.
4.5. Características de las reacciones químicas la 
combustión y la fermentación.

INDICADORES 6º:
CN.3.5.1. Identifica y explica 
algunos efectos de la electricidad. 
Pone ejemplos de materiales 
conductores y aislantes explicando  
y  argumentado  su exposición.
(CMCT,CCL) 
CN.3.5.2. Realiza experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre la transmisión
de  la  corriente  eléctrica:  
planteando  problemas,  
enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, montando, realizando, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados y 
aplicando conocimientos de las 
leyes básicas que rige este 
fenómeno. (CD,CAA,CMCT,CCL)
CN.3.5.3. Construye un circuito 
eléctrico sencillo aplicando los 
principios básicos de electricidad y 
de transmisión de la corriente 
eléctrica. (CMCT)
CN.3.5.4. Planifica y realiza 
experiencias para conocer y 
explicar las principales 
características de las reacciones 
químicas (combustión oxidación y 
fermentación) y comunica de forma 
oral y escrita el proceso y el 
resultado obtenido.
(CCL,CMCT,SIEP)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 4 “Materia y energía”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.6. Realizar 
experimentos 
para estudiar la 
percepción del 
sonido, su 
naturaleza y 
características. El
ruido y la 
contaminación 
acústica. 
Reconocer su 
incidencia en la 
vida cotidiana y 
difundir las 
propuestas y 
conclusiones 
mediante la 
utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

C.E.5º BLOQ. CONT.5º INDICADORES 5º:

C.E.6º 
C.E.3.6. Realizar 
experimentos para 
estudiar la 
percepción del 
sonido, su 
naturaleza y 
características. El 
ruido y la 
contaminación 
acústica. Reconocer 
su incidencia en la 
vida cotidiana y 
difundir las 
propuestas y 
conclusiones 
mediante la 
utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

BLOQ. CONT.6º
4.6. Naturaleza y propiedades del sonido.
4.7. La transmisión del sonido a través de diferentes 
medios.
4.8. La  contaminación  acústica:  la  responsabilidad  
individual ante la misma y actitudes colectivas para 
combatirla.

INDICADORES 6º:
CN.3.6.1. Conoce la naturaleza del 
sonido y sus propiedades mediante 
la realización de experiencias 
sencillas: planteando problemas, 
enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario,
extrayendo conclusiones y 
comunicando los resultados sobre 
las leyes básicas que rigen su 
propagación. (CMCT, CCL, CD, 
CAA)
CN.3.6.2. Identifica, valora y 
muestras conductas responsables 
en relación con la contaminación 
acústica y realiza propuestas para 
combatirla.(CSYC, SIEP)
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 4 “Materia y energía”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.7. 
Identificar las 
diferentes fuentes
de energía, los 
procedimientos, 
maquinarias e 
instalaciones 
necesarias para 
su obtención y 
distribución 
desde su origen y
establecer 
relaciones entre 
el uso cotidiano 
en su entorno y 
los beneficios y 
riesgos 
derivados.

C.E.5º 
C.E.3.7. Identificar 
las diferentes fuentes
de energía, los 
procedimientos, 
maquinarias e 
instalaciones 
necesarias para su 
obtención y 
distribución desde su
origen y establecer 
relaciones entre el 
uso cotidiano en su 
entorno y los 
beneficios y riesgos 
derivados.

BLOQ. CONT.5º
4.2. Diferentes formas de energía.
4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen.
4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas  
e inconvenientes.

INDICADORES 5º:
CN.3.7.1. Identifica y explica algunas
de las principales características de 
las energías renovables y no 
renovables,   diferenciándolas e 
identificando las materias primas, su 
origen y transporte. (CMCT, CCL, 
CD, CAA)
CN.3.7.2. Identifica y describe los 
beneficios y riesgos relacionados 
con la utilización de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida, 
radiactividad, exponiendo posibles 
actuaciones para un desarrollo 
sostenible. (CMCT, CCL, CD, 
CAA,CSYC)

C.E.6º 
C.E.3.7. Identificar 
las diferentes fuentes
de energía, los 
procedimientos, 
maquinarias e 
instalaciones 
necesarias para su 
obtención y 
distribución desde su
origen y establecer 
relaciones entre el 
uso cotidiano en su 
entorno y los 
beneficios y riesgos 
derivados.

BLOQ. CONT.6º
4.2. Diferentes formas de energía.
4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen.
4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas  
e inconvenientes.

INDICADORES 6º:
CN.3.7.1. Identifica y explica algunas
de las principales características de 
las energías renovables y no 
renovables,   diferenciándolas e 
identificando las materias primas, su 
origen y transporte. (CMCT, CCL, 
CD, CAA)
CN.3.7.2. Identifica y describe los 
beneficios y riesgos relacionados 
con la utilización de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida, 
radiactividad, exponiendo  posibles 
actuaciones para un desarrollo 
sostenible.(CMCT, CCL, CD, 
CAA,CSYC)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 5 “La tecnología, los objetos y las

máquinas”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.8. Diseñar 
la construcción 
de objetos y 
aparatos con una 
finalidad previa, 
utilizando fuentes
energéticas, 
operadores y 
materiales 
apropiados, y 
realizarla, con la 
habilidad manual 
adecuada. 
Combinar el 
trabajo individual 
y en equipo y 
presentar el 
objeto construido
así como un 
informe, teniendo
en cuenta las 
medidas de 
prevención de 
accidentes.

C.E.5º 
C.E.3.8. Diseñar la 
construcción de 
objetos y aparatos 
con una finalidad 
previa, utilizando 
fuentes energéticas, 
operadores y 
materiales 
apropiados, y 
realizarla, con la 
habilidad manual 
adecuada. Combinar
el trabajo individual y
en equipo y 
presentar el objeto 
construido así como 
un informe, teniendo 
en cuenta las 
medidas de 
prevención de 
accidentes.

BLOQ. CONT.5º
5.1.  Construcción  de  máquinas  sencillas  que  
cumplan una función o condición para resolver un 
problema.
5.2. Informe audiovisual del proyecto del trabajo. (Lo 
cambiaría a 6º)

INDICADORES 5º:
CN.3.8.1. Selecciona, planifica y 
construye algún aparato o máquina 
que cumpla una función aplicando 
las operaciones matemáticas básicas
en el cálculo previo, y las 
tecnológicas: (dibujar, cortar, pegar, 
etc.). (CMCT,  CD, CAA,  SIEP)
CN.3.8.2. Elabora un informe como 
técnica para el registro de un plan de
trabajo, explicando los pasos 
seguidos, las normas de uso seguro 
y comunica de forma oral, escrita yo 
audiovisual las conclusiones.(CCL)

C.E.6º 
C.E.3.8. Diseñar la 
construcción de 

BLOQ. CONT.6º
5.1.  Construcción  de  máquinas  sencillas  que  
cumplan una función o condición para resolver un 

INDICADORES 6º:
CN.3.8.1. Selecciona, planifica y 
construye algún aparato o máquina 

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
155



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

objetos y aparatos 
con una finalidad 
previa, utilizando 
fuentes energéticas, 
operadores y 
materiales 
apropiados, y 
realizarla, con la 
habilidad manual 
adecuada. Combinar
el trabajo individual y
en equipo y 
presentar el objeto 
construido así como 
un informe, teniendo 
en cuenta las 
medidas de 
prevención de 
accidentes.

problema. que cumpla una función aplicando 
las operaciones matemáticas básicas
en el cálculo previo, y las 
tecnológicas: (dibujar, cortar, pegar, 
etc.). (CMCT,  CD, CAA,  SIEP)
CN.3.8.2. Elabora un informe como 
técnica para el registro de un plan de
trabajo, explicando los pasos 
seguidos, las normas de uso seguro 
y comunica de forma oral, escrita yo 
audiovisual las conclusiones.(CCL)

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
(Bloque 5 “La tecnología, objetos y máquinas”)

ASOCIADO A INDICADORES

C.E.3.9. 
Reconocer y 
valorar los 
avances y las 
aportaciones de 
científicos y 
científicas y 
realizar un 
informe sobre un 
descubrimiento o 
avance, 
documentándolo 
en soporte papel 
y digital.

CMCT, CCL, CD,
CAA.

C.E.5º 
C.E.3.9. Reconocer 
y valorar los 
avances y las 
aportaciones de 
científicos y 
científicas y realizar 
un informe sobre un
descubrimiento o 
avance, 
documentándolo en 
soporte papel y 
digital.

BLOQ. CONT.5º
5.3. Descubrimientos  e  inventos  relevantes  para  la 
mejora  de  la  vida  del  ser  humano.  Personalidades
importantes  en  el mundo de la investigación y la 
ciencia.
5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital  
y búsqueda guiada de información en la red.

INDICADORES 5º:
CN.3.9.1. Selecciona, estudia y 
realiza una investigación sobre algún
avance científico. (CMCT, CCL;CAA)
CN.3.9.2. Elabora una presentación 
audiovisual sobre la misma y sobre la
biografía de los científicos y 
científicas   implicados. (CCL;CD)

C.E.6º 
C.E.3.9. Reconocer 
y valorar los 
avances y las 
aportaciones de 
científicos y 
científicas y realizar 
un informe sobre un
descubrimiento o 
avance, 
documentándolo en 
soporte papel y 
digital.

BLOQ. CONT.6º
5.3. Descubrimientos  e  inventos  relevantes  para  la 
mejora  de  la  vida  del  ser  humano.  Personalidades
importantes  en  el mundo de la investigación y la 
ciencia.
5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital  
y búsqueda guiada de información en la red.

INDICADORES 6º:
CN.3.9.1. Selecciona, estudia y 
realiza una investigación sobre algún
avance científico. (CMCT, CCL;CAA)
CN.3.9.2. Elabora una presentación 
audiovisual sobre la misma y sobre la
biografía de los científicos y 
científicas   implicados. (CCL;CD)

 Área Lengua Extranjera Inglés

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.3.1. Compren-
der y distinguir 
estructuras sim-
ples y léxico de 
uso habitual, arti-
culados con clari-
dad y transmiti-
dos oralmente o 
por medios técni-
cos, tales como 

C.E.5º 

CE.3.1. Compren-
der y distinguir es-
tructuras simples y
léxico de uso habi-
tual, articulados 
con claridad y 
transmitidos oral-
mente o por me-
dios técnicos, tales

BLOQ. CONT.
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Distinción y comprensión de la información básica
de textos orales, transmitidos de viva voz o por me-
dios audiovisuales, sobre temas
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, pe-
ticiones, avisos).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de tex-
tos orales: movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema, identificación del tipo

INDICADORES 5º:
LE.3.1.1 Comprende y distingue es-
tructuras simples y léxico de uso ha-
bitual, articulados con claridad y 
transmitidos oralmente o por medios
técnicos, tales como anuncios, pro-
gramas de radio y televisión, etc, so-
bre temáticas conocidas en contex-
tos cotidianos relacionados con la 
propia
experiencia, necesidades e intere-
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anuncios, progra-
mas de radio y te-
levisión, etc, so-
bre temáticas co-
nocidas en con-
textos cotidianos 
relacionados con 
la propia expe-
riencia, necesida-
des e intereses, 
siempre que las 
condiciones acús-
ticas sean buenas
y no distorsione 
el mensaje, se 
pueda volver a es-
cuchar o pedir 
confirmación.

como anuncios, 
programas de ra-
dio y televisión, 
etc, sobre temáti-
cas conocidas en 
contextos cotidia-
nos relacionados 
con la propia expe-
riencia, necesida-
des e intereses, 
siempre que las 
condiciones acústi-
cas sean buenas y
no distorsione el 
mensaje, se pueda
volver a escuchar 
o pedir confirma-
ción.

textual, adaptando la comprensión al mismo, distin-
ción de tipos de comprensión (sentido general, infor-
mación esencial, puntos principales),
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nuevos elementos.
Función lingüística:
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habi-
tual relativo a identificación personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento
de los significados e intenciones
comunicativas.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursi-
vas para mantener interacciones orales.
4. Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y pa-
ralingüísticos (gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instru-
mento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza

ses, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y no distor-
sione el mensaje, se pueda volver a 
escuchar
o pedir confirmación. (CCL, CAA).

C.E.6º 
CE.3.1. Compren-
der y distinguir es-
tructuras simples y
léxico de uso habi-
tual, articulados 
con claridad y 
transmitidos oral-
mente o por me-
dios técnicos, tales
como anuncios, 
programas de
radio y televisión, 
etc, sobre temáti-
cas conocidas en 
contextos cotidia-
nos relacionados 
con la propia expe-
riencia, necesida-
des e intereses, 
siempre que las 
condiciones acústi-
cas sean buenas
y no distorsione el 
mensaje, se pueda
volver a escuchar 
o pedir confirma-
ción.

BLOQ. CONT.6º

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Distinción y comprensión de la información básica
de textos orales, transmitidos de viva voz o por me-
dios audiovisuales, sobre temas
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, pe-
ticiones, avisos).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de tex-
tos orales: movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema, identificación del tipo
textual, adaptando la comprensión al mismo, distin-
ción de tipos de comprensión (sentido general, infor-
mación esencial, puntos principales),
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nuevos elementos.
Función lingüística:
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habi-
tual relativo a identificación personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento
de los significados e intenciones comunicativas.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursi-
vas para mantener interacciones orales.
4. Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y pa-
ralingüísticos (gestos, expresión facial,contacto visual 

INDICADORES 6º:
LE.3.1.1 Comprende y distingue es-
tructuras simples y léxico de uso ha-
bitual, articulados con claridad y 
transmitidos oralmente o por medios
técnicos, tales como anuncios, pro-
gramas de radio y televisión, etc, so-
bre temáticas conocidas en contex-
tos cotidianos relacionados con la 
propia
experiencia, necesidades e intere-
ses, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y no distor-
sione el mensaje, se pueda volver a 
escuchar
o pedir confirmación. (CCL, CAA).
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e imágenes).
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instru-
mento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1“Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.3.2. Conocer y 
saber utilizar las es-
trategias más ade-
cuadas para la com-
prensión del sentido
general de mensa-
jes, anuncios publi-
citarios, instruccio-
nes, indicaciones 
más complejas en 
momentos distintos:
en una estación, en 
un restaurante, en 
un supermercado...

C.E.5º 

CE.3.2. Conocer y 
saber utilizar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general de 
mensajes, anun-
cios publicitarios, 
instrucciones, indi-
caciones más 
complejas en mo-
mentos distintos: 
en una estación, 
en un restaurante, 
en un supermerca-
do...

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Distinción y comprensión de la información bási-
ca de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales,sobre temas habituales con-
cretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avi-
sos).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de 
textos orales: movilización de información previa so-
bre tipo de tarea y tema,
identificación del tipo textual, adaptando la compren-
sión al mismo, distinción de tipos de comprensión 
(sentido general,
información esencial, puntos principales), formula-
ción de hipótesis sobre contenido y contexto, refor-
mulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.

INDICADORES 5º:
LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrate-
gias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general de men-
sajes, anuncios
publicitarios, instrucciones, indicacio-
nes más complejas en momentos 
distintos: en una estación, en un res-
taurante, en un
supermercado... (CCL, CAA).

C.E.6 º 
CE.3.2. Conocer y 
saber utilizar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general de 
mensajes, anun-
cios publicitarios, 
instrucciones, indi-
caciones más 
complejas en mo-
mentos distintos: 
en una estación, 
en un restaurante, 
en un supermerca-
do...

BLOQ. CONT.6º
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Distinción y comprensión de la información bási-
ca de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales,sobre temas habituales con-
cretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avi-
sos).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de 
textos orales: movilización de información previa so-
bre tipo de tarea y tema,
identificación del tipo textual, adaptando la compren-
sión al mismo, distinción de tipos de comprensión 
(sentido general,
información esencial, puntos principales), formula-
ción de hipótesis sobre contenido y contexto, refor-
mulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.

INDICADORES 6º:
LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrate-
gias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general de men-
sajes, anuncios
publicitarios, instrucciones, indicacio-
nes más complejas en momentos 
distintos: en una estación, en un res-
taurante, en un
supermercado... (CCL, CAA).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1“Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.3.3. Identificar y 
distinguir las fun-
ciones comunicati-
vas principales de 
un texto y conver-
sación cotidiana 
comprendiendo as-
pectos sociocultu-
rales y sociolin-
güísticos concretos
y significativos 
para aplicarlos en 
la mejora de la 

C.E.5º 
CE.3.3. Identificar 
y distinguir las 
funciones comuni-
cativas principales
de un texto y con-
versación cotidia-
na comprendien-
do aspectos so-
cioculturales y so-
ciolingüísticos 
concretos y signi-
ficativos para apli-
carlos en la mejo-

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Distinción y comprensión de la información bási-
ca de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales,
sobre temas habituales concretos (instrucciones, in-
dicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de 
textos orales: movilización de información previa so-
bre tipo de tarea y tema,
identificación del tipo textual, adaptando la compren-
sión al mismo, distinción de tipos de comprensión 
(sentido general,

INDICADORES 5º:
LE.3.3.1 Identifica y distingue las fun-
ciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana; y 
comprende
aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos concretos y significativos 
para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones inter-
personales y convenciones sociales 
en contextos
diversos: en un supermercado, en el 
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comprensión de 
mensajes en distin-
tos ámbitos de la 
vida cotidiana, las 
relaciones interper-
sonales y conven-
ciones sociales en 
contextos diversos:
en un supermerca-
do, en el cine, en la 
estación, identifi-
cando el uso de pa-
trones de entona-
ción básicos.

ra de la compren-
sión de mensajes 
en distintos ámbi-
tos de la vida coti-
diana, las relacio-
nes interpersona-
les y convencio-
nes sociales en 
contextos diver-
sos: en un super-
mercado, en el 
cine, en la esta-
ción, identificando
el uso de patrones
de entonación bá-
sicos.

información esencial, puntos principales), formula-
ción de hipótesis sobre contenido y contexto, refor-
mulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.
Función comunicativa:
1.3. Distinción de las funciones comunicativas princi-
pales: saludos y presentaciones, disculpas y agrade-
cimientos, expresión
de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento, la intención. Descripción de perso-
nas, actividades,
lugares y objetos. Narración de hechos pasados re-
motos y recientes. Petición y ofrecimiento de infor-
mación, ayuda,
instrucciones, objetos, permisos, opinión. Estableci-
miento y mantenimiento de la comunicación.
1.4. Participación activa en representaciones, can-
ciones, recitados, dramatizaciones, prestando espe-
cial atención a los
relacionados con la cultura andaluza.
Función lingüística:
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de entonación y reconoci-
miento de los
significados e intenciones comunicativas.
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, frases afirmati-
vas, exclamativas,
negativas; expresión de relaciones lógicas (conjun-
ción, disyunción, oposición, causa, finalidad, compa-
ración); de posición (1ª
y 2ª persona del singular); de tiempo verbal; de as-
pecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y 
adverbios.
Función sociocultural y sociolingüística: 1.9. Aspec-
tos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones
sociales, normas de cortesía; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal).
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y pa-
ralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes).

cine, en la estación, identifica el uso 
de patrones de entonación básicos. 
(CCL, CAA,
CEC).

C.E.6º 
CE.3.3. Identificar 
y distinguir las 
funciones comuni-
cativas principales
de un texto y con-
versación cotidia-
na comprendien-
do aspectos so-
cioculturales y so-
ciolingüísticos 
concretos y signi-
ficativos para apli-
carlos en la mejo-
ra de la compren-
sión de mensajes 
en distintos ámbi-
tos de la vida coti-
diana, las relacio-
nes interpersona-
les y convencio-
nes sociales en 
contextos diver-
sos: en un super-
mercado, en el 
cine, en la esta-
ción, identificando

BLOQ. CONT.6º
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Distinción y comprensión de la información bási-
ca de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales,
sobre temas habituales concretos (instrucciones, in-
dicaciones, peticiones, avisos).
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de 
textos orales: movilización de información previa so-
bre tipo de tarea y tema,
identificación del tipo textual, adaptando la compren-
sión al mismo, distinción de tipos de comprensión 
(sentido general,
información esencial, puntos principales), formula-
ción de hipótesis sobre contenido y contexto, refor-
mulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.
Función comunicativa:
1.3. Distinción de las funciones comunicativas princi-
pales: saludos y presentaciones, disculpas y agrade-
cimientos, expresión
de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento, la intención. Descripción de perso-
nas, actividades,lugares y objetos. Narración de he-
chos pasados remotos y recientes. Petición y ofreci-
miento de información, ayuda,

INDICADORES 6º:
LE.3.3.1 Identifica y distingue las fun-
ciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana; y 
comprende
aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos concretos y significativos 
para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones inter-
personales y convenciones sociales 
en contextos
diversos: en un supermercado, en el 
cine, en la estación, identifica el uso 
de patrones de entonación básicos. 
(CCL, CAA,
CEC).
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el uso de patrones
de entonación bá-
sicos.

instrucciones, objetos, permisos, opinión. Estableci-
miento y mantenimiento de la comunicación.
1.4. Participación activa en representaciones, can-
ciones, recitados, dramatizaciones, prestando espe-
cial atención a los
relacionados con la cultura andaluza.
Función lingüística:
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de entonación y reconoci-
miento de los
significados e intenciones comunicativas.
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, frases afirmati-
vas, exclamativas,
negativas; expresión de relaciones lógicas (conjun-
ción, disyunción, oposición, causa, finalidad, compa-
ración); de posición (1ª
y 2ª persona del singular); de tiempo verbal; de as-
pecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y 
adverbios.
Función sociocultural y sociolingüística: 1.9. Aspec-
tos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones
sociales, normas de cortesía; costumbres, valores, 
creencias y
actitudes; lenguaje no verbal).
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y pa-
ralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1“Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.3.4. Compren-
der y reconocer las 
estructuras sintác-
ticas básicas a la 
vez que un reperto-
rio de léxico fre-
cuente relacionado 
con temas de la 
vida diaria y esco-
lar, y expresa inte-
reses,
necesidades y ex-
periencias en dife-
rentes contextos, 
infiriendo el signifi-
cado del nuevo lé-
xico a través del 
contexto en el que 
aparece.

C.E.5º 
CE.3.4. Compren-
der y reconocer 
las estructuras 
sintácticas bási-
cas a la vez que 
un repertorio de 
léxico frecuente 
relacionado con 
temas de la vida 
diaria y escolar.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Función lingüística:
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario ha-
bitual relativo a la identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupacio-
nes; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comer-
ciales; alimentación y restauración; transporte; len-
gua y comunicación; medio ambiente, clima y en-
torno natural; nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación.
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, oraciones sim-
ple, afirmativas, exclamativas,negativas; expresión 
de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposi-
ción, causa, finalidad, comparación); de posición (1ª 
y 2ª
persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; 
de capacidad; de cantidad; preposiciones y adver-
bios.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursi-
vas para mantener interacciones orales.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y pa-
ralingüísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).

INDICADORES 5º:
LE.3.4.1. Comprende y reconoce las
estructuras sintácticas básicas a la 
vez que un repertorio de léxico fre-
cuente relacionado con
temas de la vida diaria y escolar, y 
expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contex-
tos, infiriendo el significado del nue-
vo léxico a través del contexto en el 
que aparece. (CCL).

C.E.6º 
CE.3.4. Compren-
der y reconocer 

BLOQ. CONT.6º
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Función lingüística:

INDICADORES 6º:
LE.3.4.1. Comprende y reconoce las
estructuras sintácticas básicas a la 
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las estructuras 
sintácticas bási-
cas a la vez que 
un repertorio de 
léxico frecuente 
relacionado con 
temas de la vida 
diaria y escolar, y 
expresa 
intereses,necesi-
dades y experien-
cias en diferentes 
contextos, infirien-
do el significado 
del nuevo léxico a
través del contex-
to en el que apa-
rece.

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario ha-
bitual relativo a la identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupacio-
nes; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comer-
ciales; alimentación y restauración; transporte; len-
gua y comunicación; medio ambiente, clima y en-
torno natural; nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación.
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, oraciones sim-
ple, afirmativas, exclamativas,
negativas; expresión de relaciones lógicas (conjun-
ción, disyunción, oposición, causa, finalidad, compa-
ración); de posición (1ª y 2ª
persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; 
de capacidad; de cantidad; preposiciones y adver-
bios.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursi-
vas para mantener interacciones orales.
Función sociocultural y sociolingüística:
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y pa-
ralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto vi-
sual e imágenes).

vez que un repertorio de léxico fre-
cuente relacionado con temas de la 
vida diaria y escolar, y expresa inte-
reses, necesidades y experiencias 
en diferentes contextos, infiriendo el 
significado del
nuevo léxico a través del contexto en
el que aparece. (CCL).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 1“Comprensión de textos orales”

ASOCIADO A INDICADORES

CE.3.5. Compren-
der la idea principal
de mensajes oídos, 
reconociendo pa-
trones sonoros, 
acentuales, rítmi-
cos y de entona-
ción básicos y apo-
yándose en mate-
riales audiovisuales
diversos
sobre temas coti-
dianos.

C.E.5º 
CE.3.5. Compren-
der la idea princi-
pal de mensajes 
oídos, reconocien-
do patrones sono-
ros, acentuales, 
rítmicos y de ento-
nación básicos y 
apoyándose en 
materiales audio-
visuales diversos
sobre temas coti-
dianos.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Distinción y comprensión de la información bási-
ca de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales, sobre temas habituales con-
cretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avi-
sos).
Función comunicativa:
1.3. Distinción de las funciones comunicativas princi-
pales: saludos y presentaciones, disculpas y agrade-
cimientos, expresión
de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento, la intención. Descripción de personas,
actividades,lugares y objetos. Narración de hechos 
pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento 
de información, ayuda,
instrucciones, objetos, permisos, opinión. Estableci-
miento y mantenimiento de la comunicación.
1.4. Participación activa en representaciones, cancio-
nes, recitados, dramatizaciones, prestando especial 
atención a los
relacionados con la cultura andaluza.
Función lingüística:
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario ha-
bitual relativo a identificación personal, vivienda, ho-
gar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y ac-
tividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natu-
ral; nuevas tecnologías de la información y de la co-

INDICADORES 5º:
LE.3.5.1 Comprende la idea princi-
pal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación
básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas 
cotidianos. (CCL).
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municación.
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimien-
to de los
significados e intenciones comunicativas.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursi-
vas para mantener interacciones orales.

C.E.6º 
CE.3.5. Compren-
der la idea princi-
pal de mensajes 
oídos, reconocien-
do patrones sono-
ros, acentuales, 
rítmicos y de ento-
nación básicos y 
apoyándose en 
materiales audio-
visuales diversos
sobre temas coti-
dianos.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 1: “Comprensión de textos orales”
Comprensión:
1.1. Distinción y comprensión de la información bási-
ca de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales,
sobre temas habituales concretos (instrucciones, in-
dicaciones, peticiones, avisos).
Función comunicativa:
1.3. Distinción de las funciones comunicativas princi-
pales: saludos y presentaciones, disculpas y agrade-
cimientos, expresión
de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento, la intención. Descripción de personas,
actividades,lugares y objetos. Narración de hechos 
pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento 
de información, ayuda,
instrucciones, objetos, permisos, opinión. Estableci-
miento y mantenimiento de la comunicación.
1.4. Participación activa en representaciones, cancio-
nes, recitados, dramatizaciones, prestando especial 
atención a los
relacionados con la cultura andaluza.
Función lingüística:
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario ha-
bitual relativo a identificación personal, vivienda, ho-
gar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y ac-
tividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natu-
ral; nuevas tecnologías de la información y de la co-
municación.
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimien-
to de los
significados e intenciones comunicativas.
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursi-
vas para mantener interacciones orales.

INDICADORES 6º:
LE.3.5.1 Comprende la idea princi-
pal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación básicos y se 
apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos. 
(CCL).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.6. Participar en
conversaciones cara
a cara o por medios 
tecnológicos para 
intercambiar infor-
mación, aplicando 
las estrategias bási-
cas y conocimientos
sociolingüísticos y
socioculturales para
producir monólogos
y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando 
un repertorio de ex-
presiones memori-
zadas y fórmulas 
trabajadas previa-
mente; así como 
respetando las
convenciones comu-
nicativas elementa-
les para intercam-
biar información en 
distintos contextos, 
en la consulta médi-
ca, entrevistas a los 
compañeros/as, res-
taurantes, bancos, 
etc.

C.E.5º 
CE.3.6. Participar en conver-
saciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para in-
tercambiar información, apli-
cando las estrategias bási-
cas y conocimientos socio-
lingüísticos y
socioculturales para producir
monólogos y diálogos, bre-
ves y sencillos, utilizando un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas tra-
bajadas previamente; así 
como respetando las
convenciones comunicativas
elementales para intercam-
biar información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restauran-
tes, bancos, etc.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 2: “Producción de textos orales: ex-
presión e interacción”
Producción:
2.2. Participación en conversaciones breves que 
requieren un intercambio y movilización de infor-
mación previa sobre tipo de tarea y tarea.
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso 
frecuente en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias 
básicas para producir monólogos y diálogos sen-
cillos utilizando
los conocimientos previos y compensando las ca-
rencias lingüísticas mediantes procedimientos lin-
güísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2.5. Planificación y producción de mensajes con 
claridad, coherencia, identificando la idea o ideas
principales y ajustándose correctamente a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Función comunicativa:
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funcio-
nes comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas,
agradecimientos, invitaciones. Expresión de la 
capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la inten-
ción, descripción de personas, actividades, luga-
res, objetos, hábitos, planes ,
narración de hechos pasados remotos y recien-
tes, petición y ofrecimiento de ayuda, informa-
ción, instrucciones,objetos, opinión, permiso, es-
tablecimiento y mantenimiento de la comunica-
ción.
Función lingüística:
2.8. Utilización de estructuras sintácticas y co-
nectores básicos para intercambiar información, 
preguntas,respuestas; afirmación, negación, inte-
rrogación; expresión de la posesión; expresión 
de ubicación de las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y re-
gistros; costumbres, valores, creencias y actitu-
des; lenguaje no verbal.

INDICADORES 5º:
LE.3.6.1 Participa en conver-
saciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para in-
tercambiar información; apli-
ca
las estrategias básicas y co-
nocimientos sociolingüísticos
y socioculturales para produ-
cir monólogos y diálogos,
breves y sencillos; y utiliza 
un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas tra-
bajadas previamente. (CCL,
CD, CAA, CSYC).
LE.3.6.2. Respeta las con-
venciones comunicativas ele-
mentales para intercambiar 
información en distintos
contextos, en la consulta mé-
dica, entrevistas a los com-
pañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. (CCL, CD, CAA,
CSYC).

C.E.6º 
CE.3.6. Participar en conver-
saciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para in-
tercambiar información, apli-
cando las estrategias bási-
cas y conocimientos socio-
lingüísticos y
socioculturales para producir
monólogos y diálogos, bre-
ves y sencillos, utilizando un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas tra-
bajadas previamente; así 
como respetando las
convenciones comunicativas
elementales para intercam-
biar información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restauran-
tes, bancos, etc.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 2: “Producción de textos orales: ex-
presión e interacción”
Producción:
2.2. Participación en conversaciones breves que 
requieren un intercambio y movilización de infor-
mación previa sobre tipo de tarea y tarea.
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso 
frecuente en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias 
básicas para producir monólogos y diálogos sen-
cillos utilizando los conocimientos previos y com-
pensando las carencias lingüísticas mediantes 
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2.5. Planificación y producción de mensajes con 
claridad, coherencia, identificando la idea o ideas
principales y ajustándose correctamente a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Función comunicativa:
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funcio-
nes comunicativas: saludos y presentaciones, 

INDICADORES 6º:
LE.3.6.1 Participa en conver-
saciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para in-
tercambiar información; apli-
ca
las estrategias básicas y co-
nocimientos sociolingüísticos
y socioculturales para produ-
cir monólogos y diálogos,
breves y sencillos; y utiliza 
un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas tra-
bajadas previamente. (CCL,
CD, CAA, CSYC).
LE.3.6.2. Respeta las con-
venciones comunicativas ele-
mentales para intercambiar 
información en distintos
contextos, en la consulta mé-
dica, entrevistas a los com-
pañeros/as, restaurantes, 
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disculpas,
agradecimientos, invitaciones. Expresión de la 
capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la inten-
ción, descripción de personas, actividades, luga-
res, objetos, hábitos, planes ,narración de he-
chos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instruccio-
nes,
objetos, opinión, permiso, establecimiento y man-
tenimiento de la comunicación.
Función lingüística:
2.8. Utilización de estructuras sintácticas y co-
nectores básicos para intercambiar información, 
preguntas,respuestas; afirmación, negación, inte-
rrogación; expresión de la posesión; expresión 
de ubicación de las cosas.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y re-
gistros; costumbres, valores, creencias y actitu-
des; lenguaje no verbal.

bancos, etc. (CCL, CD, CAA,
CSYC).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 2: “Producción de textos orales: ex-
presión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.7. Conocer y 
aplicar las estrate-
gias básicas para 
producir monólogos 
y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando 
un repertorio de ex-
presiones memoriza-
das y fórmulas traba-
jadas previamente 
para describir su ru-
tina diaria, presentar 
su grupo de música, 
cantante, libro prefe-
ridos, etc.

C.E.5º 
CE.3.7. Conocer y aplicar 
las estrategias básicas para
producir monólogos y diálo-
gos, breves y sencillos, utili-
zando un repertorio de ex-
presiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas
previamente para describir 
su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, can-
tante, libro preferidos, etc.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 2: “Producción de textos orales: ex-
presión e interacción”
Producción:
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso 
frecuente en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias
básicas para producir monólogos y diálogos sen-
cillos utilizando los conocimientos previos y com-
pensando las carencias lingüísticas mediantes 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales.
2.5. Planificación y producción de mensajes con 
claridad, coherencia, identificando la idea o ideas
principales y ajustándose correctamente a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Función comunicativa:
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funcio-
nes comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expre-
sión de la
capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la inten-
ción, descripción de personas, actividades, luga-
res,
objetos, hábitos, planes , narración de hechos 
pasados remotos y recientes, petición y ofreci-
miento de ayuda, información, instrucciones, ob-
jetos,
opinión, permiso, establecimiento y manteni-
miento de la comunicación.
Función lingüística:
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en 
dramatizaciones relativas a: identificación perso-
nal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la 
vida
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

INDICADORES 5º:
LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para pro-
ducir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones
memorizadas y fórmulas tra-
bajadas previamente para 
describir su rutina diaria, pre-
sentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc. 
(CCL,
CAA).
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compras
y actividades comerciales; alimentación y restau-
rante; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecno-
logías
de la información y de la comunicación.
2.8. Utilización de estructuras sintácticas y co-
nectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación,inte-
rrogación; expresión de la posesión; expresión 
de ubicación de las cosas.

C.E.6º 
CE.3.7. Conocer y aplicar 
las estrategias básicas para
producir monólogos y diálo-
gos, breves y sencillos, utili-
zando un repertorio de ex-
presiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas
previamente para describir 
su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, can-
tante, libro preferidos, etc.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 2: “Producción de textos orales: ex-
presión e interacción”
Producción:
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso 
frecuente en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias
básicas para producir monólogos y diálogos sen-
cillos utilizando los conocimientos previos y com-
pensando las carencias lingüísticas mediantes 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales.
2.5. Planificación y producción de mensajes con 
claridad, coherencia, identificando la idea o ideas
principales y ajustándose correctamente a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Función comunicativa:
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funcio-
nes comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expre-
sión de la
capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la inten-
ción, descripción de personas, actividades, luga-
res,
objetos, hábitos, planes , narración de hechos 
pasados remotos y recientes, petición y ofreci-
miento de ayuda, información, instrucciones, ob-
jetos,opinión, permiso, establecimiento y mante-
nimiento de la comunicación.
Función lingüística:
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en 
dramatizaciones relativas a: identificación perso-
nal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la 
vida
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras
y actividades comerciales; alimentación y restau-
rante; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecno-
logías
de la información y de la comunicación.
2.8. Utilización de estructuras sintácticas y co-
nectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación,inte-
rrogación; expresión de la posesión; expresión 
de ubicación de las cosas.

INDICADORES 6º:
LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para pro-
ducir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones
memorizadas y fórmulas tra-
bajadas previamente para 
describir su rutina diaria, pre-
sentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc. 
(CCL,
CAA).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque  2: “Producción de textos orales: ex-
presión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.8. Mantener y 
concluir una conver-
sación sobre asuntos 
personales y situacio-
nes cotidianas, articu-
lando con fluidez y 
con patrones sono-
ros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación 
básicos para actuar 
en distintos contex-
tos, una tienda, un 
supermercado, una 
agencia de viaje, pu-
diendo realizar las re-
peticiones y las pau-
sas para organizar, 
corregir o reformular 
lo que se quiere
decir.

C.E.5º 
CE.3.8. Mantener y con-
cluir una conversación so-
bre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, ar-
ticulando con fluidez y con 
patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de ento-
nación básicos
para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un 
supermercado, una agen-
cia de viaje, pudiendo rea-
lizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, co-
rregir o reformular lo que 
se quiere
decir.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 2: “Producción de textos orales: ex-
presión e interacción”
Producción:
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al desti-
natario, contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura del discurso en
función de cada caso.
2.2. Participación en conversaciones breves que 
requieren un intercambio y movilización de infor-
mación previa sobre tipo de tarea y tarea.
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso 
frecuente en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias
básicas para producir monólogos y diálogos sen-
cillos utilizando los conocimientos previos y com-
pensando las carencias lingüísticas mediantes 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales.
2.5. Planificación y producción de mensajes con 
claridad, coherencia, identificando la idea o ideas
principales y ajustándose
correctamente a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.
Función comunicativa:
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funcio-
nes comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos,invitaciones. Expre-
sión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento,
la
intención, descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes , narración de 
hechos pasados remotos y
recientes, petición y ofrecimiento de ayuda, infor-
mación, instrucciones, objetos, opinión, permiso, 
establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
Función lingüística:
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en 
dramatizaciones relativas a: Identificación perso-
nal, vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restaurante;
transporte; lengua y comunicación; medio am-
biente, clima y entorno natural; nuevas tecnolo-
gías de la información y de la comunicación.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y re-
gistros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
2.10. Utilización y valoración de las manifestacio-
nes en lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.

INDICADORES 5º:
LE.3.8.1. Aplica un vocabula-
rio relativo a situaciones y te-
máticas habituales y concre-
tas relacionadas con los inte-
reses,
experiencias y necesidades 
del alumnado en distintos 
contextos, una tienda, un su-
permercado, una agencia de 
viaje,
pudiendo realizar las repeti-
ciones y las pausas para or-
ganizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir, como 
preguntar el
precio o pedir un artículo. 
(CCL, CAA).
LE.3.8.2. Articula con fluidez 
y con un repertorio muy limi-
tado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de en-
tonación
ajustándose y desenvolvién-
dose en conversaciones coti-
dianas.(CCL).
LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verba-
les, para iniciar, mantener y 
concluir una conversación so-
bre
asuntos personales y situa-
ciones cotidianas.(CCL).

C.E.6º 
CE.3.8. Mantener y con-
cluir una conversación so-
bre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, ar-
ticulando con fluidez y con 

BLOQ. CONT.6º

Bloque 2: “Producción de textos orales: ex-
presión e interacción”
Producción:
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al desti-

INDICADORES 6º:
LE.3.8.1. Aplica un vocabula-
rio relativo a situaciones y te-
máticas habituales y concre-
tas relacionadas con los inte-
reses,
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patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de ento-
nación básicos
para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un 
supermercado, una agen-
cia de viaje, pudiendo rea-
lizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, co-
rregir o reformular lo que 
se quiere
decir.

natario, contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura del discurso en
función de cada caso.
2.2. Participación en conversaciones breves que 
requieren un intercambio y movilización de infor-
mación previa sobre tipo
de tarea y tarea.
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso 
frecuente en diferentes contextos.
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias
básicas para producir monólogos y diálogos sen-
cillos utilizando los conocimientos previos y com-
pensando las carencias lingüísticas mediantes 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales.
2.5. Planificación y producción de mensajes con 
claridad, coherencia, identificando la idea o ideas
principales y ajustándose
correctamente a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.
Función comunicativa:
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funcio-
nes comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos,invitaciones. Expre-
sión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento,
la
intención, descripción de personas, actividades, 
lugares, objetos, hábitos, planes , narración de 
hechos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instruccio-
nes, objetos, opinión, permiso, establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
Función lingüística:
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en 
dramatizaciones relativas a: Identificación perso-
nal, vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restaurante;
transporte; lengua y comunicación; medio am-
biente, clima y entorno natural; nuevas tecnolo-
gías de la información y de la
comunicación.
Función sociocultural y sociolingüística:
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y re-
gistros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
2.10. Utilización y valoración de las manifestacio-
nes en lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.

experiencias y necesidades 
del alumnado en distintos 
contextos, una tienda, un su-
permercado, una agencia de 
viaje,
pudiendo realizar las repeti-
ciones y las pausas para or-
ganizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir, como 
preguntar el
precio o pedir un artículo. 
(CCL, CAA).
LE.3.8.2. Articula con fluidez 
y con un repertorio muy limi-
tado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de en-
tonación
ajustándose y desenvolvién-
dose en conversaciones coti-
dianas.(CCL).
LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verba-
les, para iniciar, mantener y 
concluir una conversación so-
bre
asuntos personales y situa-
ciones cotidianas.(CCL).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque3: “Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.9. Identificar el 
sentido general y las 
ideas principales de 
un texto breve y sen-
cillo en cualquier for-
mato, lecturas adap-
tadas, cómics, etc, 
siempre contextuali-
zado para diferentes 
contextos de su ma-
nejo y con posibilidad
de apoyo de cualquier
elemento de consulta.

C.E.5º 
CE.3.9. Identificar el senti-
do general y las ideas prin-
cipales de un texto breve y
sencillo en cualquier for-
mato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc, siempre con-
textualizado para diferen-
tes contextos de su mane-
jo y con posibilidad de apo-
yo de cualquier elemento 
de consulta.

BLOQ. CONT 5º .

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos ti-
pos de textos y su intención comunicativa en for-
mato digital o papel.
Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextuali-
zadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y
necesidades.
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico
y/o mensajes escritos referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restaurante;
transporte; lengua y comunicación; patrimonio 
artístico y cultural de su entorno; medio ambien-
te, clima y entorno natural;
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción.
3.10. Reconocimiento y comprensión de la fun-
ción de los signos ortográficos básicos y los sím-
bolos de uso más frecuentes

INDICADORES 5º:
LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales
de un texto breve y sencillo en
cualquier formato, lecturas
adaptadas, cómics, etc, siem-
pre contextualizado para dife-
rentes contextos de su mane-
jo y con posibilidad de apoyo 
de
cualquier elemento de consul-
ta.(CCL).

C.E.6 º 
CE.3.9. Identificar el senti-
do general y las ideas prin-
cipales de un texto breve y
sencillo en cualquier for-
mato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc, siempre con-
textualizado para diferen-
tes contextos de su mane-
jo y con posibilidad de apo-
yo de cualquier elemento 
de consulta.

BLOQ. CONT.6º

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos ti-
pos de textos y su intención comunicativa en for-
mato digital o papel.
Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextuali-
zadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y
necesidades.
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico
y/o mensajes escritos referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restaurante;
transporte; lengua y comunicación; patrimonio 
artístico y cultural de su entorno; medio ambien-
te, clima y entorno natural;
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción.
3.10. Reconocimiento y comprensión de la fun-
ción de los signos ortográficos básicos y los sím-
bolos de uso más frecuentes

INDICADORES 6º:
LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales
de un texto breve y sencillo en
cualquier formato, lecturas
adaptadas, cómics, etc, siem-
pre contextualizado para dife-
rentes contextos de su mane-
jo y con posibilidad de apoyo 
de
cualquier elemento de consul-
ta.(CCL).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque3: “Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE 3.10 Conocer y 
emplear las estrate-
gias básicas y los co-
nocimientos sobre 
aspectos culturales y
lingüísticos más ade-
cuadas para la com-
prensión global de 
distintos tipos de tex-
tos propios de su en-
torno, subrayando la 
información esencial 
y los puntos princi-
pales, estableciendo 
convergencias y di-
vergencias respecto 
a los países angloha-
blantes.

C.E.5º 
CE 3.10 Conocer y em-
plear las estrategias bási-
cas y los conocimientos 
sobre aspectos culturales y
lingüísticos más adecua-
das para la comprensión 
global de distintos tipos de 
textos propios de su en-
torno, subrayando la infor-
mación esencial y los pun-
tos principales, estable-
ciendo convergencias y di-
vergencias respecto a los 
países anglohablantes.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de com-
prensión, movilización de información previa so-
bre tipo de tarea y tema, identificación del tipo 
textual, adaptando la comprensión al mismo, dis-
tinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales), formu-
lación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre signi-
ficados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos, re-
formulación de hipótesis a partir de la compren-
sión.
3.4. Identificación y comprensión de distintos ti-
pos de textos y su intención comunicativa en for-
mato digital o papel.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y ac-
titudes; lenguaje no verbal.
3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicar-
se en la lengua extranjera y dar a conocer la cul-
tura y costumbres de su entorno y de
Andalucía.
3.13. Valoración de la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera, dando a cono-
cer la cultura y costumbres de su entorno y
Andalucía.

INDICADORES 5º:
LE.3.10.1. Conoce y emplea 
las estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos
culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la compren-
sión global de distintos tipos 
de textos propios de su en-
torno, subraya la información 
esencial y los puntos principa-
les, y establece convergencias
y divergencias respecto a los 
países anglohablantes. (CCL, 
CAA, CEC)

C.E.6º 
CE 3.10 Conocer y em-
plear las estrategias bási-
cas y los conocimientos 
sobre aspectos culturales y
lingüísticos más adecua-
das para la comprensión 
global de distintos tipos de 
textos propios de su en-
torno, subrayando la infor-
mación esencial y los pun-
tos principales, estable-
ciendo convergencias y di-
vergencias respecto a los 
países anglohablantes.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de com-
prensión, movilización de información previa so-
bre tipo de tarea y tema, identificación del
tipo textual, adaptando la comprensión al mismo,
distinción de tipos de comprensión (sentido ge-
neral, información esencial, puntos principales), 
formulación de hipótesis sobre contenido y con-
texto, inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de ele-
mentos significativos, lingüísticos y paralingüísti-
cos, reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión.
3.4. Identificación y comprensión de distintos ti-
pos de textos y su intención comunicativa en for-
mato digital o papel.
Función sociocultural y sociolingüística:
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y ac-
titudes; lenguaje no verbal.
3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicar-
se en la lengua extranjera y dar a conocer la cul-
tura y costumbres de su entorno y de
Andalucía.
3.13. Valoración de la propia capacidad para 
aprender una lengua extranjera, dando a cono-
cer la cultura y costumbres de su entorno y
Andalucía.

INDICADORES 6º:
LE.3.10.1. Conoce y emplea 
las estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos
culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la compren-
sión global de distintos tipos 
de textos propios de su en-
torno, subraya la información 
esencial y los puntos principa-
les, y establece convergencias
y divergencias respecto a los 
países anglohablantes. (CCL, 
CAA, CEC)

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
169



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque3: “Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.11. Demostrar 
comprensión general 
por la idea fundamen-
tal comunicada en 
una carta, o una des-
cripción sobre sí mis-
mos, la familia, indi-
cación de una cita, 
etc, perteneciente a 
un
contexto adecuado a 
su edad y en soportes
papel y digital.

C.E.5º 
CE.3.11. Demostrar com-
prensión general por la 
idea fundamental comuni-
cada en una carta, o una 
descripción sobre sí mis-
mos, la familia, indicación 
de una cita, etc, pertene-
ciente a un
contexto adecuado a su 
edad y en soportes papel y
digital.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos ti-
pos de textos y su intención comunicativa en for-
mato digital o papel.
Función comunicativa:
3.5. Empleo de funciones comunicativas: salu-
dos y presentaciones, disculpas, agradecimien-
tos. Expresión de la capacidad, el gusto, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la inten-
ción. Descripción de personas, actividades, luga-
res y objetos.
Narración de hechos pasados, remotos y recien-
tes. Petición y ofrecimiento de información, ayu-
da, instrucciones, objetos y
permisos, establecimiento y mantenimiento de la
comunicación.
3. Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextuali-
zadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y necesidades.
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas da-
das para comunicarse por escrito.
3.10. Reconocimiento y comprensión de la fun-
ción de los signos ortográficos básicos y los sím-
bolos de uso más frecuentes.

INDICADORES 5º:
LE.3.11.1. Comprende la idea
fundamental comunicada en 
una carta, o una descripción 
sobre sí mismos, la familia,
indicación de una cita, etc, 
perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en so-
portes papel y digital. (CCL, 
CD).

C.E.6º 
CE.3.11. Demostrar com-
prensión general por la 
idea fundamental comuni-
cada en una carta, o una 
descripción sobre sí mis-
mos, la familia, indicación 
de una cita, etc, pertene-
ciente a un contexto ade-
cuado a su edad y en so-
portes papel y digital.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos ti-
pos de textos y su intención comunicativa en for-
mato digital o papel.
Función comunicativa:
3.5. Empleo de funciones comunicativas: salu-
dos y presentaciones, disculpas, agradecimien-
tos. Expresión de la capacidad,
el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimien-
to y la intención. Descripción de personas, activi-
dades, lugares y objetos.
Narración de hechos pasados, remotos y recien-
tes. Petición y ofrecimiento de información, ayu-
da, instrucciones, objetos y
permisos, establecimiento y mantenimiento de la
comunicación.
3. Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextuali-
zadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y
necesidades.
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas da-
das para comunicarse por escrito.
3.10. Reconocimiento y comprensión de la fun-
ción de los signos ortográficos básicos y los sím-
bolos de uso más frecuentes.

INDICADORES 6º:
LE.3.11.1. Comprende la idea
fundamental comunicada en 
una carta, o una descripción 
sobre sí mismos, la familia,
indicación de una cita, etc, 
perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en so-
portes papel y digital. (CCL, 
CD).
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque3: “Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.12. Comprender 
estructuras sintácti-
cas dadas, en contex-
tos conocidos y situa-
ciones propias de su 
entorno para pedir in-
formación, mostrar in-
terés, hacer una suge-
rencia, etc.

C.E.5º 
CE.3.12. Comprender es-
tructuras sintácticas da-
das, en contextos conoci-
dos y situaciones propias 
de su entorno para pedir 
información, mostrar inte-
rés, hacer una sugerencia,
etc.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 3: 
3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de com-
prensión, tratamiento de información previa so-
bre tipo de tarea y tema, identificación del
tipo textual, adaptando la comprensión al mismo,
distinción de tipos de comprensión (sentido ge-
neral, información esencial, puntos principales), 
formulación de hipótesis sobre contenido y con-
texto, inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüís-
ticos y paralingüísticos, reformulación de hipóte-
sis a partir de la comprensión.
Función comunicativa:
3.5. Empleo de funciones comunicativas: salu-
dos y presentaciones, disculpas, agradecimien-
tos. Expresión de la capacidad, el gusto, el
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la inten-
ción. Descripción de personas, actividades, luga-
res y objetos. Narración de hechos
pasados, remotos y recientes. Petición y ofreci-
miento de información, ayuda, instrucciones, ob-
jetos y permisos, establecimiento y manteni-
miento de la comunicación.
Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextuali-
zadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y
necesidades.
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico
y/o mensajes escritos referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y de-
porte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y activida-
des comerciales; alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación;
patrimonio artístico y cultural de su entorno; me-
dio ambiente, clima y entorno natural; Tecnolo-
gías de la información y la
comunicación.
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas da-
das para comunicarse por escrito.

INDICADORES 5º:
LE.3.12.1. Comprende estruc-
turas sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y situa-
ciones propias de su entorno 
para pedir
información, mostrar interés, 
hacer una sugerencia, etc. 
(CCL, CAA).

C.E.6º 
CE.3.12. Comprender es-
tructuras sintácticas da-
das, en contextos conoci-
dos y situaciones propias 
de su entorno para pedir 
información, mostrar inte-
rés, hacer una sugerencia,
etc.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 3: 
3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de com-
prensión, tratamiento de información previa so-
bre tipo de tarea y tema, identificación del
tipo textual, adaptando la comprensión al mismo,
distinción de tipos de comprensión (sentido ge-
neral, información esencial, puntos
principales), formulación de hipótesis sobre con-
tenido y contexto, inferencia y formulación de hi-
pótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüís-
ticos y paralingüísticos, reformulación de hipóte-
sis a partir de la comprensión.
Función comunicativa:
3.5. Empleo de funciones comunicativas: salu-
dos y presentaciones, disculpas, agradecimien-
tos. Expresión de la capacidad, el gusto, el

INDICADORES 6º:
LE.3.12.1. Comprende estruc-
turas sintácticas dadas, en 
contextos conocidos y situa-
ciones propias de su entorno 
para pedir
información, mostrar interés, 
hacer una sugerencia, etc. 
(CCL, CAA).
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acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la inten-
ción. Descripción de personas, actividades, luga-
res y objetos. Narración de hechos
pasados, remotos y recientes. Petición y ofreci-
miento de información, ayuda, instrucciones, ob-
jetos y permisos, establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
Función lingüística:
3.6. Lectura de textos de situaciones contextuali-
zadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y
necesidades.
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico
y/o mensajes escritos referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y de-
porte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y activida-
des comerciales; alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación;
patrimonio artístico y cultural de su entorno; me-
dio ambiente, clima y entorno natural; Tecnolo-
gías de la información y la comunicación.
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas da-
das para comunicarse por escrito.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque3: “Comprensión de textos escritos”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.13. Reconocer 
un repertorio limitado 
de léxico escrito rela-
tivo a situaciones co-
tidianas y temas habi-
tuales, diferenciando 
los signos ortográfi-
cos básicos en los 
textos adaptados a su
edad
para facilitar su com-
prensión.

C.E.5º 
CE.3.13. Reconocer un 
repertorio limitado de léxi-
co escrito relativo a situa-
ciones cotidianas y temas 
habituales, diferenciando 
los signos ortográficos bá-
sicos en los textos adapta-
dos a su edad
para facilitar su compren-
sión.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos ti-
pos de textos y su intención comunicativa en for-
mato digital o papel.
Función lingüística:
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico 
y/o mensajes escritos referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; ali-
mentación y restaurante;
transporte; lengua y comunicación; patrimonio ar-
tístico y cultural de su entorno; medio ambiente, 
clima y entorno natural;
Tecnologías de la información y la comunicación.

INDICADORES 5º:
LE.3.15.1 Reconoce un reper-
torio limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones cotidia-
nas y temas habituales y dife-
rencia
los signos ortográficos bási-
cos en los textos adaptados a
su edad para facilitar su com-
prensión. (CCL).

C.E.6º 
CE.3.13. Reconocer un 
repertorio limitado de léxi-
co escrito relativo a situa-
ciones cotidianas y temas 
habituales, diferenciando 
los signos ortográficos bá-
sicos en los textos adapta-
dos a su edad
para facilitar su compren-
sión.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”
Comprensión:
3.4. Identificación y comprensión de distintos ti-
pos de textos y su intención comunicativa en for-
mato digital o papel.
Función lingüística:
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico 
y/o mensajes escritos referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; ali-
mentación y restaurante;
transporte; lengua y comunicación; patrimonio ar-

INDICADORES 6º:
LE.3.15.1 Reconoce un reper-
torio limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones cotidia-
nas y temas habituales y dife-
rencia
los signos ortográficos bási-
cos en los textos adaptados a
su edad para facilitar su com-
prensión. (CCL).

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
172



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

tístico y cultural de su entorno; medio ambiente, 
clima y entorno natural;
Tecnologías de la información y la comunicación.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: “Producción de textos escritos: ex-
presión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE.3.14. Redactar tex-
tos cortos y sencillos, 
como correos electró-
nicos, cartas, etc, 
compuestos de frases 
simples aisladas, en 
un registro neutro o in-
formal, utilizando con 
razonable corrección 
las convenciones orto-
gráficas básicas y los 
principales signos de 
puntuación, para ha-
blar de sí mismo, de 
su entorno más inme-
diato y de aspectos de 
su vida cotidiana, en
situaciones familiares 
y predecibles.

C.E.5º 
CE.3.14. Redactar textos 
cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, car-
tas, etc, compuestos de 
frases simples aisladas, 
en un registro neutro o in-
formal, utilizando con ra-
zonable
corrección las convencio-
nes ortográficas básicas y
los principales signos de 
puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su en-
torno más inmediato y de 
aspectos de su vida coti-
diana, en
situaciones familiares y 
predecibles.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 4: “Producción de textos escritos: ex-
presión e interacción”
1. Producción:
4.1. Redacción de textos escritos cortos y senci-
llos creativos en soporte papel y digital, usando 
con corrección patrones básicos y signos ortográ-
ficos trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo 
de
texto.
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias bá-
sicas y ejecución para producir textos escritos 
muy breves. Uso del
diccionario.
Función lingüística:
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
en elaboraciones de textos cotidianos, frases afir-
mativas, exclamativas,
negativas, interrogativas; expresiones de pose-
sión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la 
existencia, de cantidad, de
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones 
y adverbios.
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de for-
ma clara en sus producciones siguiendo un mo-
delo dado.

INDICADORES 5º:
LE.3.16.1 Redacta textos 
cortos y sencillos, como co-
rreos electrónicos, cartas, 
etc, compuestos de frases 
simples aisladas, en
un registro neutro o informal 
y utiliza con razonable co-
rrección las convenciones or-
tográficas básicas y los prin-
cipales signos
de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno 
más inmediato y de aspectos
de su vida cotidiana, en si-
tuaciones
familiares y predecibles. 
(CCL, CD).

C.E.6º 
CE.3.14. Redactar textos 
cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, car-
tas, etc, compuestos de 
frases simples aisladas, 
en un registro neutro o in-
formal, utilizando con ra-
zonable
corrección las convencio-
nes ortográficas básicas y
los principales signos de 
puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su en-
torno más inmediato y de 
aspectos de su vida coti-
diana, en
situaciones familiares y 
predecibles.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 4: “Producción de textos escritos: ex-
presión e interacción”
1. Producción:
4.1. Redacción de textos escritos cortos y senci-
llos creativos en soporte papel y digital, usando 
con corrección patrones
básicos y signos ortográficos trabajados. Expre-
sión de mensajes claros ajustándose a modelos y
fórmulas de cada tipo de
texto.
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias bá-
sicas y ejecución para producir textos escritos 
muy breves. Uso del diccionario.
Función lingüística:
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
en elaboraciones de textos cotidianos, frases afir-
mativas, exclamativas,
negativas, interrogativas; expresiones de pose-
sión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la 
existencia, de cantidad, de
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones 
y adverbios.
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de for-
ma clara en sus producciones siguiendo un mo-
delo dado.

INDICADORES 6º:
LE.3.16.1 Redacta textos 
cortos y sencillos, como co-
rreos electrónicos, cartas, 
etc, compuestos de frases 
simples aisladas, en
un registro neutro o informal 
y utiliza con razonable co-
rrección las convenciones or-
tográficas básicas y los prin-
cipales signos
de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno 
más inmediato y de aspectos
de su vida cotidiana, en si-
tuaciones
familiares y predecibles. 
(CCL, CD).

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4:“Producción de textos escritos: ex-
presión e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES
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CE.3.15. Conocer y 
aplicar las estrategias 
básicas para producir 
textos escritos breves 
y sencillos: copiando 
palabras y frases 
usuales para realizar 
las funciones comuni-
cativas que se
persiguen.

C.E.5º 
CE.3.15. Conocer y apli-
car las estrategias bási-
cas para producir textos 
escritos breves y senci-
llos: copiando palabras y 
frases usuales para reali-
zar las funciones comuni-
cativas que se
persiguen.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 4: “Producción de textos escritos: ex-
presión e interacción”
Producción:
4.1. Redacción de textos escritos cortos y senci-
llos creativos en soporte papel y digital, usando 
con corrección patrones básicos y signos ortográ-
ficos trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo 
de
texto.
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias bá-
sicas y ejecución para producir textos escritos 
muy breves. Uso del diccionario.
Función comunicativa:
4.3. Uso en sus producciones de las funciones 
comunicativas: saludos y presentaciones, discul-
pas, agradecimientos,
invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuer-
do, el sentimiento, la intención, descripción de 
personas, actividades, lugares (entorno cercano y
andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de
hechos pasados remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,
objetos, opinión, permiso.
Establecimiento y mantenimiento de la comunica-
ción.
Función lingüística:
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
en elaboraciones de textos cotidianos, frases afir-
mativas, exclamativas,
negativas, interrogativas; expresiones de pose-
sión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la 
existencia, de cantidad, de
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones 
y adverbios.

INDICADORES 5º:
LE.3.15.1. Conoce y aplica 
las estrategias básicas para 
producir textos escritos bre-
ves y sencillos: copiando pa-
labras y frases
usuales para realizar las fun-
ciones comunicativas que se 
persiguen. (CCL, CAA).

C.E.6º 
. CE.3.15. Conocer y apli-
car las estrategias bási-
cas para producir textos 
escritos breves y senci-
llos: copiando palabras y 
frases usuales para reali-
zar las funciones comuni-
cativas que se
persiguen.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 4: “Producción de textos escritos: ex-
presión e interacción”
Producción:
4.1. Redacción de textos escritos cortos y senci-
llos creativos en soporte papel y digital, usando 
con corrección patrones
básicos y signos ortográficos trabajados. Expre-
sión de mensajes claros ajustándose a modelos y
fórmulas de cada tipo de
texto.
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias bá-
sicas y ejecución para producir textos escritos 
muy breves. Uso del diccionario.
Función comunicativa:
4.3. Uso en sus producciones de las funciones 
comunicativas: saludos y presentaciones, discul-
pas, agradecimientos,
invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, 
la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuer-
do, el sentimiento, la
intención, descripción de personas, actividades, 
lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, há-
bitos, planes. Narración de
hechos pasados remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,
objetos, opinión, permiso.
Establecimiento y mantenimiento de la comunica-
ción.
Función lingüística:
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
en elaboraciones de textos cotidianos, frases afir-

INDICADORES 6º:
LE.3.15.1. Conoce y aplica 
las estrategias básicas para 
producir textos escritos bre-
ves y sencillos: copiando pa-
labras y frases
usuales para realizar las fun-
ciones comunicativas que se 
persiguen. (CCL, CAA).
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mativas, exclamativas,
negativas, interrogativas; expresiones de pose-
sión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la 
existencia, de cantidad, de
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones 
y adverbios.
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C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión
e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE 3.16. Producir 
textos escritos te-
niendo en cuenta 
aspectos socio-
culturales y so-
ciolingüísticos 
básicos junto a 
las estructuras 
sintácticas ade-
cuadas, aplicando
los conocimien-
tos adquiridos y 
un vocabulario
adaptado a sus 
propias produc-
ciones escritas, 
sobre temáticas 
habituales adap-
tadas al contexto 
escolar y familiar.

C.E.5º 
CE 3.16. Producir textos 
escritos teniendo en cuenta
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras sin-
tácticas adecuadas, apli-
cando los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario
adaptado a sus propias 
producciones escritas, so-
bre temáticas habituales 
adaptadas al contexto es-
colar y familiar.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión
e interacción”
Producción:
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos 
creativos en soporte papel y digital, usando con correc-
ción patrones
básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de 
mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.
Función comunicativa:
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras
sintácticas básicas en sus propias producciones escri-
tas en distintos
formatos.
Función lingüística:
4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación perso-
nal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), activi-
dades de la
vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiem-
po libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cui-
dados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comerciales
(precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descrip-
ción de
productos); alimentación y restaurante; transporte; len-
gua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural;
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de 
la información y la comunicación.
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, 
exclamativas,
negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de 
tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y ad-
verbios.
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma cla-
ra en sus producciones siguiendo un modelo dado.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos aplicando los conocimientos adquiridos
sobres sus
producciones escritas.
4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con
personas hablantes de la lengua extranjera o de otras 
lenguas,
dando a conocer las costumbres de su entorno y Anda-
lucía.

INDICADORES 5º:
LE.3.16.1 Produce textos 
escritos teniendo en cuen-
ta aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos bá-
sicos junto a las
estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los co-
nocimientos adquiridos y 
un vocabulario adaptado a
sus propias
producciones escritas, so-
bre temáticas habituales 
adaptadas al contexto es-
colar y familiar. (CCL, 
CEC, CAA).

C.E.6º 
CE 3.16. Producir textos 
escritos teniendo en cuenta
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras sin-
tácticas adecuadas, apli-
cando los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario
adaptado a sus propias 
producciones escritas, so-
bre temáticas habituales 
adaptadas al contexto es-
colar y familiar.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión
e interacción”
Producción:
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos 
creativos en soporte papel y digital, usando con correc-
ción patrones
básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de 
mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de
texto.
Función comunicativa:
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras
sintácticas básicas en sus propias producciones escri-
tas en distintos
formatos.

INDICADORES 6º:
LE.3.16.1 Produce textos 
escritos teniendo en cuen-
ta aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos bá-
sicos junto a las
estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los co-
nocimientos adquiridos y 
un vocabulario adaptado a
sus propias
producciones escritas, so-
bre temáticas habituales 
adaptadas al contexto es-
colar y familiar. (CCL, 
CEC, CAA).
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Función lingüística:
4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación perso-
nal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), activi-
dades de la
vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiem-
po libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cui-
dados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comerciales
(precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descrip-
ción de
productos); alimentación y restaurante; transporte; len-
gua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural;
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de 
la información y la comunicación.
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, 
exclamativas,
negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de 
tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y ad-
verbios.
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma cla-
ra en sus producciones siguiendo un modelo dado.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos aplicando los conocimientos adquiridos
sobres sus
producciones escritas.
4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con
personas hablantes de la lengua extranjera o de otras 
lenguas,dando a conocer las costumbres de su entorno 
y Andalucía.

C.EV. DE CICLO C.EV. DE CURSO ASOCIADO A BLOQUE CONTENIDOS
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión
e interacción”

ASOCIADO A
INDICADORES

CE 3.17 Producir 
textos escritos 
cumpliendo las 
funciones comu-
nicativas más fre-
cuentes y aplican-
do los patrones 
discursivos bási-
cos: una felicita-
ción, un intercam-
bio de informa-
ción,  o un
ofrecimiento.

C.E.5º 
CE 3.17 Producir textos es-
critos cumpliendo las fun-
ciones comunicativas más 
frecuentes y aplicando los 
patrones discursivos bási-
cos: una felicitación, un in-
tercambio de información o
un
ofrecimiento.

BLOQ. CONT 5º.
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión
e interacción”
Producción:
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos crea-
tivos en soporte papel y digital, usando con corrección
patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Ex-
presión de mensajes claros ajustándose a modelos y 
fórmulas de
cada tipo de texto.
Función comunicativa:
4.3. Uso en sus producciones de las funciones comuni-
cativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradeci-
mientos,
invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la pre-
ferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el senti-
miento, la intención, descripción de personas, activida-
des, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábi-
tos, planes.
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Peti-
ción y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,
objetos, opinión, permiso. Establecimiento y manteni-
miento de la comunicación.
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras 
sintácticas básicas en sus propias producciones escritas
en
distintos formatos.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y so-

INDICADORES 5º:
LE.3.17.1 Produce textos 
escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas 
más frecuentes y aplica 
los patrones
discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio
de información, o un ofre-
cimiento. (CCL).
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ciolingüísticos aplicando los conocimientos adquiridos 
sobres
sus producciones escritas.

C.E.6º 
CE 3.17 Producir textos es-
critos cumpliendo las fun-
ciones comunicativas más 
frecuentes y aplicando los 
patrones discursivos bási-
cos: una felicitación, un in-
tercambio de información o
un
ofrecimiento.

BLOQ. CONT.6º
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión
e interacción”
Producción:
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos crea-
tivos en soporte papel y digital, usando con corrección
patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Ex-
presión de mensajes claros ajustándose a modelos y 
fórmulas de
cada tipo de texto.
Función comunicativa:
4.3. Uso en sus producciones de las funciones comuni-
cativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradeci-
mientos,
invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la pre-
ferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el senti-
miento,
la intención, descripción de personas, actividades, luga-
res (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, pla-
nes.
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Peti-
ción y ofrecimiento de ayuda, información, 
instrucciones,objetos, opinión, permiso. Establecimiento 
y mantenimiento de la comunicación.
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras 
sintácticas básicas en sus propias producciones escritas
en distintos formatos.
Función sociocultural y sociolingüística:
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y so-
ciolingüísticos aplicando los conocimientos adquiridos 
sobres
sus producciones escritas.

INDICADORES 6º:
LE.3.17.1 Produce textos 
escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas 
más frecuentes y aplica 
los patrones
discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio
de información, o un ofre-
cimiento. (CCL).

COORDINACIÓN METODOLÓGICA INTERCICLOS
 EDUCACIÓN INFANTIL

CONTENIDOS ÁREA LENGUA                                     
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION

LECTURA
- pictogramas e imágenes.
  - direccionalidad de la frase.

- Sílabas, palabras, frases.
- Conocer el abecedario.

VOCABULARIO

- relacionado con los centros de 
interés.
 (acciones, nombres, cualidades ).
- relacionado con las actividades 
complementarias.

- vocabulario más específico relacionado 
con los centros de interés trabajados.

ORTOGRAFÍA

- escribir su nombre correctamente
y palabras sencillas del vocabulario
trabajado.

- escribir la inicial de su nombre y apellido
en mayúscula.
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EXPRESION ESCRITA

- grafomotricidad.
- preescritura.
- escribir su nombre y otras 
palabras sencillas.
- dirreccionalidad del trazo.

- escritura de palabras más complejas.

GRAMATICA
- formar frases a través de 
pictogramas.
- masculino/femenino.
- singular/plural.

             

CONTENIDOS ÁREA MATEMÁTICAS
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS  AMPLIACION 

NUMERACION
- números del 0 al 10. - conteo de números del 0 al 100.

- contar de 2 en 2 hasta el 100.
- agrupación por decenas.
- identificar unidades y decenas en una 
cifra.

OPERACIONES

- iniciación ala suma.
- iniciación a la resta.
- seriaciones.
- clasificaciones.
- agrupaciones.

- sumas de hasta dos cifras sin llevada.
- restas de hasta dos cifras sin llevada.

CALCULO MENTAL

- resolución de sumas y restas 
sencillas.

SOLUCION DE 
PROBLEMAS

- resolución de problemas 
sencillos.

GEOMETRIA
- reconocimiento y trazo del 
círculo, cuadrado, 
triángulo,rectángulo,rombo,óvalo.
- reconocimiento de figuras con 
volumen: esfera, cubo, cilindro, 
cono, pirámide.

MEDIDA
- medidas con palmas, pie.
- conceptos básicos: más 
largo/más corto, más alto/más 
bajo, etc.

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION

- Actividades y ejercicios en la PDI.

METODOLOGÍA ÁREA LENGUA
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ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACIÓN    

- formación de frases con pictogramas e imágenes. - durante todo el curso escolar.

- lectura de cuentos, poesías, adivinanzas, retahílas. - idem

- aprendizaje de poesías, adivinanzas, canciones, 
retahílas, etc.

- idem

-reconocimiento de fonemas, sílabas y palabras. - idem

- trazo y direccionalidad de fonemas, sílabas y 
palabras.

- idem

- reseguir correctamente trazos con lápiz, rotulador, 
tiza, etc.

- idem

- expresar de forma oral durante la asamblea y otros 
momentos de la jornada escolar sus vivencias, 
necesidades, etc.

- idem

                
METODOLOGÍA ÁREA MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACIÓN    

- Identificar los números, contar hasta 10 tanto 
ascendente como descendente, realizar la grafía de 
los números,

- Durante el curso escolar.

- Realizar series con gomet, figuras geométricas, 
objetos, etc.

- idem

- Realizar clasificaciones atendiendo a criterios dados, 
color, tamaño y forma....

- idem

- Realizar agrupaciones atendiendo a criterios dados. - idem
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- Realizar sumas con objetos, compañeros, números.... -idem

- Realiza restas con objetos, compañeros, números... -idem

- Realizar actividades de identificar, recortar, picar, etc
de figuras geométricas y relacionarlas con  objetos de 
la vida real.

-idem

- Medir los objetos de la clase usando pies y manos. -idem

- Realizar puzzles, reseguir números, conteo de 
objetos, clasificar, agrupar, etc en PDI.

  -idem 

METODOLOGIA MATERIALES LENGUA                        
MATERIALES   UTILIZACION

- Letras de lija, de imán, de plastilina ,pizarra, tarjeta
de vocabulario,láminas,fichas, imágenes, cuentos,

revistas, periódicos, PDI,puzzles, lapices, rotuladores,
temperas, ceras, punzones, alfombrillas, tijeras,
pegamento, papel distinta textura, canciones,

adivinanzas...

- En asambleas, en pequeños grupos, en trabajo
individual, en los juegos en los rincones....

METODOLOGIA MATERIALES MATEMÁTICAS                     
MATERIALES   UTILIZACION

- números en lija, con plastilina, en imanes, tizas,
temperas, rotuladores, lapices, punzones, alfombrillas,

pizarra, imágenes, piezas de figuras geométricas,
ensartables, juegos de clasificación, de seriación,
puzzles, láminas,canciones, adivinanzas, cuentos,

juegos de sumas y restas..

- En asambleas, en pequeños grupos, en trabajo
individual, en los juegos en los rincones....

METODOLOGIA AGRUPAMIENTOS-MATERIALES LENGUA
AGRUPAMIENTOS ACTIVIDAD O MATERIAL    RELACIONADO 

- Gran grupo. - Asamblea: Pasar lista, día de la semana, cuantos niño/as
al faltado, el tiempo que hace, canción de los buenos días,

explicación de la actividad a realizar, adivinazas...
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                        -  Pequeño grupo - Trabajo por rincones, murales, trabajos de plástica...

                        - Trabajo individual. - Trabajo de fichas, cuaderno de cuadrículas, cuaderno de
trabajo....

METODOLOGIA AGRUPAMIENTOS-MATERIALES MATEMÁTICAS
AGRUPAMIENTOS ACTIVIDAD O MATERIAL    RELACIONADO 

                   - Gran grupo. - Asamblea: Pasar lista, día de la semana, cuantos niño/as
al faltado, el tiempo que hace, canción de los buenos días,

explicación de la actividad a realizar, adivinazas...

                        -  Pequeño grupo - Trabajo por rincones, murales, trabajos de plástica...

                        - Trabajo individual. - Trabajo de fichas, cuaderno de cuadrículas, cuaderno de
trabajo....

METODOLOGIA. ORGANIZACIÓN MATERIAL  Y MOBILIARIO . LENGUA     

MATERIALES COMUNES   Y DE AULA  ORGANIZACIÓN EN 

- Objetos y juguetes propios de cada rincón y 
material fungible.

- Organizado en los diferentes rincones y colocados de 
forma accesible en función de la edad y la altura de los 
alumnos/as.

METODOLOGIA. ORGANIZACIÓN MATERIAL  Y MOBILIARIO . MATEMÁTICAS     

MATERIALES COMUNES   Y DE AULA  ORGANIZACIÓN EN 

- Objetos y juguetes propios de cada rincón y 
material fungible.

- Organizado en los diferentes rincones y colocados de 
forma accesible en función de la edad y la altura de los 
alumnos/as.

 PRIMER CICLO

CONTENIDOS ÁREA LENGUA 1º EPO                                     
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION
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LECTURA
- Reconocimiento y lectura del   
abecedario y grupos 
consonánticos.

Lectura sin silabeo y con entonación.

VOCABULARIO

- Palabras sinónimas y antónimas.
- Palabras derivadas.
- Familias de palabras.

ORTOGRAFÍA

- Palabras con r.
- Ca, co, cu, que, qui.
-Sonido suave de la /g/.
- Sonido /z/.
- Iniciación a las palabras con 
mayúscula.
- /m/ antes de /b/ y /p/.
- Escritura de las trabadas o 
grupos consonánticos.
- Signos de interrogación.

- Signos de admiración.
- Iniciación al uso de la coma y el punto.

EXPRESION ESCRITA

- Descripción de escenas., 
personajes, animales y paisajes.
- Formación de oraciones .
- Completar un texto.
- Escribir una enumeración,  
comparaciones, una secuencia, 
retahílas, ingredientes de una 
receta, lista de invitados....

GRAMATICA
- Artículos determinados e 
indeterminados.
- Tipos de palabras: sustantivo, 
adjetivo, verbo (pasado, presente 
y futuro).
- Sílabas, palabras y oraciones.
- El sujeto y el predicado verbal y 
nominal.

CONTENIDOS ÁREA LENGUA 2º EPO                                     
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION

LECTURA
Lectura comprensiva de diferentes 
tipos de textos sin silabeo, con la 
entonación adecuada y respetando
los signos de puntuación.

Lectura comprensiva de diferentes tipos 
de textos sin silabeo, con la entonación 
adecuada , respetando los signos de 
puntuación y con velocidad adecuada.

VOCABULARIO

Familia de palabras
Diminutivos y Aumentativos
Sinónimos y Antonimos 
Palabras compuestas
Palabras derivadas
Palabras polisemicas
Vocabulario tematico
Campo semantico
Significado de una expresión
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ORTOGRAFÍA

Uso de mayúsculas
Palabras con ca, co, cu, que, qui
Palabras con za, zo, zu, ce, ci
Palabras con ga, go, gu,güe,güi
Signos de interrogación y 
exclamación
La diéresis
Palabras con ja, jo, ju
Palabras con je, ji, ge, gi
Palabras con r y rr
mb y mp
Grupos consonánticos br y bl
La coma
División de palabras

EXPRESION ESCRITA

Contar una experiencia personal
Escribir notas
Escribir un cuento
Describir una escena
Describir animales
Expresión de sentimientos
Contar un viaje
Escribir una noticia
Escribir un anuncio
Escribir una carta
Escribir diálogos

Descripción de  personas del entorno
Confeccionar un cartel 
Explicación de un itinerario
Hacer un comic

GRAMATICA
La palabra y la sílaba
Sílabas tónicas y atonas
La oración
Clases de oraciones
El sujeto y el predicado
El sustantivo y sus clases
Género y número de los 
sustantivos
El artículo
Los demostrativos
Los posesivos y los numerales
Los adjetivos
Los pronombres personales
El verbo

Los tiempos verbales 
Las lenguas de España

CONTENIDOS ÁREA MATEMÁTICAS 1º EPO                                     
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION

NUMERACION
- Números hasta el 99.
- Comparación de numeros de dos 
cifras (>, <).
- Descomposición de números.
- Anterior y posterior.
-Números pares e impares.
- Números ordinales.

- Números hasta el 999.
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- Decenas y unidades.
- Series numéricas ascendentes y 
descendentes.

OPERACIONES

-  Sumas llevando con números de 
dos cifras.
- Sumas de tres números  de una 
cifra llevando.
- Propiedad conmutativa de la 
suma.
-Reparto en partes iguales.
-Restas contando a partir del 
sustraendo.
- Sumas y restas de decenas 
completas.

- Sumas llevando con números de tres 
cifras.
- Restas llevando con números de dos 
cifras.
- Sumas de tres números de tres cifras.

CALCULO MENTAL

- Sumas y restas de números de 
una cifra.
- Sumas y restas de decenas 
completas.

 - Sumas y restas de dos números siendo 
el primero de dos cifras.

SOLUCION DE 
PROBLEMAS

- Recconocimiento de datos. 
- Situaciones de sumas o de restas.
- Problemas de sumas y retas de 
una operación.
- Invención de problemas.

GEOMETRIA
- Posiciones en el espacio: 
izquierda-derecha, líneas abiertas- 
cerradas, líneas recta- curva y 
poligonal, figuras planas.

MEDIDA
- El centímetro.
- Comparación de longitudes.
- Cuánto pesa/cuánto cabe.
- Los días de la semana.
- El calendario.
- El reloj de aguja y el digital.
- Los céntimos y los euros.

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION

- 

CONTENIDOS ÁREA MATEMÁTICAS 2º EPO                                     
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION

NUMERACION
Números hasta el  999
Unidades, decenas y centenas
Comparación de números

Números hasta el 9,999
Redondeo por aproximación
Unidades de millar
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Números ordinales
Decena y centena más cercana

OPERACIONES

Sumas y restas con y sin llevadas
La suma y la multiplicación
Las tablas de multiplicar
Reparto y división
doble y mitad

Triple

CALCULO MENTAL

Operaciones de sumas y restas 
con números hasta el 99
Sumas y restas con decenas y 
centenas 

 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS

Pasos para resolver un problema
Problemas de suma y resta
Buscar datos en un texto
Buscar e inventar el dato que falta
Inventar la pregunta
Problemas de una 
operación(suma,. Resta o 
multiplicación)
Problemas de dos 
operaciones(suma y resta)
Problemas de dos 
operaciones(doble y mitad)
Problemas de dos 
operaciones(suma, resta o 
multiplicación)
Inventar problemas de una 
operación 

GEOMETRIA
Polígonos
Círculo y circunferencia
Triángulos y cuadrilateros
Cuerpos geométricos
Simetria

MEDIDA
El centimetro y el metro
El litro
el kilogramo
Monedas y billetes
Problemas con dinero
El calendario
Horas y cuartos de hora
hora y cuarto y menos cuarto

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION

Recuento de datos
Interpretación y construcción de 
tablas
Interpretación de croquis, gráfico 
de barras, diagramas de árbol, 
dibujos con medidas y de precios
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representación de datos en 
gráficos de barras de una y dos 
características
Interpretación de pictogramas

METODOLOGÍA ÁREA LENGUA 1º EPO
ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACIÓN    

Copiado de oraciones. Diario.

Dictado de palabras y oraciones. Una/dos veces a la semana.

Lectura individual en voz alta. Diario

Lectura individual silenciosa. Diario

Lectura colectiva. Diario

Elaboración de oraciones. Semanal

Elaboración de textos (narrativos, descriptivos, 
poéticos...) oral o escrito.

Semanal

Asambleas.

Ejercicios sobre el género y el número de las palabras. Según unidad

Ejercicios de clasificación de palabras según el tipo 
(nombres, adjetivos, verbos)

Según unidad

Ejercicios sobre reglas de ortografía. Semanal

Ejercicios sobre la concordancia en las oraciones /oral 
y escrito).

Diario

Asambleas Diario

Comprensión lectora oral/escrita de oraciones, textos 
y dictados

Diario

Averiguar la idea principal de un texto Diario

METODOLOGÍA ÁREA LENGUA 2º EPO
ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACIÓN    

Copiado de textos. Diario.

Dictado de oraciones y textos. Una/dos veces a la semana.
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Lectura individual en voz alta. Diario

Lectura individual silenciosa. Diario

Lectura colectiva. Diario

Elaboración de oraciones. Diario

Elaboración de textos (narrativos, descriptivos, 
poéticos...)

Semanal

Comprensión lectora oral/escrita de textos y dictados Diario

Asambleas. Diario

Ejercicios sobre el género y el número de las palabras. Según unidad

Ejercicios de clasificación de palabras según el tipo 
(nombres, adjetivos, verbos)

Según unidad

Ejercicios sobre reglas de ortografía. Semanal

Ejercicios sobre la concordancia en las oraciones. Semanal

Expresión oral Diario

Averiguar la idea principal de un texto Diario

METODOLOGÍA ÁREA MATEMÁTICAS 1º EPO
ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACIÓN    

Dictado de números. Una/dos veces a la semana

Series numéricas ascendentes y descendentes. Una/dos veces a la semana

Comparación de dos o más números. Una/dos veces a la semana

Ordenación de números de mayor a menor y a la 
inversa.

Una/dos veces a la semana

Descomposición de números en D y U. Una/dos veces a la semana

Desarrollo de un número en sumas de unidades. Una/dos veces a la semana

Operaciones: sumas con/sin llevada y restas sin Una/dos veces a la semana
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llevada.

Resolución de situaciones problemáticas de sumas y 
restas

Una/dos veces a la semana

Invención de situaciones problemáticas de sumas y 
restas

Una/dos veces a la semana

Leer y escribir el nombre de un número. Una/dos veces a la semana

Ejercicios de tablas y gráficos. Por unidad.

Ejercicios de medidas. Según unidad

Ejercicios de geometría. Según unidad

METODOLOGÍA ÁREA MATEMÁTICAS 2º EPO
ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACIÓN    

Dictado de números. Una/dos veces a la semana

Series numéricas ascendentes y descendentes. Una/dos veces a la semana

Comparación de dos o más números. Una/dos veces a la semana

Ordenación de números de mayor a menor y a la 
inversa.

Una/dos veces a la semana

Descomposición de números en C, D y U. Una/dos veces a la semana

Desarrollo de un número en sumas de unidades. Una/dos veces a la semana

Operaciones: sumas y restas con/sin llevada; 
multiplicaciones por una cifra con/sin llevadas, 
divisiones exactas por una cifra.

Una/dos veces a la semana

Resolución de problemas Una/dos veces a la semana

Invención de problemas Una/dos veces a la semana

Leer y escribir el nombre de un número. Una/dos veces a la semana

Ejercicios de tablas y gráficos. Por unidad.

Ejercicios de medidas. Según unidad

Ejercicios de geometría. Según unidad

METODOLOGIA MATERIALES LENGUA  Y MATEMÁTICAS   1º EPO                    
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MATERIALES   UTILIZACION

  Cuadernos de cuadrícula de 4 mm
con guía 
tamaño cuartilla

Todo el curso. 
Respetando tamaño de letra en la cuadrícula, 
márgenes, espacio entre palabras y líneas. 

lLápices de grafito HB2 Todo el curso. 

 Lápices de colores de madera Todo el curso. 

Lápiz bicolor Todo el curso. Mayúsculas. 

 Pegamento de barra. Todo el curso. 

Gomas. Todo el curso. 

 Sacapuntas Todo el curso.

Cajas de 12 rotuladores Todo el curso. 

Sobre de plástico pequeño para la agenda Todo el curso. 

Sobre de plástico grande para tarea y lecturas Todo el curso

Caja de ceras blandas. Todo el curso. 

Fundas de plástico tamaño folio. Todo el curso. 

Tijeras Todo el curso. 

Bloc de manualidades Todo el curso. 

Cajas de plastidecor de 12 colores Todo el curso. 

Carpeta de gomillas para archivar  los trabajos Todo el curso. 

Carpeta con plásticos para archivar
la numeración

Todo el curso. 

Sobre de plástico grande para la tarea Todo el curso. 

METODOLOGIA MATERIALES LENGUA  Y MATEMÁTICAS 2º EPO                  
MATERIALES   UTILIZACION

Cuaderno de cuadrícula 3mm con guía 
tamaño cuartilla

Primer y segundo trimestre
Respetando tamaño de letra en la cuadrícula, 
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márgenes, espacio entre palabras y líneas.

Cuaderno de cuadrícula 3mm con guía tamaño folio. Tercer trimestre.
Respetando tamaño de letra en la cuadrícula, 
márgenes, espacio entre palabras y líneas.

Lápiz de grafito Todo el curso

Bolígrafo borrable Tercer trimestre

Lápices de colores de madera. Todo el curso

Lápiz bicolor Todo el curso. 

Regla Todo el curso. 

Pegamento de barra. Todo el curso. 

Gomas. Todo el curso. 

Cajas de 12 rotuladores Todo el curso. 

Sacapuntas Todo el curso. 

Caja de ceras blandas. Todo el curso. 

Fundas de plástico tamaño folio. Todo el curso. 

Tijeras Todo el curso. 

Bloc de manualidades. Todo el curso. 

Cajas de plastidecor de 12 colores Todo el curso. 

Carpeta de gomillas para archivar  los trabajos Todo el curso. 

Carpeta con plásticos para archivar
la numeración

Todo el curso. 

Sobre de plástico grande para la tarea Todo el curso. 

Sobre de plástico pequeño para la agenda Todo el curso. 

Sobre de plástico grande para tarea y lecturas Todo el curso.
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METODOLOGIA AGRUPAMIENTOS-MATERIALES LENGUA Y MATEMÁTICAS 1º EPO
AGRUPAMIENTOS ACTIVIDAD O MATERIAL    RELACIONADO 

Equipos Trabajo cooperativo

Parejas Juegos de pregunta- respuesta, corección de cuadernos, 
actividades con material matemático manipulativo.

Individual Trabajo personal  de cuaderno, libro o fichas y lectura.

METODOLOGIA AGRUPAMIENTOS-MATERIALES LENGUA Y MATEMÁTICAS 2º EPO
AGRUPAMIENTOS ACTIVIDAD O MATERIAL    RELACIONADO 

Parejas Juegos de pregunta- respuesta, corección de cuadernos, 
actividades con material matemático manipulativo

Individual Trabajo personal  de cuaderno, libro o fichas y lectura.

METODOLOGIA. ORGANIZACIÓN MATERIAL  Y MOBILIARIO . LENGUA  Y MATEMÁTICAS 1º EPO   

MATERIALES COMUNES   Y DE AULA  ORGANIZACIÓN EN 

Juegos matemáticos:
 Palillos y material de la editorial para trabajar las
U, D y C.
 Monedas y billetes.
 Pesos y balanzas
Relojes digitales y analógicos
 de cartulina.
Plantilla con la primera centena.
Juegos de mesa

Rincones de aprendizaje

Juegos de lenguaje Rincones de aprendizaje

Biblioteca Rincones de aprendizaje

Juegos y materiales de ciencias Rincones de aprendizaje

Material de plástica Rincones de aprendizaje

Carteles y murales de las diferentes áreas 
(numeración, medidas, ortografía, operaciones, 
temas de CCSS y CCNN...)
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METODOLOGIA. ORGANIZACIÓN MATERIAL  Y MOBILIARIO . LENGUA Y MATEMÁTICAS 2º EPO    

MATERIALES COMUNES   Y DE AULA  ORGANIZACIÓN EN 

Juegos matemáticos:
 Palillos y material de la editorial para trabajar las
U, D y C.
 Monedas y billetes.
 Pesos y balanzas
Relojes digitales y analógicos
 de cartulina.
Plantilla con las  centenas
Plantilla con las tablas de multiplicar
Juegos de mesa

Rincones de aprendizaje

Juegos de lenguaje Rincones de aprendizaje

Biblioteca Rincones de aprendizaje

Juegos y materiales de ciencias Rincones de aprendizaje

Material de plástica Rincones de aprendizaje

Carteles y murales de las diferentes áreas 
(numeración, medidas, ortografía, operaciones, 
temas de CCSS y CCNN...)

EVALUACIÓN. LENGUA ,  MATEMÁTICAS, CCSS 1º EPO

ÁREA INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓM

Lengua castellana Asamblea Diaria

Lengua castellana Observación directa Diaria

Lengua castellana Ejercicios y prácticas colectivas 
realizadas en clase

Diaria

Lengua castellana Ejercicios y prácticas individuales
realizadas 
en libro y cuaderno

Diaria
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Lengua castellana Búsqueda y tratamiento de 
información

Diaria

Lengua castellana Trabajos  cooperativos Semanal / por UDI

Lengua castellana Comprensión lectora Diaria

Lengua castellana Pruebas orales Semanal  / por UDI

Lengua castellana Pruebas escritas Por UDI

Lengua castellana Representaciones y 
dramatizaciones

Por UDI

Lengua castellana Comprensión oral Diaria

Matemáticas Ejercicios y prácticas colectivas  
realizadas en clase

Diaria

Matemáticas Ejercicios y prácticas individuales
realizadas  en libro y cuaderno

Diaria

Matemáticas Resolución de ejercicios y 
problemas

Diaria

Matemáticas Pruebas escritas Por UDI

Matemáticas Exposición oral Semanal / por UDI

Matemáticas Trabajos cooperativos Semanal / por UDI

Matemáticas Trabajos  individuales Semanal / por UDI

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Ejercicios y prácticas colectivas 
realizadas en clase

Diaria

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Ejercicios y prácticas individuales
realizadas  en libro y cuaderno

Diaria

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Exposición oral Semanal / por UDI

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Trabajos cooperativos Semanal / por UDI

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Trabajos individuales Semanal / por UDI

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Búsqueda y tratamiento de la 
Información

Diaria

Ciencias Sociales y Ciencias de Pruebas escritas Por UDI
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la Naturaleza

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Observación directa Diario

EVALUACIÓN. LENGUA ,  MATEMÁTICAS, CCSS 2º EPO

ÁREA INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓM

Lengua castellana Asamblea Diario

Lengua castellana Observación directa Diario

Lengua castellana Ejercicios y prácticas colectivas 
realizadas en clase

Diario

Lengua castellana Ejercicios y prácticas individuales
realizadas 
en libro y cuaderno

Diario

Lengua castellana Búsqueda y tratamiento de 
información

Diario

Lengua castellana Trabajos  cooperativos Semanal

Lengua castellana Comprensión lectora Diario

Lengua castellana Pruebas orales Semanal / por UDI

Lengua castellana Pruebas escritas Por UDI

Lengua castellana Representaciones y 
dramatizaciones

Por UDI

Lengua castellana Comprensión oral Diario

Matemáticas Ejercicios y prácticas colectivas  
realizadas en clase

Diaria

Matemáticas Ejercicios y prácticas individuales
realizadas  en libro y cuaderno

Diaria

Matemáticas Resolución de ejercicios y 
problemas

Diaria

Matemáticas Pruebas escritas Por UDI

Matemáticas Exposición oral Semanal / por UDI

Matemáticas Trabajos  cooperativos Semanal / por UDI
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Matemáticas Trabajos individuales Semanal / por UDI

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Ejercicios y prácticas colectivas 
realizadas en clase

Diaria

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Ejercicios y prácticas individuales
realizadas  en libro y cuaderno

Diaria

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Exposición oral Semanal / por UDI

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Trabajos cooperativos Semanal / por UDI

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Trabajos individuales Semanal / por UDI

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Búsqueda y tratamiento de la 
Información

Diaria

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Pruebas escritas Por UDI

Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza

Observación directa Diario

SEGUNDO CICLO

CONTENIDOS ÁREA LENGUA 3º-4º EPO                                    
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION INSTRUMENTOS

EVALUACIÓN

LECTURA
- Lectura fluida y 
comprensiva.
-Entonación, pausas.
- identificar los diferentes 
tipos de textos.
-saber extraer la idea 
principal del texto·

ACT. Comprensión lectora
ACTV. Comprensión oral 

VOCABULARIO

-Vocabulario Básico de las 
unidades.
-Sinónimos

-ampliación del 
vocabulario con 
palabras sinónimos 
-Explicar el 
significado de las 
palabras haciendo 
uso de sus propias 
palabras.
-deducir el 
significado de una 
palabra del contexto

Act.  Compresión  oral y 
escrita 
Pruebas orales 
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dado.

ORTOGRAFÍA

- normas de acen,tuación y 
ortografía dadas  rtr g,en el 
ciclo.

- Cuaderno del alumo
Pruebas escritas 

EXPRESION ESCRITA

-elaboración de diferentes 
tipos de textos,  
descripciones, cómic,... y en
diferentes formatos: 
esquemas, resúmenes, ..
-

Cuaderno del alumno
Pruebas escritas 
Trabajos cooperativos 

GRAMATICA
-la comunicación, la 
oración: sujeto y predicado,
clases de oraciones, la 
sílaba, sustantitovos, 
adjetivos, el artículo, 
demostrativo,....

- análisis de 
palabras

Pruebas escritas 
Pruebas orales 

CONTENIDOS ÁREA MATEMÁTICAS  3º-4º  EPO                                     
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION INSTRUMENTOS

EVALUACIÓN

NUMERACION
Numeros de cinco, seis y 
siete cifras.
-descomposición y 
aproximaciones , fracciones,
multiplos,

Pruebas escritas
Cuaderno del alumno
Resolución de ejercicicos y
problemas

OPERACIONES

Sumas, restas, 
multiplicación y división.
Operaciones combinadas y 
propiedades de la suma, 
multiplicación.

pruebas escritas
Cuaderno del alumno
Resolución de ejercicicos y
problemas

CALCULO MENTAL

Sumar, restar números de 
tres y cuatro cifras..
-multiplicar números por la 
unidad seguida de ceros.
, dividir centenas, decenas, 
millares...

Pruebas orales 
Pruebas escritas
Resolución de ejercicios 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS

-pasos para resolver 
problemas,tratamiento del 
enunciado; completar 
enunciados, ordenar datos 
de un problema...

aplicar los 
conocimientos al 
entorno cotidiano.

pruebas escritas
Cuaderno del alumno
Resolución de ejercicicos y
problemas
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GEOMETRIA
-figuras planas, Rectas y 
ángulos, polígonos; 
perímetro y clasificación, 
cuerpos geometricos..

aplicar los 
conocimientos al 
entorno cotidiano.

pruebas escritas
Cuaderno del alumno
Resolución de ejercicicos y
problemas

MEDIDA
Capacidad y masa, el 
tiempo, dinero, longitud y la 
moneda.

-aplicar los 
conocimientos al 
entorno cotidiano.

pruebas escritas
Cuaderno del alumno
Resolución de ejercicicos y
problemas

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION

-pasos para resolver 
problemas,tratamiento del 
enunciado; completar 
enunciados, ordenar datos 
de un problema...

METODOLOGÍA ÁREA LENGUA 2º CICLO
ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACIÓN    

Lectura Al inicio de cada tema
- a lo largo de las sesiones se hará lectura 
individualizada.
- actividades

Gramática - en cada tema se introducen los conceptos a 
trabajar: sujeto, predicado, la oración...

Ortografía. en cada tema se introducen los conceptos a trabajar:
silaba tónica, reglas de acentuación, B/V...

Expresión Escrita en cada tema se introducen una tipología de textos; 
descripciones, cartas, postales, ...

Literatura en cada tema se introducen diferentes conceptos de 
la literatura:  la prosa, la lírica, el teatro, subgéneros 
narrativos...

- actividades de comprensión.
- de exploración inicial de los contenidos.

- actividades estructuradas para consolidar el 
aprendizaje.
- actividad creativa de aplicación de los contenidos 
aprendidos.

METODOLOGÍA ÁREA MATEMÁTICAS 2º CICLO
ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACIÓN    

Operaciones Se trabajan las operaciones básicas y se va haciendo
un repaso acumulativo de las mismas.
- la complejidad de las mismas va aumentando 
progresivamente.
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Resolución de problemas -en cada tema en función de la operación que se 
trabaje se realizan problemas asociados. 
- en cada tema se trabaja un formas diferentes de 
tratar los enunciados.

Geometría Al final de curso se intruducen conceptos básicos de 
la geometría.

Numeración - descomposición número desde cinco hasta siete 
cifras.

Realizar operaciones matemáticas

Realización de resolución de problemas 

Realización de ejercicios de geometria 

Realización de ejercicios de numeración 

METODOLOGIA MATERIALES LENGUA  2º CICLO                  
MATERIALES   UTILIZACION

El uso del cuaderno Los niños deben saber escribir en cuadro nº 3 
respetando mágenes, interlineado..

Uso del diccionario Saber localizar palabras en el diccionario.

Empezar a usar bolígrafo azul, rojo Usar azul para copiar enunciados, y rojo para 
corregir.
Lápiz para respuesta.

Uso de los libros Forrarlos, cuidado, no pintarlos..

Cuadernos tipo lamela 3mm

Dicciionario ingles y espalol

Boligrafo azul enunciado. Rojo coorregir, lápiz 
respuesta de los ejercicios.

Libros ibros no se pintan ni estropean 

METODOLOGIA MATERIALES  MATEMÁTICAS 2º CICLO                
MATERIALES   UTILIZACION

Conocer el uso y utilizades del compás y aplicarlo en actividades.

Empezar a usar bolígrafo azul, rojo Usar azul para copiar enunciados, y rojo para corregir.
Lápiz para
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El uso del cuaderno Los niños deben saber escribir en cuadro nº 3 respetando 
mágenes, interlineado..

Uso de los libros Forrarlos, cuidado, no pintarlos..

-uso de las reglas; escuadra y cartabón, y transportador de 
ángulos.

Traer compas sobre todo en 4º EPO

Boligrafo azul enunciado. Rojo coorregir, lápiz respuesta de 
los ejercicios.

Cuadernos tipo lamela 3mm

Libros Libros no se pintan ni estropean 

METODOLOGIA AGRUPAMIENTOS-MATERIALES  2º CICLO
AGRUPAMIENTOS ACTIVIDAD O MATERIAL    RELACIONADO 

Actividades de grupo - actividades de trabajos grupales donde cada miembro
del grupo aporta algo al trabajo en equipo.

Gran grupo - material de uso personal o material de clase.

Indivuales - material individal.

Compañeros tutores Ciertos alumnos son tutores de otros para realizar ciertas 
tareas.

METODOLOGIA. ORGANIZACIÓN MATERIAL  Y MOBILIARIO . 2º CICLO  

MATERIALES COMUNES   Y DE AULA  ORGANIZACIÓN EN 

-para materias: francés, chino y música tener un 
cuaderno para iniciar en tercero y acarlo en 
sexto.

- Cuidado de las fichas; aprender a archivar las 
fichas en el cartapacio 

- uso del cartapacio: saber organizarlo por 
materias.

Respeto hacia el material colectivo.

-recogida y orden  del aula antes de irnos.
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Biblioteca de aula, cuidado y respeto de los 
libros.

TERCER CICLO

CONTENIDOS ÁREA LENGUA 5º EPO                                     
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION

LECTURA
- Lectura con entonación, ritmo y 
comprensión
- Distinguir en un texto la idea 
principal y la secundaria.

VOCABULARIO

- Sinónimos y antónimos.
- Palabras polisémicas y 
homófonas.
- Lexema y morfema.
- Los prefijos y sufijos
- Los gentilicios.
- Palabras compuestas.
- Familias de palabras
- Campos semánticos.
- Los extranjerismos.
Las abreviaturas.

- El lexema y la desinencia en las formas 
verbales.
- Refranes
- Frases hechas.

ORTOGRAFÍA

-  Distinguir sílaba tónica, átona y 
tilde.
- Signos de puntuación (punto, 
coma, punto y coma, puntos 
suspensivos)
- Usos de la b y la v.
- La g, gü, y j 
- La h
- La w y la y
- La c y las cc
- La r suave y fuerte.

EXPRESION ESCRITA

- Descripción de personas, 
animales, objetos y lugares.
- Reconocer y saber utilizar las 
partes de un cuento
- Resumen y esquema.

- Distinguir distintos tipos de textos.

GRAMATICA

- La oración: sujeto y predicado, 
sus núcleos. Los complementos.
- El nombre y sus clases, género y 
número.
- Los artículos
- Los demostrativos
- Los posesivos
- El adjetivo y sus grados.
- Pronombres personales y 
demostrativos.
- El verbo, formas simples y 
compuestas.
- Los adverbios y sus clases.
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- Preposiciones y conjunciones.

CONTENIDOS ÁREA LENGUA 6º EPO                                     
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION

LECTURA
- Lectura con entonación, ritmo y 
comprensión
- Distinguir en un texto la idea 
principal y la secundaria.

VOCABULARIO

- Sinónimos y antónimos.
- Palabras polisémicas y 
homófonas.
- Palabras homónimas y  
parónimas.
- Aumentativos, diminutivos y 
despectivos.
- Lexema y morfema.
- El lexema y la desinencia en las 
formas verbales.
- Los prefijos y sufijos.
- Palabras derivadas.
- Campos semánticos y familia de 
palabras.
- Los extranjerismos, neologismos 
y arcaísmos.
- Las abreviaturas, siglas y 
acrónimos.

- Refranes
- Frases hechas.

ORTOGRAFÍA

-  Acentuación de agudas, llanas y 
esdrújulas, diptongos, triptongos e 
hiatos.
- Acentuación en palabras 
compuestas.
- Acentuación en interrogativas y 
exclamativas.
- Signos de puntuación (punto, 
coma, punto y coma, puntos 
suspensivos)
- Usos de la b y la v.
- La g y la j
- Ll, y, s, x
- Z, c, d, h
- Palabras homófonas con b/v, ll/y, 
sin h/con h

EXPRESION ESCRITA

- Descripción de personas, 
animales, objetos y lugares.
- La biografía.
- Reconocer y saber utilizar las 
partes de un cuento
- Resumen y esquema.

- Distinguir distintos tipos de textos.
- Las estrofas: pareado, terceto, redondilla
y cuarteto.

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
202



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

GRAMATICA
- La oración: sujeto y predicado, 
sus núcleos. CD, CI, CC.
- El nombre y sus clases, género y 
número.
- Los artículos
- Los demostrativos
- Los posesivos
- Los numerales
- Los indefinidos
- Interrogativos y exclamativos.
- El adjetivo y sus grados.
- Pronombres personales y 
demostrativos. La tilde diacrítica.
- El verbo, formas simples y 
compuestas, voz activa y pasiva.
- Verbos regulares e irregulares.
- Los adverbios y sus clases.
- Preposiciones y conjunciones.

CONTENIDOS ÁREA MATEMÁTICAS 5º EPO                                     
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION

NUMERACION
Centenas de millar
Números romanos
Ordinales
Números decimales.
Aproximaciones  décima, 
centésima, milésima.
Números fraccionarios.
Números mixtos

OPERACIONES

Multiplicaciones con 3 números
Divisiones con 3 cifras.
Propiedades de la multiplicación.
Operaciones combinadas.
Operaciones con números 
decimales.
División con cociente decimal.
Sumas y restas de fracciones con 
igual denominador.
Fracción de un número.
Producto de una fracción por un 
número.

CALCULO MENTAL

Según temario Disminuyendo tiempo de cálculo

SOLUCION DE 

Operaciones combinadas hasta las 
centenas de millar.
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PROBLEMAS

GEOMETRIA
Sistema métrico decimal.
Unidades de medida de longitud, 
capacidad y peso.
Expresiones complejas e 
incomplejas.
Sumas y restas con expresiones 
complejas.
Productos y cocientes de formas 
complejas.

MEDIDA
Sistema métrico decimal.
Unidades de medida de longitud, 
capacidad y peso.
Expresiones complejas e 
incomplejas.
Sumas y restas con expresiones 
complejas.
Productos y cocientes de formas 
complejas.

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION

Medidas del tiempo
Medida de los ángulos
Medidas de superficie

El plano y el espacio

CONTENIDOS ÁREA MATEMÁTICAS 6º EPO                                     
BLOQUES CONTENIDOS MINIMOS       AMPLIACION

NUMERACION
Unidades de millón.
Números primos y compuestos
Números enteros
Números fraccionarios.
Números mixtos

OPERACIONES

Multiplicaciones con 3 números
Divisiones con 3 números.
Potencias
Raíces cuadradas.
Descomposición polinómica.
Criterios de d ivisibilidad.
Múltiplos y divisores
mcm 
Suma de números enteros del 
mismo y distinto signo.
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Operaciones con números 
decimales.
División con dividendo y divisor 
decimal
Sumas y restas de fracciones con 
distinto denominador.
Fracción de un número.
Producto de una fracción por un 
número.
Reducción de fracción a común 
denominador.
Suma y resta de enteros y 
fracciones.
Producto y división de fracciones.
Porcentajes y proporcionalidad.
Reducción a la unidad
Regla de tres
Porcentajes.
Porcentajes de una cantidad.

CALCULO MENTAL

Según temario Disminuyendo tiempo de cálculo

SOLUCION DE 
PROBLEMAS

Operaciones combinadas.

GEOMETRIA
Los cuerpos geométricos
El volumen

MEDIDA
Medidas del tiempo
Medida de los ángulos
El perímetro y el área.

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION

Representación de datos:
La probabilidad
Gráficos

METODOLOGÍA ÁREA LENGUA 3ER CICLO
ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACIÓN    

“Comunicación oral: hablar y escuchar”
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Activiades de debates y coloquios. Grupos

Expresiones de fórmulas de cortesía. Individual

Actividad de exposiciones con apoyos sonoros, 
gráficos, tecnológicos. Grupos

Actividad de reproducción oral de textos previamente 
oídos: chistes, diálogos, cuentos, historias. Grupal-
Individual

Actividades sobre producción de textos orales propios.
Individual

Actividad de memorización e interpretación de textos 
literarios y no literarios. Individual-Grupal

Semanal

Diaria

Mensual

Semanal

Semanal

Quincenal

“Comunicación escrita: leer”

Actividades de Lectura de textos en diferentes 
soportes. Individual-Grupal

Actividades de Lectura en voz alta con pronunciación 
correcta y entonación y ritmo adecuados. Individual

 Actividades de Uso de estrategias para la 
comprensión lectora: antes, durante y posterior a la 
lectura. Individual

Actividades de Selección de lecturas, según gustos 
personales. Individual

Actividades de Utilización de las TIC para localizar, 
seleccionar, tratar y organizar la información de 
manera eficiente y responsable,  Individual-Grupal

Diaria

Diaria

Quincenal
Quincenal

“Comunicación escrita: escribir”

Actividad de redacción de textos creativos, copiados o
dictados. Individual. Cuaderno, digital.

Actividad sobre organización del contenido del texto. 
Individual-Grupal. Cuaderno, cartulina, digital.

Revisión y mejora de la redacción del texto mediante 
la elaboración de borradores. Individual-Grupal. 
Cuaderno, digital

Actividades de profundización ortográfica. Individual. 

Semanal

Mensual

Semanal

Semanal
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Cuaderno.

“Conocimiento de la lengua”

- Actividades de identificación y análisis de las clases 
de palabras. Individual. Cuaderno.

- Actividades de Análisis de oraciónes y sus 
complementos. Individual. Cuaderno

- Actividades de Segmentación de palabras y 
acentuación. Individual.Cuaderno

- Actividades de realización de escritos TIC para 
compartir información, recursos y planificar.  Grupo. 
Digital

Diaria

Trimestral

Diaria

Semanal

METODOLOGÍA ÁREA MATEMÁTICAS 3ER CICLO
ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACIÓN    

"Procesos, métodos y actitudes
matemáticas". 

Problemas de la vida cotidiana donde intervienen de 1
a 4 operaciones. Cuaderno, fichas. Individual.

Problemas de la vida cotidiana donde intervienen 
diferentes magnitudes y unidades de 
medida.Cuaderno, fichas, digital. Individual y en 
grupo.

Actividades de Planificación del proceso de resolución 
de problemas. Cuaderno, fichas. Individual

Actividades de diferentes tipos de ángulos. Cuaderno, 
fichas, digital. Individual y en grupo.

Actividades de Identificación y denominación de 
polígonos. Cuaderno, fichas, digital. Individual y en 
grupo.

Actividades de Calcular perímetros y áreas. Cuaderno,
fichas. Individual

Actividades de Identificar los elementos de una 
circunferencia. Cuaderno, fichas, digital. Individual y 
en grupo.

Semanal

Trimestral

Diario

Trimestral

Trimestra

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Actividades de Reconocer simetrías en figuras y 
objetos. Fchas, digital. Individual y en grupo.

"Números “

Actividades de Composición y descomposición de 
números naturales. Cuaderno y digital. Individual, en 
grupo

Actividades de Comparación de números naturales, 
enteros, decimales y fraccionarios.Cuaderno y digital. 
Individual, en grupo

Actividades de redondeo de números naturales. 
Cuaderno y digital. Individual, en grupo

Actividades de Jerarquía de las operaciones. Cuaderno
y digital. Individual, en grupo

Actividades de Múltiplos y divisores. Cuaderno y 
digital. Fichas de ampliación y refuerzo. Individual, en 
grupo

Actividades de Cuadrados, cubos, potencias y raíces 
cuadradas. Cuaderno y digital. Fichas de ampliación y 
refuerzo. Individual, en grupo

Trimestral

Semanal

Trimestral

Diario

Trimestral

Trimestral

" Estadistica y Probabilidad" 

Actividades de Realizacion e interpretacion de graficos
sencillos: diagramas de barras.  Cuaderno y digital. 
Fichas de ampliación y refuerzo. Individual, en grupo.
Actividades de Iniciacion intuitiva a las medidas de 
centralizacion: la media aritmetica, la moda y el 
rango.  Fichas de ampliación y refuerzo. Individual, en 
grupo.
Actividades de Analisis critico de las informaciones 
que se presentan mediante graficos estadisticos.  
Fichas de ampliación y refuerzo. Individual, en grupo.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

"Medidas"

- Actividades de  Transformación en expresiones 
complejas  e incomplejas las diferentes unidades de 
medida.  Cuaderno, fichas. Individual.
- Actividades de  Transformación de unidades de 
tiempo.  Cuaderno, fichas. Individual.

- Actividades de Comparación y ordenación de 
medidas de una misma magnitud.  Cuaderno, fichas. 
Individual.

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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- Actividades de Transformación de unidades del 
sistema sexagesimal.  Cuaderno, fichas. Individual.

- Actividades de Medidas de ángulos.  Cuaderno, 
fichas, digital. Individual y en grupo.

Trimestral

Trimestral

METODOLOGIA MATERIALES LENGUA 3ER CICLO                 
MATERIALES   UTILIZACION

Cuadernos papel milimitrado, 3 milímetros Actividades individuales de aula

Bolígrafos rojo y azul Actividades individuales de aula

Goma tamaño común Actividades individuales de aula

Lápiz madera nº 2 Actividades individuales de aula

Carpeta Actividades individuales de aula y organización de 
las producciones

10 Fundas de plástico Actividades individuales de aula y organización de 
las producciones

 Caja de ceras duras y lápices de madera de 12 
colores

Actividades individuales y grupales

Caja de rotuladores de 12 colores Actividades individuales y grupales

METODOLOGIA MATERIALES  MATEMÁTICAS 3ER CICLO                 
MATERIALES   UTILIZACION

Cuadernos papel milimitrado, 3 milímetros Actividades individuales de aula

Bolígrafos rojo y azul Actividades individuales de aula

Goma tamaño común Actividades individuales de aula

Lápiz madera nº 2 Actividades individuales de aula

Compás clásico metálico Actividades individuales de aula
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Carpeta Actividades individuales de aula y organización de 
las producciones

10 Fundas de plástico Actividades individuales de aula y organización de 
las producciones

 Caja de ceras duras y lápices de madera de 12 
colores

Actividades individuales y grupales

Caja de rotuladores de 12 colores Actividades individuales y grupales

 Regla, escuadra, cartabón y transportador de 
ángulos. 

Actividades individuales de aula

METODOLOGIA AGRUPAMIENTOS-MATERIALES LENGUA 3ER CICLO
AGRUPAMIENTOS ACTIVIDAD O MATERIAL    RELACIONADO 

Individual Actividades de trabajo personal y de profundización de las
explicaciones recibidas sobre nuevos aprendizajes.

Grupos de 4 alumnos Actividad de redacción de textos creativos.

Actividades conmemorativas de efemérides.

METODOLOGIA AGRUPAMIENTOS-MATERIALES  MATEMÁTICAS 3ER CICLO
AGRUPAMIENTOS ACTIVIDAD O MATERIAL    RELACIONADO 

Individual Actividades de trabajo personal y de profundización de las
explicaciones recibidas sobre nuevos aprendizajes.

Grupos de 4-6 alumnos Actividades de Realizacion e interpretacion de graficos 
sencillos

Actividades de Analisis critico de las informaciones que se
presentan mediante graficos estadisticos

Grupos de dos alumnos Actividades TIC
Intercambio de información entre ellos.

Gran grupo Explicaciones y/o introducción a nuevos aprendizajes.

METODOLOGIA. ORGANIZACIÓN MATERIAL  Y MOBILIARIO . LENGUA 3ER CICLO 

MATERIALES COMUNES   Y DE AULA  ORGANIZACIÓN EN 

Diccionarios Estantería/mesa dedicada a ello

Libros de Biblioteca Aula Estantería

Portátiles Cubeta
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Cartelería Pared

Soporte audiovisual Pared

METODOLOGIA. ORGANIZACIÓN MATERIAL  Y MOBILIARIO . MATEMÁTICAS 3ER CICLO  

MATERIALES COMUNES   Y DE AULA  ORGANIZACIÓN EN 

Regla-Escuadra-cartabón-compás- transportador 
de ángulos

Material de profesrorado

Regla-Escuadra-cartabón-compás- transportador 
de ángulos

Material del alumno, custodiado por ellos mismos

Portátiles Cubeta

EVALUACIÓN. LENGUA ,  MATEMÁTICAS, CCSS 3ER CICLO

ÁREA INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓM

Lengua castellana Cuaderno del alumnado Diaria

Lengua castellana Registro anecdótico Diaria

Lengua castellana Pruebas escritas Quincenales

Lengua castellana Fichas (de control evaluables) Esporádica

Matemáticas Cuaderno del alumnado Diaria

Matemáticas Registro anecdótico Diaria

Matemáticas Pruebas escritas Quincenales

Matemáticas Fichas (de control evaluables) Esporádica

CCNN Asamblea Bimensual

CCNN Construcción de maquetas Esporádico
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CCNN Cuaderno del alumnado Diario

CCNN Ejercicios y prácticas realizadas 
en clase

Diario

CCNN Pruebas escritas Quincenales

CCNN Trabajos cooperativos Bimensual

Ciencias Sociales Búsqueda y tratamiento de la 
información

Mensual

Ciencias Sociales Cuaderno del alumnado Diario

Ciencias Sociales Trabajos cooperativos Bimensual

Ciencias Sociales Pruebas escritas Quincenal

Ciencias Sociales Resúmenes e informes Quincenal

Ciencias Sociales Asamblea Bimensual

Ciencias Sociales Ejercicios interpretativos Esporádico

D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.       

El Decreto 328/2010, en su capítulo IV (artículo 78) determina cuáles son los Órganos de coordinación 
docente:

-Equipos docentes
-Equipos de ciclo
-Equipos de orientación
-Equipo técnico de coordinación pedagógica
-Tutorías
-Coordinación de Planes y Programas
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Órganos de coordinación docente

Equipos docentes

-Estarán constituidos por todos los maestros y  maestras que imparten docencia  a un mismo grupo de
alumnos/as. Serán coordinados por el tutor o tutora.

-El tutor se reunirá periódicamente con su equipo correspondiente y siempre que se estime oportuno. Es de
obligado cumplimiento una reunión trimestral para llevar a cabo las Sesiones de evaluación. Se utilizará el
horario de obligada permanencia en el centro para estas reuniones.

Equipos de ciclo

-Cada ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros/as que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director. Existen   los ciclos
siguientes: segundo ciclo de educación infantil, primer, segundo y tercer ciclos de Educación Primaria y
Equipo de Orientación

-El director formulará a la persona titular de la Delegación Provincial la propuesta de nombramiento de los
coordinadores de ciclo.

-  Se  nombrarán  entre  el  profesorado  funcionario  con  destino  definitivo  en  el  centro,  si  son  tutores
preferiblemente estarán en el  primer nivel  del  ciclo  del  que forman parte  para facilitar  su permanencia
durante dos años lectivos en el cargo (exigencia de la normativa), si son especialistas se tendrá en cuenta
que impartan la mayoría de su horario de docencia directa en el ciclo del que sean coordinadores/as.

El horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente será :

-Coordinación de ciclo: 1 horas
      -Coordinación de EOA: 1 hora

El  jefe  de  estudios  reservará  una  hora  a  la  semana de las  de  obligada  permanencia,  en  la  que  los
miembros de un mismo equipo queden libres. El coordinador podrá convocar tantas reuniones como estime
necesarias.

Equipo de Orientación

-El centro tendrá un Equipo de Orientación del que formará parte el orientador del equipo de orientación
educativa,  los  maestros  y  maestras  especializados  en  la  atención  del  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo, maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica, audición y lenguaje y
maestros responsables de programas de atención a la diversidad con que cuente el Centro.

-El equipo contará con un coordinador cuyo nombramiento se ajustará a lo previsto para los coordinadores
de ciclo. Se reunirá de la misma forma que el resto de los equipos
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Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

-Estará integrado por el director, el jefe/a de estudios, coordinadores de ciclos y en su caso el coordinador
del  equipo de orientación.  Un maestro actuará como secretario  designado por el  director  de entre sus
miembros.

-Se reunirá al menos una vez al mes.

-El  horario  de dedicación de los Equipos docentes:  equipos de ciclo,  equipo de Orientación y  Equipo
técnico de Coordinación Pedagógica, se realizará en la parte del horario de obligada permanencia en el
Centro y de acuerdo al calendario de reuniones que se establezca desde la jefatura de Estudios.

La  secretaría  del  ETCP  será  ostentada  de  forma  rotatoria,  por  acuerdo  de  este  claustro,  con  una
frecuencia anual y comenzando en el curso 2010-2011 por la coordinación de 3º ciclo de Primaria.

Tutorías

Funciones 

En educacion infantil y en los centros publicos especificos de educacion especial, los tutores y tutoras 
mantendran una relacion permanente con las familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de 
comunicacion y colaboracion y promoveran la presencia y participacion en la vida de los centros. Para 
favorecer una educacion integral, los tutores y tutoras aportaran a las familias informacion relevante sobre la
evolucion de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la practica, cada uno en su contexto, modelos 
compartidos de intervencion educativa. 

En educacion primaria los tutores y tutoras ejerceran las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientacion y accion tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de 
aprendizaje y en la toma de decisiones personales y academicas. 

c)Coordinar la intervencion educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo docente 
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinacion de las actividades de ensenanza y aprendizaje que se propongan al alumnado 
a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluacion de su grupo de 
alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluacion continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las 
decisiones que procedan acerca de la evaluacion y promocion del alumnado, de conformidad con la 
normativa que resulte de aplicacion. 

h) Cumplimentar la documentacion personal y academica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinion del alumnado a su cargo sobre el proceso de ensenanza y aprendizaje desarrollado en
las distintas areas que conforman el curriculo. 
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j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, asi como a sus padres, madres o 
representantes legales. 

k) Facilitar la cooperacion educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o 
representantes legales del alumnado.

l) Mantener una relacion permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin 
de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el articulo 10. A tales efectos, el horario dedicado a 
las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijara de forma que se 
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesion de tarde. 

m) Facilitar la integracion de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participacion en las 
actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organizacion y funcionamiento, en la gestion
del programa de gratuidad de libros de texto.

 n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientacion y accion tutorial del centro o por 
Orden de la persona titular de la Consejeria competente en materia de educacion. 

Horario de dedicacion 

Del horario dedicado a la acción tutorial,  se establece una hora de atención  a  p a d re s / m a d re s  d e l
a l u m n a d o ,  l o s  l u n e s  d e  1 7 , 3 0  a  1 8 , 3 0  h o r a s .  A d e m á s  s e  tomarán las medidas oportunas
para atender a los/las padres/madres que no puedan acudir al centro durante ese horario.

- Coordinador/a de planes y programas:

En cuanto al horario de las personas responsables de la coordinación de Planes y Programas estratégicos 
que desarrollo la Consejería de Educación seguiremos las directrices de la Orden de 3 de septiembre de 
2010:

-Coordinación Escuela TIC 2.0: 2 horas
-Coordinación Plan de Apertura: 3 horas

Como la orden menciona en su articulado a principio de septiembre se estudiará  viendo la disponibilidad 
horaria del profesorado la conveniencia de aumentar las horas de dedicación de los coordinadores de 
ambos Planes y Programas.

La Jefatura de Estudios elaborará en la primera quincena de septiembre una planificación de reuniones 
para: los equipos docentes, los equipos de ciclo, el equipo de orientación y  el ETCP

Criterios pedagogicos para la elaboracion de horarios.

Considerando que el mejor criterio para elaborar horarios es aquel que beneficie lo mejor posible el 
rendimiento de nuestro alumnado, se sugiere, ademas, que se tenga en cuenta los siguientes puntos: 

- Cumplir la normativa vigente a la hora de asignar horarios al profesorado, al equipo directivo, 
descuentos de mayores, coordinaciones....

- Tener en cuenta las habilitaciones de cada uno/a. 
- Que los tutores/as impartan las areas basicas y que estas se concentren en las primeras horas. 
- Hacer coincidir las horas de Programa de Refuerzo y Refuerzo Pedagogico con las areas 
instrumentales.
- Intentar que entre el menor numero de profesorado en una tutoria.
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- Los especialistas de Educación Musical, Educación Física y Lengua Extranjera Inglés impartirán como
mínimo el número de horas obligatorio que establece la ley. En el área de inglés, al ser instrumental 
se aumentará 1 hora semanal más a cada nivel. El resto de las horas lectivas se repartirán de forma
equitativa entre el resto de las áreas del currículo, dando prioridad a las áreas de Lengua Castellana
y Matemáticas.

- Se procurará en Educación Infantil y en el 1º Ciclo de Educación Primaria que los tutores impartan la 
1ª y la última clase de cada jornada en su curso.

- En Educación Infantil, siempre que sea posible, las especialidades se harán a primera hora o después
del recreo, evitando el tramo de 10,30-11,30h.

- A la hora de elegir los coordinadores de Ciclo se tendrá en cuenta un criterio de alternancia bianual en
el caso de que haya dos o más maestr@s idóneos para ocupar dicho cargo.

- Especialidades: 
Que los especialistas impartan el mayor numero de horas de su especialidad.
No hacer coincidir el horario de las especialidades en dias seguidos ni en la misma franja 

horaria. 
Que las horas de especialidades no coincidan siempre en las ultimas 

horas, garantizar, que al menos una, sea antes del recreo. 
 Respetar las horas de reuniones del equipo directivo.

E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO    

EVALUACIÓN-PROMOCIÓN.
1. Características de la evaluación en la Educación Primaria
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tomará como referencia el progreso del alumno o 
alumna en el conjunto de las áreas, así como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro
de los objetivos generales de la etapa. 
En este sentido, la evaluación será:
• Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del  alumnado  con  el  fin  de  
detectar  las  dificultades  en  el  momento  en  que  se produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  
consecuencia,  adoptar  las  medidas necesarias  que  permitan  al  alumnado  continuar  su  proceso  de  
aprendizaje.
•  Criterial  por  tomar  como  referentes  los  criterios  de  evaluación  de  las diferentes  áreas  
curriculares,  establecidos  en  el  currículo  correspondiente  a la  Educación  Primaria  en  Andalucía.  La 
evaluación  criterial  se  centrará  en  el propio  alumnado  y  estará  encaminada  a  determinar  lo  que  
conoce,  lo  que es  capaz  de  hacer  con  lo  que  conoce  y  su  actitud  ante  lo  que  conoce  en relación
con  cada  criterio  de  evaluación  de  las  áreas  curriculares.
•  Global  por  estar  referida  a  las  competencias  clave  y  a  los  objetivos  generales de  la  etapa  y  
tendrá  como  referente  el  progreso  del  alumnado  en  el conjunto  de  las  áreas  del  currículo  y  el  
progreso  en  la  adquisición  de  las
competencias  clave,  las  características  propias  del  mismo  y  el  contexto sociocultural  del  centro  
docente.
•  Formativa  ya  que  proporcionará  una  información  constante  que  permita mejorar  tanto  los  
procesos  como  los  resultados  de  la  intervención  educativa y  orientadora  del  proceso  educativo.

2.  Los  referentes  para  la  evaluación  son:
a)  Los  criterios  de  evaluación  y  su  desarrollo  correspondiente  en  indicadores,establecidos  para 
cada  área  curricular.  A  partir  de  los  criterios  de  evaluación se  relacionan  todos  los  elementos  del 
currículo:  objetivos,  contenidos, competencias, indicadores y orientaciones metodológicas, y son el 
referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación  conjunta  del  grado  de  
desempeño  de las  competencias clave  y  del  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa.
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b)  El  perfil  de  área,  determinado  por  el  conjunto  de  criterios  de  evaluación de indicadores  de  
un área  curricular  para  cada  curso,  es  el  referente  en la toma  de  decisiones  de  la  evaluación  de  
dicha  área.  Este  perfil  de  área  de  los distintos  ciclos  se  secuenciará  para  cada  curso.
c)  El  perfil  de  competencia,  determinado  por  el  conjunto  de  criterios  e indicadores  relacionados
con  cada  una  de  las  competencias  según  el desarrollo  curricular,  y  que  configura  los  aprendizajes
básicos  para  cada una  de  las  competencias  clave  en  cada  ciclo  de  la  Educación  Primaria  que será
el  referente  en  la  toma  de  decisiones  de  la  evaluación  de  las competencias.
d)  Las  programaciones  didácticas,  que  a  partir  de  los  criterios  de  evaluación   indicadores  de  
cada  área  curricular,  establecerán  los  criterios  de  calificación e  instrumentos  de  evaluación  
asociados  a  los  criterios  de  evaluación.
3. Qué  evaluar:
Los  criterios  de  evaluación  de  las  áreas  serán  el  referente  fundamental  para valorar:
•  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  clave  y
•  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa.
A  su  vez,  debemos  tener  como  referencia  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables,  que  concretan  los  criterios  de  evaluación  y  permiten  definir  los
resultados  y  que  fueron  definidos  previamente  en  el  Real  Decreto  126/2014,  de
28  de  febrero. 

4.  Los  procedimientos  de  evaluación:
Indican cuándo, quién, cómo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información.
 
4.1.  Cuándo  evaluar:

Evaluación  inicial
La  evaluación  inicial  del  alumnado  se  realizará  al  comienzo  de  cada  curso,
durante  el  primer  mes,  por  parte  de  los  maestros  tutores  y  las  maestras  tutoras  y su  finalidad  
será  la  de  proporcionar  al  equipo  docente  la  información  necesaria para  orientar  el  proceso  de  
enseñanza  y  aprendizaje.  
Dicha  evaluación  incluirá:
•  El  análisis  de  los  informes  personales  de  la  etapa  o  curso  anterior
correspondientes  a  los  alumnos  y  las  alumnas  de  su  grupo,
•  Otros  datos  obtenidos  por  el  propio  tutor  o  tutora  sobre  el  punto  de  partida
desde  el  que  el  alumno  o  la  alumna  inicia  los  nuevos  aprendizajes,  que  contará con  las  
aportaciones  realizadas  por  el  resto  de  los  maestros  y  maestras  del  equipo docente.  
Con  el  objetivo  de  informar  acerca  de  las  características  específicas  que  pueda
presentar  el  alumnado,  así  como  de  las  medidas  educativas  de  apoyo  a  proponer o  de  las  ya  
adoptadas,  se  llevará  a  cabo,  en  el  marco  de  la  evaluación  inicial,  una sesión  del  equipo  docente
a  la  que  asistirán  los  tutores  o  tutoras  del  curso anterior,  si permanecen en el centro.  En  todo  
caso,  el  tutor  o  la  tutora  del  curso actual  será  responsable  de  hacer  llegar  toda  la  información  
que  consta  en  el expediente  personal  del  alumno  o  alumna  al  resto  del  equipo  docente.
  El  equipo  docente,  como  consecuencia  del  estudio  realizado  en  la evaluación  inicial,  adoptará  las
medidas  pertinentes  de  ampliación,  apoyo, refuerzo  y  recuperación  para  aquellos  alumnos  y  
alumnas  que  lo  precisen  o  bien de  adaptación  curricular  para  el  alumnado  con  necesidades  
específicas  de  apoyo
educativo  en  el  marco  del  plan  de  atención  a  la  diversidad  del  centro

Evaluación continua o formativa
Se  llevará  a  cabo  en  cada  curso  por  el  profesorado  que  constituye  el  equipo docente, haciendo 
uso de diferentes técnicas e instrumentos y prestando especial atención a a observación continuada.
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de os objetivos de a etapa.
Los criterios de evaluación, serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave.
En  el  contexto  del  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso  de  un alumno  o  alumna  
no  sea  el  adecuado,  se  establecerán  medidas  de  refuerzo educativo.  Estas  medidas  se  adoptarán  
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en  cualquier  momento  del  curso,  tan pronto  como  se  detecten  las  dificultades  y  estarán  dirigidas 
a  garantizar  la adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  para  continuar  el  proceso 
educativo.
Fruto  del  proceso  de  evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos y  alumnas, al  
menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del  curso.
Estas  sesiones  de  evaluación son  reuniones del equipo docente responsable de la evaluación  de  cada 
grupo  de  alumnos  y  alumnas,  coordinadas  por  el  maestro tutor  o  la  maestra  tutora  con  la  
finalidad  de  intercambiar  información  y  adoptar
decisiones  orientadas  a  la  mejora  sobre  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  y sobre  la  
propia  práctica  docente. La valoración de los resultados  derivados  de estos  acuerdos y decisiones 
constituirá  el  punto  de  partida  de  la  siguiente  sesión de  evaluación.  De  igual  modo  en  estas  
sesiones  de  evaluación  se  acordará también  la  información  que, sobre el proceso personal de 
aprendizaje  seguido,  se transmitirá a cada alumno o  alumna y a su padre, madre  o  quienes  ejerzan  la
tutela  legal.

Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición  prevista  de  las  competencias  
clave y,  en  qué  medida  los  alcanzó cada alumno o  alumna  del  grupo-clase. Es la conclusión o suma 
del proceso de evaluación continua  en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna.  En
dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los  aprendizajes realizados en cuanto a los  aspectos 
curriculares de cada área, como el modo en que desde estos han  contribuido a la adquisición de las 
competencias clave.
El  resultado  de  la  evaluación  de  las  áreas  se  expresará  en  los  siguientes  niveles:
Insuficiente  (IN)  para  las  calificaciones  negativas,  Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  Notable
(NT),  o  Sobresaliente  (SB)  para  las  calificaciones  positivas.  El  nivel  obtenido  será indicativo de una 
progresión y aprendizaje  adecuados,  o de la conveniencia  de  la aplicación de medidas para que el 
alumnado consiga los  aprendizajes  previstos.
Dichos  términos irán acompañados de una calificación  numérica, sin  emplear decimales,  en una escala 
de un  a diez, con las siguientes correspondencias:
•  Insuficiente:  1,  2,  3  o  4.
•  Suficiente:  5.
•  Bien:  6.
•  Notable:  7  u  8.
•  Sobresaliente:  9  o  10

La  evaluación del  grado de  adquisición de  las competencias clave debe estar integrada  con  la  
evaluación  de  los  contenidos, en la medida en que ser competente  supone  movilizar  los  
conocimientos,  destrezas,  actitudes  y  valores.
El  grado  de  adquisición  de  las  competencias  clave  será  determinado  por  niveles de  logro  que  
definen  los  aprendizajes  que  el  alumnado  debe  alcanzar  y  lo  que  es capaz de hacer con ellos a lo 
largo de la Educación  Primaria.  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de 
evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de 
los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. Con este fin se 
emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del alumnado
al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y coherencia en el 
proceso educativo.

Evaluación  extraordinaria
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Para  el  alumnado  con  áreas  no  superadas  de  cursos  anteriores,  se  elaborará:
•  un  informe  sobre  los  aprendizajes  no alcanzados, por parte del maestro o maestra con quien no 
superó el área.
•  la  propuesta de actividades de recuperación, por parte del maestro o maestra  que  impartirá  el  área.
Al finalizar el nuevo curso se reflejarán las medidas tomadas y la calificación de la recuperación el 
apartado para la evaluación extraordinaria.

Nota  media  de  la  Etapa
Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las  áreas,  que  será la media aritmética 
de las calificaciones obtenidas en ellas en cada curso de la etapa, y una vez actualizadas con las 
calificaciones extraordinarias, redondeadas a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 
superior.  Esta nota media se incluirá en el expediente del alumnado, en el apartado correspondiente a 
sexto curso, en el historial académico y en el informe final de etapa. En el caso del alumnado que haya 
cursado más de una vez un curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomará como 
referencia las  calificaciones obtenidas en las áreas la última vez que las haya cursado.

.4.2.  Quién  evalúa
Los maestros y maestras seremos los principales protagonistas del proceso de evaluación al  poseer una 
visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de adquisición de las competencias clave que el 
alumnado debe  alcanzar.  Para ello utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten la 
evaluación del alumnado, como parte integral del  proceso de  enseñanza  y  aprendizaje,  entre  los que  
podemos  citar  la  observación  sistemática  del  trabajo  de  los  alumnos,  las
pruebas  orales  y  escritas,  los  registros  del  profesorado  o  los  trabajos  de  clase,
Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del  alumnado en la 
evaluación de sus  logros, mediante procesos de autoevaluación o a  través de la evaluación entre iguales
o la coevaluación. 

4.3.  Cómo  evaluar
Los  distintos procedimientos  determinan  el  modo  de  proceder  en  la  evaluación  y fijan  las  técnicas 
e  instrumentos  que  se  utilizan  en  el  proceso  evaluador.
Las  técnicas  de  evaluación  suponen  el  desempeño  de  los  procedimientos mediante  los  que  se  
llevará  a  cabo  la  evaluación.  Entre  otras  técnicas  se encuentran:  la  observación,  la  revisión  de  
tareas, intervenciones  en  el  aula,  las
pruebas,  etc.
Las  técnicas  utilizan  los  instrumentos  y  se  adecuan  al  procedimiento  Los instrumentos  de  
evaluación  se  utilizan  para  la  recogida  de  información  y  datos.  En un  sentido  amplio  los  podemos
definir  como  cualquier  recurso  que  nos  brinda información  sobre  el  proceso  de  aprendizaje  del  
alumnado.  Ningún  instrumento nos  ofrecería  toda  la  información  necesaria  para  comprobar  si  un  
alumno  o alumna  ha  conseguido  los  criterios  de  evaluación  y  en  consecuencia  el  nivel  de 
adquisición  de  las  competencias  clave  y  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa,  por ello  deben  ser 
múltiples  y  variados,  destacando  entre  otros  las  rúbricas,  los porfolios,  los  informes  o  trabajos,  los
proyectos,  monografías,  mapas  conceptuales, el  cuaderno  de  clase,  el  registro  anecdótico,  etc.
En  el  desarrollo  de  las programaciones  didácticas,  se  asociarán  los  instrumentos  de  evaluación  a  
los criterios  de  evaluación  y,  más  concretamente,  a  sus  indicadores.

5.  Criterios  de  calificación

a) ¿Cómo  calificar  las  áreas?
Desde  el  punto  de  vista  evaluativo,  como  docentes  aplicaremos  diversas  técnicas  e instrumentos  
en  los  que  recogerá  la  información  acerca  de  cómo  el  alumnado adquiere  los  aprendizajes  
competenciales  expresados  en  los  indicadores.
En  el  desarrollo  del  currículo  para  el  centro,  cada  unidad  didáctica  integrada tendrá  unos  
objetivos  didácticos  asociados  a  indicadores  de  evaluación.  Éstos serán  evidenciados  por  el  
alumnado  a  través  de  los  contextos  de  aplicación  o
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instrumentos  en  los  que,  a  través  de  actividades  y  tareas,  aplicarán  los aprendizajes  adquiridos  
con  diferentes  procesos  y  productos  finales:  cuaderno, exposiciones,  pruebas,  trabajo  cooperativo,  
experimentos,  informes  o  trabajos,….
Si  observamos,  los  contextos  de  aplicación  o  instrumentos  para  la  evaluación, están  relacionados  
con  los  criterios  de  calificación  y  sus  correspondientes indicadores.
Cuando  el  profesorado  evalúa  y  califica  los  diferentes  contextos  de  aplicación  o instrumentos
iremos  evaluando  y  calificando  de  forma  simultánea  los  criterios  de evaluación e indicadores y con
la suma  de  ellos  de  acuerdo  a  la  ponderación  que se establezca en las diferentes programaciones
didácticas  podremos  comprobar  el grado  de  logro  de  cada  uno  de  los  indicadores.
Para permitir una evaluación consensuada, coherente y que permita cierta objetividad en los procesos de 
evaluación de los distintos contextos de aplicación se utilizarán rúbricas para cada uno de ellos.

 b) ¿Cómo  calificar  las  competencias  clave?
En  cada  área  y  para  cada  ciclo  podemos  obtener  un  listado  de  indicadores asociados  a  cada  
criterio  de  evaluación.  A  su  vez,  cada  indicador  está  relacionado con  una  o  varias  competencias  
clave.  Si  agrupamos  cada  uno  de  los  indicadores por  competencias  clave,  obtendremos los perfiles 
de competencias  clave  por  área.
Partiendo  del  grado  de  logro  o  dominio  de  cada  indicador  de  evaluación  en  el proceso  de  
calificación  del  área  y  teniendo  en  cuenta  que  los  indicadores  se agrupan  por  competencias  clave
formando  los  perfiles  de  competencia,  si exportamos  esas  valoraciones  al  correspondiente  su  perfil
de  competencia,  al finalizar  el  curso  sabremos  el  grado  de  adquisición  de  cada  una  de  las 
competencias  clave  en  cada  una  de  las  áreas.  La  media  ponderada  de  las
diferentes  áreas,  nos  dará  la  valoración  o  grado  de  adquisición  de  cada  una  de  
las competencias  clave  en  ese  curso  escolar.

6  Criterios  para  la  promoción  del  alumnado.
Como  consecuencia  del  proceso  de  evaluación  de  las  áreas  y  del  grado  de desempeño  de  las  
competencias  clave,  el  equipo  docente,  de  forma  colegiada,  al finalizar  cada  uno  de  los  ciclos,  
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.
El  alumnado  accederá  al  ciclo  o  etapa  siguiente  siempre  que  se  considere  que  ha logrado  el  
desarrollo  de  las  competencias  correspondientes  a  cada  ciclo,  y  en  su caso,  los  objetivos  de  la  
etapa.  Cuando  no  se  cumplan  estas  condiciones,  teniendo en  cuenta,  entre  otros,  los  resultados  
de  la  evaluación  continua  así  como  las evaluaciones  individualizadas,  el  alumno  o  la  alumna  
podrá  permanecer  un  año más  en  la  etapa.  Excepcionalmente,  y  siempre  que  los  aprendizajes  no 
alcanzados impidan a juicio del equipo docente, continuar las enseñanzas con  aprovechamiento  y  se  
hayan  agotado  el  resto  de  medidas  ordinarias  de  refuerzo  y apoyo,  el  año  de  permanencia  en  la 
etapa  podrá  cursarse  en  el  primer  curso  del ciclo.
Para  la  decisión  de  no  promoción  se  tendrán  en  cuenta,  junto  a  los  criterios  de evaluación  de  
cada  una  de  las  áreas  para  el  ciclo,  los  niveles  de  desempeño  de  las competencias  clave.  Se  
entenderá  que  un  alumno  o  alumna  no  debería promocionar  al  ciclo  siguiente  si  no  hubiese  
conseguido  al  menos  el  40%  de  los criterios  de  evaluación  de  las  distintas  áreas  y  el  40%  de  
los  niveles  de  desempeño de  las  competencias  clave.
La  permanencia  de  un  año  más  en  un  mismo  curso  deberá  ir  acompañada  de  un plan  específico 
de  refuerzo  o  de  recuperación  y  apoyo.
El  alumnado  que  promocione  sin  haber  superado  todas  las  áreas  seguirá  los programas  de  
refuerzo  que  establezca  el  equipo  docente.
De  conformidad  con  lo  recogido  en  el  artículo  18.3  del  Decreto  97/2015,  de  3  de marzo,  el  
equipo  docente,  asesorado  por  el  equipo  de  orientación  educativa, oídos  el  padre,  la  madre  o  
quienes  ejerzan  la  tutela  legal,  podrá  adoptar  la
decisión  de  que  la  escolarización  del  alumnado  con  necesidades  educativas especiales  con  
adaptación  curricular  significativa  pueda  prolongarse  un  año  más,  siempre  que  ello  favorezca  el  
desarrollo  de  las  competencias  clave  y,  en  su  caso  el tránsito  a  la  etapa  educativa  siguiente  o  
bien  su  integración  socioeducativa.
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De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  18.6  del  Decreto  97/2015,  de  3 de  marzo,  la  
escolarización  del  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  se flexibilizará  de  conformidad  con
la  normativa  vigente,  de  forma  que  pueda anticiparse  su  incorporación  a  la  etapa  o  reducirse  la  
duración  de  la  misma, cuando  se  prevea  que  dicha  medida  es  lo  más  adecuado  para  el  
desarrollo  de su equilibrio  personal  y  su  socialización.
Cuando  la  decisión  de  promoción  no  sea  positiva  y  el  alumno  o  alumna  deba permanecer  un  año
más  en  la  etapa,  el  tutor  o  tutora  con  toda  la  información aportada  por  el  resto  de  los  maestros
y  maestras  y,  en  su  caso,  del  orientador  u orientadora  del  centro,  se  reunirá  con  el  padre,  
madre  o  quien  ejerza  la  tutela legal  del  alumno  o  alumna,  le  expondrá  los  motivos  y  evidencias  
de  dicha decisión,  oirá  los  planteamientos  de  éstos  y  posteriormente  se  reunirá  con  el
equipo  docente,  para  que  este,  de  forma  colegiada  y  teniendo  en  cuenta  toda  la información  o  
documentos  aportados  tal  y  como  se  establece  en  el  primer  párrafo adopte  la  decisión  más  
conveniente.

7 . Información a las familias sobre los procesos de evaluación.
1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los 
padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta 
información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 
detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de 
cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso,
la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.

2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 
alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 
profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las áreas 
curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los 
procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo
educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado.

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por escrito a los
padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento académico de 
éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el
currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje.

4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal del 
alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 
calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando 
corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso
siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos 
en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave.

8 Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones.
1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones 
que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 
sobre la decisión de promoción.

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las 
decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones 
ante el tutor o tutora.

3. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 
presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las personas
interesadas antes de la finalización del curso escolar.
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9 Evaluación individualizada de tercer curso.
1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global, garantizando 
que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso.

2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en 
expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática serán los 
criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la 
secuenciación realizada por los centros docentes en sus proyectos educativos.

3. La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros docentes en los que se 
imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para la evaluación de las destrezas, 
capacidades y habilidades citadas.

4. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los términos 
establecidos en el artículo 11.3 de esta Orden para expresar el nivel de adquisición de las competencias: 
Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que se refiere 
el artículo 20 de esta Orden.

10 Evaluación individualizada de sexto curso.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al 
finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán una evaluación 
individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa.

2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las 
calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las 
calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que se refiere el 
artículo 20 de Orden 4 Noviembre 2015.

11 Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área.
1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las calificaciones 
reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota 
media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en el documento de 
evaluación final de etapa.

2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la calificación que 
se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponda a la calificación 
extraordinaria.

3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la 
etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones obtenidas.

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar 
Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, 
demuestre un rendimiento académico excelente.

5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial académico y
en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.
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12 Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio 
de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo.

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente.

3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de 
orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los documentos oficiales 
de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre las 
áreas adaptadas.

4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades educativas 
especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos respecto al curso 
académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe de evaluación 
psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como referente 
los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo establecido en el 
artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la calificación positiva en las áreas 
adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no 
a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado el alumno o alumna.

6. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades educativas 
especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad. Así mismo, se tendrá 
en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente por la que se 
regula la atención a la diversidad.

7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por presentar 
graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en 
cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.

8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, al que
se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar al grupo 
correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización 
del segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y 
asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba.

F) FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMANDO.

PLAN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ÍNDICE                                         
MARCO NORMATIVO
ALUMNADO CON N.E.A.E.
OBJETIVOS DEL PLAN
MEDIDAS QUE SE LLEVARÁN A CABO
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0.1. PREVENCIÓN
0.2. DETECCIÓN 

Detección durante el proceso de nueva escolarización. 
Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Detección de alumnado con indicios de NEAE en el contexto educativo.
A.1. En el ámbito de los Programas de Tránsito.
A.2. En el marco de las evaluaciones iniciales.
A.3. En el marco de las evaluaciones trimestrales o en cualquier momento del 

proceso de enseñanza aprendizaje.
A.4. Durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de 

carácter prescriptivo en el sistema educativo.
Detección de alumnado con indicios de NEAE en el contexto familiar.

             Procedimiento a seguir tras la detección de alumnado con indicios de NEAE.
     Reunión del equipo docente.
     Reunión con la familia.

            Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica.
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO NEAE

PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
MOMENTOS Y MOTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 
REVISIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

A. Información a los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumnado sobre 
el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica:

B. Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del 
alumno o alumna, del contexto escolar y socio familiar.

C. Realización del informe de evaluación psicopedagógica por parte del EOE.
D. Información del contenido del informe de evaluación psicopedagógica.

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA

Medidas generales de atención a la diversidad
Recursos personales de carácter general.
Planificación de la atención educativa ordinaria.

Atención educativa ordinaria a nivel de centro.
Atención educativa ordinaria a nivel de aula

ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA.
Medidas específicas de atención a la diversidad.

A. Medidas Específicas de carácter educativo. 
B. Medidas Específicas de carácter asistencial.

Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad.
A. Profesorado especializado.
B. Personal no docente. 
C. Ayudas técnicas y de acceso.

Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria.
Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro.
Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula.
Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. 

MARCO NORMATIVO

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,  para la Mejora de la Calidad Educativa y Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
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 La orden de 25 de julio de 2.008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

 Real  Decreto  126 de 28  de  febrero  de  2014,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de la
Educación Primaria.

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de Participación y equidad, por las que
se establece el. Protocolo de detección, Identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa.

ALUMNADO CON N.E.A.E.
Se considera  alumnado  con  necesidades  específicas  de apoyo  educativo  aquel  que requiera  una

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar: 
o Necesidades  educativas  especiales  debidas  a  diferentes  grados  y  tipos  de  capacidades

personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial (NEE).
o Dificultades específicas de aprendizaje. 
o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
o Altas capacidades intelectuales. 
o Por haberse incorporado tarde al sistema educativo.
o Por condiciones personales o de historia escolar.
o Por precisar de acciones de carácter compensatorio. 

OBJETIVOS DEL PLAN
-  Adoptar  las  medidas de atención a la diversidad,  tanto organizativas  como curriculares,  que

permitan una organización flexible e inclusiva, de las enseñanzas y una atención personalizada
al alumnado en función de sus necesidades. 

- Garantizar la igualdad de oportunidades y hacer efectiva la posibilidad de que cada alumno o
alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades superando cualquier discriminación.

-  Facilitar  la  accesibilidad  a  la  educación,  y  actuar  como  elemento  compensador  de  las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que
se deriven de cualquier tipo de discapacidad.

-  Realizar  diagnósticos  precoces  y  establecer  de mecanismos de refuerzo  para  lograr  el  éxito
escolar.

- Atender 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 evitando la discriminación que le impida al  alumnado
alcanzar los objetivos de la etapa.

- Favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar.

MEDIDAS QUE SE LLEVARÁN A CABO
PREVENCIÓN

Aplicación  de  programas  de  estimulación  y  desarrollo  en  Educación  Infantil  y  en  Educación
Primaria:

o Desarrollo Psicomotor.
o Comunicación y Lenguaje.
o Desarrollo Cognitivo.
o Habilidades Sociales y Emocionales.

DETECCIÓN 
Detección durante el proceso de nueva escolarización. 
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Se seguirán los mismos pasos que en el punto A.1.
                             Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe
alguna de las siguientes circunstancias:
o Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o

su nivel educativo.
o Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los

ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.
o Indicios  de  la  existencia  de  un  contexto  familiar  poco  favorecedor  para  la

estipulación y desarrollo del alumno o alumna.
o Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo
y del aprendizaje:
o Desarrollo cognitivo.
o Desarrollo motor.
o Desarrollo sensorial.
o Desarrollo comunicativo y lingüístico.
o Desarrollo social y afectivo.
o Desarrollo de la atención y concentración.
o Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo.

En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje el equipo docente, especialmente el tutor
o tutora, a través de la observación diaria del alumno o la alumna puede detectar estos indicios. 

A. Detección de alumnado con indicios de NEAE en el contexto educativo.
A.1. Detección de alumnado con indicios de NEAE en el ámbito de los Programas de

Tránsito.
- Coordinación  entre  todos  los  órganos  docentes  implicados:  equipos

directivos de los centros, EOE.
- Reunión  de  tutores  y  tutoras,  EOE  con  las  familias  del  alumnado  que

promociona a una nueva etapa educativa destinada a informarlas sobre:
o El proceso de escolarización.
o Las  características  evolutivas  diferenciales  entre  las  etapas

educativas.
o Las características diferenciales entre las etapas educativas.
o Transmisión de datos a través de los informes final etapa.
o Reunión  de  coordinación  entre  profesorado  de  ambas  etapas

educativas, entre los que se incluye al profesorado especialista en
educación  especial  y  las  correspondientes  jefaturas  de  estudios,
para  el  trasvase  de  información  del  alumnado,  coordinación
pedagógica y continuidad curricular inter-etapas.

- Actuaciones a realizar  a comienzos de curso (mes de septiembre) por el
tutor o tutora del alumnado que comienza una nueva etapa educativa:

o Revisión del informe final de etapa.
o Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo

en cuenta aspectos importantes como: datos personales y de salud,
atención especializada en otro ámbito, dificultades en el desarrollo.

o Reunión  del  equipo  docente  y  del  resto  de  profesionales  que
interviene  con  el  alumnado  para  la  exposición  de  información
relevante.

o Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre:
características del desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas (con el fin
de que puedan detectarse indicios de NEAE desde el seno familiar) y
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sobre la programación del trabajo educativo a realizar durante el
curso.

A.2. Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones
iniciales.

- Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora: Análisis de los
informes finales de curso, ciclo y/o etapa. Recogida de información sobre el
nivel  de  competencia  curricular  de  los  alumnos  y  alumnas,  mediante
observación,  ejercicios  de  clase,  pruebas  iniciales,  etc.  Cada  profesor  o
profesora  del  equipo  docente  trasladará  la  información  de  sus  pruebas
iniciales  al  tutor  o  tutora.  Priorización  de  alumnos  o  alumnas  cuya
evaluación requiere mayor detenimiento.

- Durante la sesión de evaluación: El tutor o tutora coordinará la sesión de
evaluación inicial del equipo docente de su grupo. A dicha sesión asistirán
todo el  profesorado que imparte  clase  a  dicho  grupo  y  una persona  en
representación del equipo de orientación de centro.

- Después de la sesión de evaluación: Realización del acta de la evaluación
por parte del tutor o tutora para entregar a la jefatura de estudios, donde se
recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión
de evaluación inicial. Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las
medidas de atención a la diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará
por el cumplimiento de las decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial.
Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya
decidido adoptar alguna medida educativa.

- En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión de
evaluación inicial, podrá iniciarse el procedimiento a seguir tras la detección
de indicios de NEAE (apartado 6.2.3) esta sesión de evaluación equivaldría a
la reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento.

A.3. Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones
trimestrales  o  en  cualquier  momento  del  proceso  de  enseñanza
aprendizaje.
En  las  evaluaciones  trimestrales  al  analizar  los  progresos  y  resultados
académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los
objetivos y competencias clave, se pueden apreciar indicios que pueden
llevar a la decisión de poner en marcha el procedimiento contemplado en
el apartado 6.2.3, esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del
equipo docente descrita en dicho procedimiento.

A.4.  Detección  de  alumnado  con  indicios  de  NEAE  durante  el  desarrollo  de
procedimientos  o  pruebas  generalizadas  de  carácter  prescriptivo  en  el
sistema educativo.
El  Sistema  Educativo  contempla  diferentes  procedimientos  prescriptivos
que  pueden  ser  especialmente  relevantes  para  detectar  alumnado  con
NEAE, tales como:

- Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII.
- Pruebas de Evaluación ESCALA.
- Evaluaciones 3º y 6º Primaria- LOMCE.
- Evaluación final de educación primaria – LOMCE.

Si en cualquiera de estos procedimientos se identificasen indicios de NEAE ya
que los resultados de las pruebas fueran indicadores de dificultades en alguna
o algunas de las competencias evaluadas, de desfase curricular, o bien de altos
niveles de competencia en las mismas, el tutor o tutora del alumno o alumna
pondrá en marcha el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de
NEAE. 

B. Detección de alumnado con indicios de NEAE en el contexto familiar.
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Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser comunicados al
centro docente. Para ello se define el siguiente procedimiento:

- La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar
que ha observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE.

- Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el
tutor o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en
la secretaria del centro para su registro y posterior archivo y custodia en el
expediente académico del alumno o alumna por parte del centro. Asimismo,
le  informará que estos  informes  de  carácter  externo  son una fuente  de
información  complementaria  y  no  serán  sustitutivos  de  la  evaluación
psicopedagógica  que  se  realice,  si  se  estima oportuno,  desde  el  centro
escolar.

- El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la
familia a la jefatura de estudios para su conocimiento.

- En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el
equipo docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta
educativa más adecuada.

- Tras esta  entrevista,  el  tutor  o  tutora  convocará  la  reunión a  la  que se
refiere el procedimiento más adelante especificado.

Procedimiento a seguir tras la detección de alumnado con indicios de NEAE.
Reunión del equipo docente.

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno/a, el tutor/a reunirá al equipo docente. A
esta  reunión  deberá  asistir,  al  menos,  una  persona  en  representación  del  equipo  de
orientación del centro. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos:

- Análisis de los indicios de NEAE detectados. 
- Valoración  de  la  eficacia  de  las  medidas  que  se  vienen  aplicando

comprobando su efectividad y en el caso de no haber aplicado aún ninguna
medida decidir estrategias de intervención para atender a sus necesidades
educativas.

- Toma  de  decisiones  sobre  la  continuación  de  las  medidas  aplicadas  o
medidas y estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo
aplicadas  o  si  su  aplicación  resulta  insuficiente  tras  la  valoración  de  su
eficacia.

- Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que
dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna.
Este cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de
seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y
estrategias  adoptadas,  así  mismo  se  establecerán  plazos  y  fechas  de
reuniones para la realización de dicho seguimiento.

- Las consideraciones  del  equipo docente serán recogidas  en un acta  que
elaborará el tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la
reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido de esta
reunión se dará traslado a la jefatura de estudios.

          Reunión con la familia.
Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno/a con
objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y
estrategias  que  se  van  a  aplicar  y  el  cronograma  de  seguimiento.  Así  mismo  en  esta
entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la
familia.

Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica.
Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no
inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las
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medidas  aplicadas  no  han  resultado  suficientes  o  no  se  apreciase  una  mejora  de  las
circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de
solicitud  para  la  realización  de  la  evaluación  psicopedagógica.  Este  procedimiento  podría
llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido cuando:

- Se  evidencie  un  agravamiento  de  las  circunstancias  que  dieron  lugar  a  la
intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de
la orientación.

- Se aprecien  indicios  evidentes  de NEAE,  requiriendo  la  aplicación  de  atención
específica  y/o  estos  indicios  se  encuentren  apoyados  por  informes  externos
(médicos, logopédicos, psicológicos...). En caso de contar con informes externos
aplicar el procedimiento establecido en el apartado B. “Detección en el contexto
familiar”.

            El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos:
- Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta

el momento con el alumno/a. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona
en representación del  equipo de orientación.  En esta reunión el  tutor  o tutora
recogerá  los  datos  necesarios  para  la  cumplimentación  de  la  solicitud  de
realización  de  las  evaluaciones  psicopedagógica  que  incluirá  las  medidas
educativas  previamente  adoptadas  y  los  motivos  por  los  que  no  han  dado
resultado.

- Una  vez  cumplimentada  la  solicitud  el  tutor/a  la  entregará  a  la  jefatura de
estudios,  quien conjuntamente  con el  orientador/a  de  referencia,  aplicarán  los
criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas
que serán:

o Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
o Nivel  educativo en el  que se encuentra el  alumno o alumna (prioridad:

alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º
curso de educación primaria).

o Existencia de  valoraciones  previas  tanto  educativas  como  de  otras
Administraciones. 

- Ante  la  posible  existencia  de  solicitudes  de  inicio  del  proceso  de  evaluación
psicopedagógica  por  parte  de  servicios  externos  de  otras  administraciones
públicas  o  entidades  de  carácter  privado,  las  personas  responsables  de  la
realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de NEAE
en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente.

- Toma  de  decisiones:  Una  vez  aplicados  los  criterios  de  priorización  el  o  la
profesional de la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas
hasta  el  momento,  así  como  de  las  circunstancias  que  han  motivado  dicha
solicitud. Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación:

o En caso que  no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el
procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en
conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas
oportunas.

o Podrá concluir  que el  alumno/a  no precisa la  realización de evaluación
psicopedagógica.  En  este  caso,  elaborará  un  informe en  el  que  se
expondrán  las  actuaciones  realizadas  que justifiquen la  decisión  de  no
realizar  la  evaluación  psicopedagógica,  así  como una propuesta  de las
medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  que  conformarán  la
respuesta  educativa  al  alumno/a.  Este  informe se  entregará  al  tutor o
tutora para que coordine, junto con el equipo docente,  la aplicación de
dichas medidas generales e informará a la familia de la decisión adoptada
y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este informe, así
como  la  valoración  de  la  eficacia  de  las  medidas  generales  aplicadas
quedarán reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa.
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o Si  concluye  que  el  alumno  o  la  alumna  presenta  indicios  de  NEAE,
requerirá la realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica.
En tal caso, se actuará de acuerdo con el procedimiento que se establece
para la misma.

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO NEAE
Será el equipo de orientación educativa (EOE) el encargado de la elaboración de la evaluación
psicopedagógica.

PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
o Tutor  o  tutora  del  grupo  y  equipo  docente,  durante  todo  el  proceso  con  especial

relevancia en la fase de detección,  en la recogida de información sobre las medidas
educativas adoptadas y su eficacia, determinación del nivel de competencia curricular,
planificación de la respuesta educativa.

o Equipo de orientación del centro con objeto de participar en la valoración de las medidas
educativas  adoptadas  y  la  pertinencia  de  la  realización  de  la  evaluación
psicopedagógica, así como el asesoramiento y coordinación de todo el proceso.

o Familia, facilitando el proceso de recogida de información y permitiendo dar continuidad
a lo trabajado en el centro educativo para garantizar las mejores condiciones para el
alumnado.

o Equipo  directivo,  como  facilitador  de  la  puesta  en  marcha  de  cuantas  actuaciones
previas, actuales y posteriores sean necesario llevar a cabo (aspectos organizativos, de
gestión, sensibilización…).

o Agentes externos al sistema educativo que pueden aportar información relevante para la
identificación de las necesidades y el ajuste de la respuesta educativa. 

MOMENTOS Y MOTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 
Cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
o Con  carácter  prescriptivo:  como  paso  previo  a  la  elaboración  del  dictamen  de

escolarización;  como  consecuencia  del  protocolo  para  el  alumnado  con  NEAE  por
presentar  altas  capacidades  intelectuales;  con  anterioridad  a  la  realización  de  una
medida específica de atención a la diversidad.

o En cualquier momento de la escolarización en el segundo ciclo de educación infantil y
educación primaria  cuando se detecten indicios  de NEAE en un alumno/a,  habiendo
constatado  que  se  han  realizado  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  al
alumno/a  y  éstas  no  han  resultado  exitosas  o  suficientes,  requiriendo  por  ello,  la
identificación de posibles NEAE y la aplicación de medidas específicas de atención a la
diversidad. 

   REVISIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
La  evaluación  psicopedagógica  se  revisará  o  actualizará  cuando  se  dé  alguna  de  las
siguientes circunstancias, en el alumnado con NEAE:
o Con carácter prescriptivo, como paso previo a la revisión del dictamen de escolarización

del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).
o  Al finalizar la etapa de educación infantil y educación primaria no siendo necesaria si el

alumno o alumna ha sido objeto de evaluación psicopedagógica durante el mismo curso
o el anterior.

o  Siempre  que  en  el  transcurso  de  su  escolarización  se  produzca  una  variación que
implique una nueva determinación de NEAE (modificación, ampliación o eliminación) o
bien, una modificación en la propuesta de atención educativa (eliminación de medidas
específicas y recursos específicos o bien la propuesta de una nueva medida específica o
recurso específico).
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o Como  consecuencia  de  un  proceso  de  reclamación o  discrepancia.  A  instancias  del
servicio  de  inspección  educativa  o  del  equipo  técnico  provincial  para  la  orientación
educativa y profesional (ETPOEP).

PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Información a los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumnado sobre el inicio del proceso
de evaluación psicopedagógica:

El  tutor o tutora, convocará una entrevista inicial y una  entrevista de devolución de
información con  la  familia  y  les  informará  de  la  necesidad  de  realización  de  una
evaluación psicopedagógica. 

          En la entrevista inicial, se proporcionará información sobre:
- El objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por los y las

profesionales de la orientación.
- La  necesidad  de  su  colaboración a  lo  largo  del  proceso  de  evaluación

psicopedagógica,  para  lo  cual  será  citada,  por  dichos  profesionales  de  la
orientación, pudiendo aportar los informes o valoraciones que posea.

- En esta reunión inicial, en los casos en los que sea posible, se podrá contar con
la presencia del orientador/a con objeto de aclarar cuántas cuestiones técnicas,
dudas puedan surgir en la entrevista.

- A la  finalización  de esta  entrevista  informativa  inicial,  la  familia  firmará un
documento  en  el  que  manifestarán  haber  sido  informados sobre  el
procedimiento de evaluación psicopedagógica y harán las observaciones que
consideren oportunas sobre la realización de dicha evaluación. En caso de no
asistir conjuntamente el padre y la madre a esta entrevista, el documento que
se  firme  deberá  recoger  que  se  actúa  de  acuerdo  con  la  conformidad  del
ausente.

- Si  la  familia  del  alumno/a  expresa  su  desacuerdo con  la  realización  de  la
evaluación  psicopedagógica,  deberán  manifestarlo  por  escrito,  en  el
documento de firma anteriormente mencionado. Esta circunstancia se pondrá
en  conocimiento  del  orientador/a,  quien  mantendrá  una  reunión  con  la
dirección del  centro  para analizar  el  caso y decidir  sobre las actuaciones  a
realizar.

- En el  caso de alumnado perteneciente  a una unidad familiar  en la que los
progenitores  están  separados (legalmente  o,  de  hecho)  o  divorciados,
manteniendo los dos la patria potestad,  recayendo la guarda y custodia en
ambos o sólo en uno de ellos, se debe informar a ambos progenitores. Para ello
se convocará a ambos a la entrevista, admitiendo en su caso, una justificación
por escrito de la ausencia de uno de ellos e incorporándola como documento
anexo.  Todo  ello,  previa  presentación  de  la  copia  fehaciente  de  la  última
sentencia.

- Para  el  alumnado  perteneciente  a  una  unidad  familiar  en  la  que  los
progenitores  están  separados  (legalmente  o  de  hecho),  o  divorciados,
manteniendo sólo uno de ellos la patria potestad, la información sobre el inicio
del proceso de evaluación psicopedagógica se dará al progenitor que ostenta la
patria potestad.

o En la entrevista de devolución de información que se realizará al final del proceso,
el tutor/a les informará sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica y
las medidas que se consideren necesarias para dar respuesta a las necesidades
educativas del alumno o alumna.

- Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del alumno o alumna, del
contexto escolar y socio familiar.

La  determinación  del  nivel  de  competencia  curricular  (NCC)  se  realizará  por  el
profesorado del alumno/a en función del grado de adquisición de las competencias
clave, así como del nivel de consecución de los criterios e indicadores de evaluación
establecidos en las programaciones didácticas.
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- Realización del informe de evaluación psicopedagógica por parte del EOE.

- Información del contenido del informe de evaluación psicopedagógica.
Tras  la  realización  del  informe  de  evaluación  psicopedagógica  el  orientador  u
orientadora convocará las siguientes entrevistas:
o Entrevista de devolución de información al tutor/a: informará sobre los resultados

de la evaluación psicopedagógica, centrándose especialmente en la propuesta de
atención educativa que conforman la respuesta educativa más adecuada para el
alumno o alumna.  De los  aspectos  tratados  en esta entrevista se podrá dejar
constancia en el  módulo de gestión de orientación del sistema de información
SÉNECA. El tutor/a trasladará al equipo docente la información relevante para la
adopción de las medidas propuestas.

o Entrevista de devolución de información a otros profesionales implicados al equipo
directivo y al equipo de orientación de centro.

o Entrevista de devolución de información a la familia del alumno o alumna: el o la
profesional de la orientación, junto con el tutor o tutora, en los casos en los que
sea posible, informará al padre, madre, tutores o guardadores legales del alumno
o alumna sobre cómo se va organizar la respuesta educativa en el aula y en el
centro y ofrecerá orientaciones para su participación en el proceso educativo. Esta
información deberá estar previamente consensuada con el tutor o tutora. De los
aspectos tratados en esta entrevista se podrá dejar constancia en el módulo de
gestión de orientación del sistema de información SÉNECA.

o La familia podrá reclamar en caso de desacuerdo con el informe elaborado.
o La familia podrá  solicitar una copia del informe de evaluación psicopedagógica

mediante  escrito  dirigido  a  la  dirección  del  centro  en  el  que  se  encuentre
escolarizado el  alumno o la alumna. El  equipo directivo entregará la copia del
citado informe, dejando constancia de la recepción por parte de la familia.

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales

y específicas,  y recursos que también pueden ser generales y específicos.  La combinación de dichas
medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención
educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria.

- ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA
Se  considera  atención  educativa  ordinaria  la  aplicación  de  medidas  generales  a  través  de
recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado.

Medidas generales de atención a la diversidad
o Aplicación  de  programas  de  carácter  preventivo,  tal  como se  establece  en  el

apartado 1 “Prevención” de este Programa.
o La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente

dificultades  en  su  desarrollo  y  aprendizaje,  así  como  el  que  presente  altas
capacidades intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos.

o Organización  flexible  tanto  de  los  espacios  y  tiempos  como  de  los  recursos
personales  y  materiales  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  educativas  del
alumnado.

o La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.
o Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría

entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de
inclusión.

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
232



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

o La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial,  así
como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en
un entorno seguro y acogedor.

o  Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave
del alumnado.

o Actividades  de  profundización  de  contenidos  y  estrategias  específicas  de
enseñanza  aprendizaje  que  permitan  al  alumnado  desarrollar  al  máximo  su
capacidad y motivación.

o Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.
o Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad

de reforzar su enseñanza.
o Programas  de  enriquecimiento  aplicados  por  profesorado  con  disponibilidad

horaria.
o Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del

aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.
o La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de

medidas generales.
o Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
o Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
o Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
o Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).

Recursos personales de carácter general.
o El director o directora.
o El Jefe o Jefa de estudios.
o Los tutores y tutoras.
o Profesorado encargado de impartir  las áreas o materias correspondientes a las

distintas etapas educativas.
o Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo.
o Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE.

Planificación de la atención educativa ordinaria.
A. Atención educativa ordinaria a nivel de centro:  Queda definida en el presente

Plan.

B. Atención  educativa  ordinaria  a  nivel  de  aula:  la  actividad  docente  del
profesorado,  de  acuerdo  con  las  programaciones  didácticas,  incluirá
metodologías  y  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  presenten
mayores  posibilidades  de  adaptación  a  los  diferentes  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje del alumnado. Se basará en:

o Metodologías   didácticas  favorecedoras  de  la  inclusión:  métodos  basados  en el
descubrimiento y en el papel activo del alumnado como el aprendizaje basado en
proyectos y el aprendizaje cooperativo.

o Organización   de  los  espacios  y  los  tiempos:  Ubicación  cercana  al  docente,
espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una
adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten
la interacción entre iguales,  pasillos  lo más amplios posibles (dentro del aula),
ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc.
En relación con los tiempos es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir
que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos.

o Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. Se llevará a
cabo una evaluación inclusiva desde una doble vertiente:

- Uso  de  métodos  de  evaluación  alternativos  o  complementarios  a  las
pruebas  escritas:  Observación  diaria  del  trabajo  del  alumnado  mediante
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registros  anecdóticos,  diarios  de  clase,  listas  de  control,  escalas  de
estimación, etc. 

- Adaptaciones en las pruebas escritas: 
Adaptaciones de formato: Realización de la prueba haciendo uso de un
ordenador.  Presentación  de  las  preguntas  de  forma  secuenciada  y
separada. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes
además de a través de un texto escrito. Exámenes en Braille o con texto
ampliado  (tamaño  de  fuente,  tipo  de  letra,  grosor...).  Selección  de
aspectos  relevantes  y esenciales  del  contenido que se pretende que el
alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo
con  lo  básico  que  queremos  que  aprendan).  Sustitución  de  la  prueba
escrita por una prueba oral o una entrevista. Lectura de las preguntas por
parte  del  profesor  o  profesora.  Supervisión  del  examen  durante  su
realización (para no dejar preguntas sin responder, por ejemplo).
Adaptaciones  de tiempo:  determinados  alumnos y  alumnas necesitarán
más tiempo para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de
tiempo no tiene por qué tener límites. Segmentar una prueba en dos o
más días.

ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA.
Es aquella que requiere de la aplicación de medidas específicas (de carácter educativo y/o de
carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o materiales).

Medidas específicas de atención a la diversidad.
Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través
de las medidas generales. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se
distinguen dos tipos: 
A. Medidas  Específicas  de  carácter  educativo:  Serán  las  diferentes  propuestas  de

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con
objeto  de  responder  a  las  NEAE  que  presenta  un  alumno  o  alumna  de  forma
prolongada en el tiempo.

o Adaptaciones de Acceso (AAC).
o Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).
o Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS).
o Programas Específicos (PE).
o Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI).
o Flexibilización de la duración del periodo de escolarización (para ACAI).
o Permanencia Extraordinaria (sólo NEE).

B. Medidas Específicas de carácter asistencial.
o Alimentación.
o Desplazamiento.
o Control postural/ sedestación.
o Transporte adaptado.
o Control de Esfínteres.
o Uso WC.
o Higiene y aseo personal.
o Vigilancia.
o Supervisión Especializada.

Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad.
A. Profesorado especializado.

o Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. (NEAE)
o Profesorado especialista en Audición y Lenguaje. (NEAE)
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o Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos. (Sólo
NEE)

o Profesorado del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales. (Sólo NEE)
o Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica en USMIJ. (Sólo NEE)
o Profesorado A.T.A.L. (NEAE – Compensación)
o Profesorado con experiencia en Altas Capacidades Intelectuales, que de forma

itinerante asesora y desarrolla programas de enriquecimiento (NEAE – AACCII)

B. Personal  no  docente.  Colaborará  en  el  desarrollo  de  programas  de  apoyo  y
asistencia del alumnado con NEE, con objeto de garantizar que su inclusión sea lo
más efectiva posible durante todas las  actividades que se llevan a cabo. Está
referido a:
o Profesional técnico de integración social (PTIS)
o Profesional técnico interpretación de lengua de signos (PTILS)
o Equipos específicos de atención al alumnado con discapacidad visual.

C. Ayudas técnicas y de acceso adecuadas a las necesidades educativas especiales
del alumnado.

Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria.
La  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  se  compone  de  la  adopción  de
determinadas  medidas  específicas  que  pueden  ser  desarrolladas  o  no,  a  través  de
determinados recursos específicos.
La planificación y desarrollo de las medidas específicas y recursos específicos que son
necesarios para la atención del alumnado que presenta NEAE, requieren una organización
a nivel de centro, aula y para cada alumno o alumna en concreto.

 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro.
 Se  realizarán  actividades  para  la  sensibilización,  formación  e  información

destinadas  al  profesorado  y  las  familias,  de  modo  que  puedan  contar  con  los
conocimientos y herramientas necesarias para la atención del alumnado con NEAE:
difusión de documentos informativos y formativos, charlas, etc.

 Se fomentarán la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo
en  equipo,  la  participación  en  proyectos  comunes  y  la  formación  permanente
mediante la planificación de reuniones de coordinación, flexibilidad de tiempos y
horarios  que  permitan  la  coordinación  de  los  profesionales,  información  sobre
cursos formativos, facilidades para la asistencia del profesorado a dichos cursos,
etc.

 Se  establecerán  los  cauces  oportunos,  procedimientos,  espacios  y  tiempos
adecuados para la coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado
especialista  en educación especial  y  del  personal  no  docente con los  tutores  y
tutoras y los equipos docentes en relación al asesoramiento para la intervención
educativa  del  alumnado  con  NEAE,  mediante  la  planificación  de  reuniones  de
coordinación, flexibilidad de tiempos y horarios que permitan la coordinación de los
profesionales, distribución de espacios disponibles, etc.

 Se realizará la asignación de alumnado con NEAE por grupos con una distribución
equilibrada de los mismos.

 Se velará por  que el  alumnado con NEAE participe,  con carácter  general,  en el
conjunto  de  actividades  del  centro  educativo  y  de  su  grupo  de  referencia,
proporcionando apoyos necesarios, ajustando horarios, etc.

 Se potenciarán el sentido de pertenencia al grupo y al centro de este alumnado y se
favorecerá el conocimiento, la comprensión, la aceptación, la igualdad de trato y no
discriminación de  las  personas  entre  todo  el  alumnado  del  centro,  mediante la
transmisión de información, acción tutorial, etc.
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 Se preverá  que  este  alumnado  pueda  utilizar  los  espacios  comunes del  centro,
velando  no  solo  por  la  eliminación  de  posibles  obstáculos  o  barreras
arquitectónicas, sino también por la eliminación de barreras cognitivas o para la
comunicación.

 Se organizarán los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del
alumnado, así como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben. 

 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula.
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado
de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas
educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a
sus necesidades. Para ello:

o El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de
acuerdo  con  las  medidas  generales  y  específicas  y  los  recursos  que  hayan  sido
propuestos en su informe de evaluación psicopedagógica.

o Las programaciones didácticas deben ser flexibles de modo que permitan:
 Planteamiento de las unidades didácticas con elementos curriculares que incluyan

otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado,  secuenciados o
nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todo el
alumnado.

 Adaptación  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación,  que  pueden
implicar  una  adaptación  de  formato  y  tiempo  en  las  actividades  y  tareas  de
evaluación adecuados a las características del alumnado con NEAE.

 Creación de ambientes escolares flexibles y funcionales que favorezcan el logro
de  objetivos  compartidos,  la  comunicación,  la  participación  y  la  vivencia  de
experiencias vinculadas a la realidad, que contribuyan a generar un aprendizaje
significativo, autónomo, individualizado, colaborativo y cooperativo, así como a
adquirir  el  compromiso  con  las  tareas  y  habilidades  y  destrezas  como  la
adaptabilidad, la flexibilidad, la comprensión u otras.

 El  tutor  o  tutora  coordinará  la  planificación,  el  desarrollo  y  la  evaluación  de  los
procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente a su grupo
clase,  coordinando,  asimismo,  y  mediando  en  la  relación  entre  los  alumnos  y
alumnas, el equipo docente y las familias.

 Cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de conocimiento o materias que
imparta y en colaboración con el tutor o tutora, orientará, la dirección del aprendizaje
y  del  apoyo  al  proceso  educativo  del  alumno o  alumna con  NEAE,  así  como su
atención  individualizada,  con  el  asesoramiento  de  los  servicios  de  orientación
educativa y con la colaboración de las familias.

 Atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  para  cada  alumno o  alumna
NEAE. Se trata de organizar las medidas específicas y recursos específicos
para dar respuesta a los diferentes tipos de NEAE. La combinación de este
tipo de medidas y recursos da lugar a una atención educativa diferente a la
ordinaria, consistente en la aplicación de medidas específicas que pueden o
no implicar recursos específicos, destinadas al alumnado NEAE. Dentro de la
atención educativa diferente a la ordinaria, se considera atención específica
cuando las aplicaciones de medidas específicas impliquen necesariamente
la dotación de recursos personales y/o materiales específicos.

G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
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Teniendo en cuenta la Orden de 25 de Julio de 2008 se establece en el Centro la siguiente
organización de actividades de refuerzo:

· Las materias o áreas instrumentales, Matemáticas y Lengua, serán objetos de programación de refuerzo,
en primer lugar, en la tutoría correspondiente, con actividades encaminadas a superar las dificultades de 
aprendizaje adaptadas por el correspondiente tutor/a. En caso de persistir dichas dificultades de 
aprendizaje el alumnado será atendido por el profesorado de refuerzo.
· El horario de atención al alumnado será distribuido equitativamente entre todos los cursos. La Jefatura 
de Estudios establecerá las medidas oportunas en el horario general del profesorado para coordinar los 
refuerzos del profesorado de refuerzo educativo y del resto del profesorado.
· El profesorado de refuerzo informará periódicamente al tutor/a del alumno atendido, a las familias y en 
las sesiones de equipos docentes.
· El alumnado de refuerzo será atendido hasta que supere las dificultades detectadas, momento en que se
incorporará plenamente a su tutoría.
· Podrán arbitrarse medidas de agrupamiento flexible con el nivel inferior para alumnado inmigrante con 
desconocimiento del idioma y/o sin escolarización previa.
· Los criterios para determinar al alumnado de refuerzo serán:
1. Alumnado con materias no superadas en el curso anterior.
2. Alumnado con materias no superadas en la última evaluación.
3. Alumnado de reciente incorporación con retraso curricular.
4. Alumnado inmigrante con dificultades en el idioma.
· El número de alumnos atendidos/as en cada sesión no excederá de cuatro para que pueda 
desarrollarse un refuerzo individualizado y de calidad.

· Alumnado objeto de la intervención pedagógica
Atendiendo a la Orden de atención a la diversidad los casos que se pueden presentar son los
siguientes:
Alumnos que promocionan del curso anterior con asignaturas pendientes.
Alumnos que no promocionan.
Alumnos que tras su seguimiento diario en clase se les detecta dificultad en los aprendizajes

Para su inclusión y atención en el Programa de Refuerzo se procederá de la siguiente manera:
En reunión de ciclo se seleccionarán según criterios de preferencia y plazas.
Se informará a las familias.
Se elaborará un “programa individualizado para recuperar los aprendizajes no adquiridos”, según área.
Este programa podrá ser común a un grupo reducido de alumnos.
Se cumplimentará documento de información a las familias al terminar el trimestre o cuando se decida
la terminación del programa.

MECANISMOS QUE PERMITEN DETECTAR LAS DIFICULTADES.
En el momento en que un tutor/a detecta dificultades en el aprendizaje de un/a alumno/a se arbitrarán las
siguientes medidas, las cuales serán llevadas a cabo por parte de todo el profesorado implicado en su 
proceso educativo:
· Recoger información de su expediente académico y de los tutores de cursos anteriores.
· Respetar el ritmo de aprendizaje.
· Adecuación de metodología, espacios y tiempos (utilización de material diverso, utilización de las nuevas
tecnologías, agrupamiento flexible…)
· Compartir, asesorar y colaborar con las familias.

Si a pesar de que estas medidas sean tomadas, permanecen los problemas, se podrán tomar las 
siguientes medidas:
- Refuerzo educativo (horas disponibles que tienen los tutores por las especialidades y las
disponibles por las maestras dedicadas expresamente a ello).
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El tutor/a diseñará junto a otros profesores el trabajo de apoyo o refuerzo. Al menos una vez al trimestre 
se revisarán estos refuerzos y se propondrán los cambios necesarios. El alumnado que supere los déficits 
de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras 
actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado.
En el caso de que los déficits no sean superados, se registran por escrito estas dificultades mediante el 
documento de protocolo de derivación al EOE (el/la tutor/a hará entrega de éste al Jefe de Estudios, que 
asu vez se lo remitirá al orientador/a). La derivación del EOE según su valoración puede ser hacia:
· Refuerzo educativo fuera del aula.
· Aula de apoyo a la integración dentro o fuera del aula.
· Centro específico.

H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

1. NORMATIVA DE REFERENCIA

Art. 90 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones de la tutoría.
Art. 79.2, apartado i), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-
2010). Equipos docentes.
Art.  90.2,  apartado  ñ),  del  Decreto  328/2010  (BOJA  16-07-2010).  Funciones  de  la
tutoría.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON EL POAT
 
  -Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en el centro. Crear un clima de convivencia, 
tolerancia y colaboración.
  -Contribuir a personalizar la relación educativa, fomentando la confianza entre el alumnado y 
profesorado a la hora de   abordar posibles dificultades, y canalizando la adecuada  atención a los 
intereses y sugerencias al alumnado.
  -Ayudar y orientar al alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje colaborando en la enseñanza y 
aprendizaje de  hábitos y actitudes positivas hacia el estudio y de técnicas de  trabajo intelectual.
  -Contribuir a la coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores /as del grupo a 
través de la coordinación de los procesos de evaluación y de la evaluación de las medidas educativas 
para dar respuestas a las necesidades detectadas.
  -Obtener y seleccionar información sobre los alumnos/as , individual y grupalmente, para ponerla a 
disposición del  profesorado.
  -Potenciar cauces de información y comunicación con las  familias y promover su cooperación en la 
tarea  educativa del profesorado.
  -Elaborar un programa de tránsito entre etapas educativas,  incluyendo las adaptaciones organizativas y
horarias para 3 años.

3. LA TUTORIA

Como se señala en distintos textos legales, la finalidad general de la tutoría es contribuir
a la personalización de la educación y a la atención de las diferencias individuales, ofreciendo una 
respuesta educativa adaptada a las capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas, y 
orientarles adecuadamente en relación con las opciones académicas y profesionales.
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Mediante la acción tutorial se conoce y se atiende a los alumnos y alumnas en los distintos 
aspectos del desarrollo personal y aprendizaje, tanto considerados individualmente como en grupo. 
Igualmente el tutor y tutora  han de servir de nexo de unión en un doble sentido: por un lado entre la 
familia y el centro escolar, y por el otro, entre los diferentes maestros y maestras que atienden a un 
mismo grupo de alumnos y alumnas.

La tutoría con los alumnos y alumnas se puede llevar a cabo de dos formas diferentes:

La tutoría en grupo

De esta forma se deben desarrollar actividades que tengan como objetivo mejorar las 
relaciones y la convivencia de los alumnos y alumnas en clase.

Por tanto, las sesiones de tutoría en grupo podrían centrarse en temas como:
• EI conocimiento mutuo: para ello el tutor o tutora puede servirse de distintas  
actividades como son los juegos de acogida y presentación (realizados al principio de 
curso, especialmente al iniciar ciclo o etapa, o al incorporarse alumnado nuevo).
• La elaboración y aprobación de normas básicas de convivencia del grupo, y la 
participación de los alumnos y alumnas en la vida del centro: mediante lecturas y 
comentarios sobre derechos y deberes y del Reglamento de Organización y 
funcionamiento del Centro, realización de asambleas de clase, elección de 
representantes y concreción de las funciones del delegado o delegada  de clase,etc. 
• Conocimiento y consolidación de habilidades sociales: normas de cortesía, conductas 
asertivas, etc., para favorecer el trato, el afianzamiento de las propias convicciones y la 
superación de posibles presiones del grupo.
• Desarrollo de hábitos de vida saludables: aficiones, prevención del consumo de sustancias 
nocivas ( sobre todo en el tercer ciclo de Ed.Primaria), empleo del tiempo libre y de ocio...
• Las técnicas de trabajo en grupo, aplicables a distintas materias del currículum.
• Las condiciones para el estudio: incidiendo en distintos elementos como la 
motivación, los factores físicos, o la organización y planificación del propio trabajo.
• Las técnicas y estrategias de trabajo intelectual: entre otras, el subrayado, el resumen, 
los mapas conceptuales, el uso de técnicas de investigación: la biblioteca, las TIC.

La tutoría individual.

Esta forma de enfocar las actividades con el  alumnado es apropiada en varios tipos de 
situaciones: por una parte, con el objetivo de detectar, conocer lo mejor posible y ayudar a superar las 
dificultades de aprendizaje que determinados alumnos y  alumnas  presentan,  y  que  les  impiden  
tener  un  rendimiento  satisfactorio  en  el  trabajo  escolar  en  relación  con  sus capacidades. 
Igualmente el tutor o tutora ayudará particularmente a aquellos alumnos/as con una problemática 
personal o familiar que esté dificultando su maduración personal, su desenvolvimiento autónomo y/o su
integración en el grupo.

En ambos casos la prevención e intervención temprana son las formas más adecuadas de acción 
tutorial. Estas sesiones individuales, aunque generalmente ocupan en menor grado al tutor o tutora , 
nunca deben ser abandonadas por éstos, ni pretender derivar el problema a especialistas, 
desentendiéndose totalmente del caso. El tutor o tutora se encuentra en una situación privilegiada para 
conocer y actuar en estas circunstancias. Mediante la observación diaria, la entrevista o la intervención 
en el contexto ordinario de la clase, puede descubrir y tratar los impedimentos, con frecuencia 
transitorios, que obstaculizan el progreso de algunos alumnos y alumnas.

No obstante, en algunos casos el tutor  o tutora podrá requerir el asesoramiento o 
colaboración de otros profesionales de su propio centro escolar o del equipo de orientación .

El alumnado de cada grupo debe tener un maestro tutor o maestra tutora que debe designarse 
según los criterios establecidos en la correspondiente normativa.
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Según el  Decreto 328/2010, en el  Art.  90,  las funciones del tutor/a son las
siguientes:

En  Educación  Infantil  los  tutores  y  tutoras  mantendrán  una  relación  permanente  con  las
familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán
la presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores
y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva
de base para llevar  a la  práctica,  cada uno en su contexto,  modelos  compartidos  de intervención
educativa.

En Educación Primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:
1.   Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
2.   Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.
3.   Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo 

docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
4.   Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 

docente.
5.   Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo.
6.   Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo 

de alumnos y alumnas.
7.   Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de 
conformidad
con la normativa que resulte de aplicación.

8.   Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
9.   Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículum
10. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o re-

presentantes legales.
11. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y m 

adres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 
electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor
de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con 
el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales 
efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación.

12. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumna- do, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales 
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales 
del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en
sesión de tarde.

13. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del centro.

14. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en
la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

          15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

4. ACTIVIDADES EDUCACIÓN INFANTIL

• CON RESPECTO AL ALUMNADO
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• Para contribuir a la mejora de la adaptación del  alumnado que asiste por primera vez al centro, se 
organizarán actividades encaminadas a propiciar la participación activa de éste, fomentar sus 
aportaciones, estimular el desarrollo de sus potencialidades y facilitar su interacción con personas 
adultas, con los iguales y con el medio

• Trabajar en Asamblea las diferentes habilidades sociales y normas de aula, así como intentar solucionar 
posibles conflictos y comportamientos inadecuados (cupones).

• Utilización de símbolos (caritas) para premiar actitudes positivas y castigar las negativas.
• Reparto de responsabilidades (“encargados/as”) dentro del aula a fin de contribuir a desarrollar en el 

alumnado la capacidad de iniciativa y fomentar la autoestima
• Realización de rutinas y actividades diarias que contribuyan a la adquisición de hábitos y al desarrollo de 

la autonomía personal (colgar pertenencias, permanecer sentado, cuidado y recogida de material…)

• CON RESPECTO A LAS FAMILIAS

• Reunión con las familias del alumnado de nueva incorporación en el mes de junio, donde el/la 
orientador/a del EOE informe sobre aspectos relacionados con la adaptación del alumnado a la nueva 
etapa educativa.

• Reunión con las familias a principio de curso donde se comente la organización, funcionamiento, normas 
básicas y aspectos relacionados con el currículum: objetivos, contenidos y criterios de evaluación y 
promoción, y se les solicite información del contexto socio familiar  y médico en el que se encuentra su 
hijo o hija.

• Informar sobre el desayuno semanal.
• Implicación de las familias en tareas educativas. Nombramiento de madres/padres delegadas/os  a 

principio de curso y  su posterior recogida en acta. 
• Asambleas para orientar  a las familias en aspectos relacionados con el aprendizaje de los diferentes 

ámbitos: problemas de comportamiento, límites y limitaciones, metodología en el proceso lecto-escritor, 
etc. 

• Información a la familia al principio de cada unidad didáctica sobre lo que se pretende conseguir.
• Mantener una reunión trimestral con las familias para la entrega de boletines informativos.

• CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN DEL PROFESORADO

• Reunión interciclos (infantil y primer ciclo de primaria) para determinar unas pautas comunes sobre el 
proceso de lectoescritura y habilidades lógico-matemática, levantándose el correspondiente acta de 
reunión.

• Intercambio de información y coordinación con la profesora de apoyo, PT, AL y demás agentes externos  
(logopeda, orientadora, médico…) en la detección de dificultades  y posibles soluciones.

• Colaboración en los programas de tránsito de Infantil a Primaria:
• Charlas del profesorado del Primer Ciclo al alumnado de 5 años.
• Charlas a las familias del alumnado de 5 años por parte del ED de Infantil y 1er Ciclo y el/la Orientador/a.
• Visita del alumnado de Infantil de 5 años a las aulas de Primaria.
• Charlas del alumnado del Primer Ciclo  al alumnado de Infantil.

• CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN DEL PROFESORADO CON EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN

• Colaboración con el/la logopeda del EOE  y del centro en la puesta en marcha del Programa de 
Estimulación del Lenguaje Oral (PELO) para el alumnado de 3, 4 y 5 años.

• Solicitud al/a la logopeda del EOE de charlas y coloquios a padres y madres del alumnado de Infantil de 3 
años  sobre Estimulación del Lenguaje.

• Solicitud al/a la logopeda del EOE del asesoramiento al profesorado y a las familias para el alumnado con 
dificultades orales.

• Solicitud de asesoramiento al/a la Orientador/a del EOE en las actuaciones a seguir con el alumnado con 
dificultades de aprendizaje.
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• Colaboración de los/as tutores/as de Infantil junto con la maestra de PT  y los miembros del EOE en la   
elaboración de protocolos de intervención.

• Llevar a cabo actividades de coordinación con el/la orientador/a para  detectar y trabajar con el alumnado
absentista.

• Control diario de asistencia del alumnado.
• Proporcionar al/a la Orientador/a toda la información del alumnado absentista y las medidas adoptadas.
• Solicitud de asesoramiento del/de la orientador/a a la familia del alumnado.
• Derivación  del alumnado absentista, por parte de los/as tutores/as y conjuntamente con el/la 

Orientador/a a los Servicios Sociales, a través del protocolo de derivación.
• Asistencia conjunta de la J. de Estudios y Orientador/a al Equipo Técnico y/o Comisión de Absentismo de la

localidad.
• Seguimiento mensual del alumnado en situación de riesgo familiar y social por parte del/la Orientador/a 

con la J. de Estudios. 
• Llevar a cabo actividades de coordinación con el/la orientador/a para  detectar y trabajar con el alumnado

en condiciones socio-culturales desfavorecidas
• Control diario de asistencia del alumnado.
• Proporcionar al Orientador/a toda la información de este  alumnado  y las medidas adoptadas.
• Solicitud de asesoramiento del orientador a la familia del alumnado.
• Derivación  del alumnado con desventaja socio-familiar, por parte de los tutores/as y conjuntamente con 

el Orientador/a a los Servicios Sociales, a través del protocolo de derivación.
• Asistencia conjunta de la J. de Estudios y el Orientador/a al Equipo Técnico y el Equipo Docente (tutor/a, 

maestra apoyo, maestra PT) con la Educadora Social.
• Seguimiento mensual del alumnado por parte del Orientador/a  en las sesiones del Equipo de Orientación 

y Apoyo del Centro. 

5. ACTIVIDADES EDUCACIÓN PRIMARIA

•    CON RESPECTO AL ALUMNADO

•  “Potenciar la socialización, la tolerancia y la comprensión entre el alumnado; así como la integración de 
los de nueva incorporación”.

• Llevar a cabo la asamblea de clase en sesión de media hora semanal. (1er Ciclo)
• Debatir y establecer normas de clase.
• Reparto de tareas: encargados/as de clase.
• Actividades de acogida al alumnado de nueva incorporación.
• Actividades para conocer a otros miembros de la Comunidad.

•  “Establecer planes de tránsito entre las etapas de Primaria y Secundaria”.
• Actividades de tránsito a la ESO: 
• Referentes a técnicas de estudio.
• Socialización.
• Autoestima.
• Conocimiento del sistema educativo.
• Conocimiento de las profesiones.
• Charlas coloquios entre el alumnado- orientador/a del IES.
• Visita al IES.

•  “Facilitar el desarrollo de los hábitos básicos de autonomía así como la adquisición de diversas técnicas 
de estudio que le faciliten la asimilación en su proceso de aprendizaje y su desarrollo intelectual”.

• Con respecto a la autonomía:
• Orden y cuidado del material de trabajo individual y común.
• Estimular el aseo personal.
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• Organización del tiempo escolar y de ocio: uso habitual de la agenda.
• Autocorrección de los trabajos: Tercer Ciclo.
• Con respecto a las técnicas de estudio:
• Realizar  las tareas cuidando la presentación.
• Finalizar los trabajos propuestos en el tiempo asignado.
• Hacer su trabajo y dejar que los demás trabajen.
• Subrayar y resumir textos breves (ayuda a la comprensión lectora).
• Realizar gráficos.
• Realizar esquemas.
•  Trabajos de investigación
•  Comentarios de textos.
•  Mapas conceptuales.
•  Consulta de información en distintos soportes.
•  Utilización de las nuevas tecnologías.

•  “Desarrollar las capacidades de nuestro alumnado para que sean capaces de iniciarse en la toma de 
decisiones”.

• Dialogar ante los conflictos.
• Mostrar empatía.
• Respetar las opiniones ajenas.
• Dar respuestas razonadas
• Asumir responsabilidades.
• Reconocer culpabilidades.

• “Potenciar en el alumnado su “conciencia del deber” a través de”:
• Uso regular de la agenda
• Realización de murales.
• Participación en actividades relacionadas con la paz, la no violencia, el medio ambiente y el respeto a los 

iguales.
• Charlas- debates.
• Lecturas de documentos, folletos informativos con las normas, derechos y deberes del alumnado.

• CON RESPECTO A LAS FAMILIAS

• Reunión informativa con las familias a principios de curso, donde se exponen los siguientes apartados:
• Presentación  de los miembros del Equipo docente del grupo-clase
• Derechos y deberes del alumnado
• Derechos y deberes de los padres y las madres.
• Horario de entradas y salidas. Normativa.
• Horario de dirección y secretaría
• Horario de tutorías.
• Horario de comedor y aula matinal.
• Calendario escolar: períodos vacacionales y fiestas.
• Hábitos de estudio y trabajo en casa.
• Hábitos de vida saludable.
• Objetivos que se pretenden conseguir a lo largo del curso.
• Criterios de evaluación y promoción.
• Atención a la diversidad.
• Funciones del/de la delegado/a de clase. 
• Elección de delegado/a de clase

• Reunión informativa trimestral, en la que los/as tutores/as informarán por escrito sobre el 
aprovechamiento académico del alumnado y la evolución de su proceso educativo:
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• Control de ausencias del alumnado y justificación de las faltas a través de la agenda o mediante un 
justificante.

• Información del grado de adquisición de las competencias básicas, de las dificultades detectadas, de las 
propuestas de mejoras estimadas, de las medidas de atención adoptadas, así como de aspectos 
relacionados con la convivencia, a través de las tutorías semanales.

•  Información  al finalizar el curso sobre las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, la 
decisión a cerca de su promoción al ciclo siguiente y las medidas adoptadas que se han llevado a cabo.

• Realizar reuniones con las familias para escuchar su opinión acerca de la evaluación y promoción de su 
hijo o hija.

• Establecer con las familias de alumnado con dificultades de aprendizaje compromisos educativos en los 
que se reflejan los acuerdos adoptados por ambas partes y que hacen referencia a: necesidad de su hijo o
hija de participar en los programas de refuerzo de áreas instrumentales del centro y a respaldar la 
intervención educativa que se establezca, colaborando en todo momento con el profesorado implicado.

• Informar puntualmente sobre las conductas contrarias o graves a las normas de convivencias y las 
medidas adoptadas por el centro.

• CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN DEL PROFESORADO.
• Reuniones de los/as  tutores/as del mismo ciclo para establecer acuerdos relacionados con :
• Programación de aula.
• Establecimiento de rutinas de clase.
• Tratamiento de los conflictos en el aula.
• Búsqueda de materiales curriculares, de refuerzo y ampliación.
• Reuniones mensuales del  profesorado que imparte clase en un grupo: Equipos docentes para tratar 

aspectos como:
• Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
• Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en 
materia de promoción.

• Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
• Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.

• Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a las
familias de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.

• Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del 
profesor  o profesora tutor/a y con el asesoramiento del EOE a que se refiere el artículo 86 
(Decreto 328 13-07-10)

• Atender a las familias del alumnado del grupo de acuerdo a lo establecido  en este POAT y a 
la normativa vigente.

• Rellenar los documentos establecidos en el Ciclo y los ya existentes: boletines (Séneca), partes de faltas 
(Séneca), listas de clase, modelo para recoger información en las entrevistas con las familias.

• CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN PROFESORADO  CON EL  EOE
• Solicitud a los miembros del EOE de la  valoración psicopedagógica del alumnado con necesidades 

especiales de apoyo educativo y del alumnado con necesidades educativas especiales permanentes.
• Solicitud al EOE de la realización de informes de valoración del alumnado con desventaja socio-cultural.
• Solicitud a los miembros del EOE de la actualización de informes psicopedagógicos.
• Solicitud al EOE de la realización de dictámenes de escolarización del alumnado con NEE que inician su 

escolarización o cambian de etapa educativa.
• Solicitud a los miembros del EOE de la realización de informes psicopedagógicos en casos de prórrogas de

escolarización y/o en caso de permanencia de un año más en la etapa.
• Solicitud de orientación, asesoramiento e intervención en casos específicos: motóricos, auditivos y/o 

problemas graves de conducta.
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• Solicitud al EOE de la asistencia a las reuniones de los órganos colegiados como son: Equipo de 
Orientación y Apoyo (PT, AL y Orientadora), ETCP y Claustro.

• Colaboración en los programas de tránsito de etapas por parte del alumnado. 
• Llevar a cabo actividades de coordinación con la orientadora para  detectar y trabajar con el alumnado 

absentista.
• Control diario de asistencia del alumnado.
• Proporcionar al Orientador  toda la información del alumnado absentista y las medidas adoptadas.
• Solicitud de asesoramiento de la orientadora a la familia del alumnado.
• Derivación  del alumnado absentista, por parte de los/as tutores/as y conjuntamente con el Orientador  a 

los Servicios Sociales, a través del protocolo de derivación.
• Asistencia conjunta de la J. de Estudios y el Orientador al Equipo Técnico y/o Comisión de Absentismo de 

la localidad.
• Seguimiento mensual del alumnado absentista por parte del Orientador con el J. de Estudios. 
• Llevar a cabo actividades de coordinación con el orientador para  detectar y trabajar con el alumnado en 

condiciones socio-culturales desfavorecidas
• Control diario de asistencia del alumnado.
• Proporcionar al Orientador toda la información de este  alumnado  y las medidas adoptadas.
• Solicitud de asesoramiento de la orientadora a la familia del alumnado.
• Derivación  del alumnado con desventaja socio-cultural, por parte de los tutores/as y conjuntamente con 

el Orientador a los Servicios Sociales, a través del protocolo de derivación.
• Asistencia conjunta de la J. de Estudios y el Orientador al Equipo Técnico y el Equipo Docente (tutor/a, 

maestra apoyo, maestra PT) con la Educador/a Social.
• Seguimiento mensual del alumnado por parte de la Orientadora  en las sesiones del Equipo de 

Orientación y Apoyo del Centro. 

6. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS

HORARIO FLEXIBLE EDUCACIÓN INFANTIL

Vemos la necesidad de que la primera semana el grupo tenga un horario más flexible.

El primer día los alumnos/as de nuevo ingreso en el centro vendrán en dos grupos, acompañados de sus 
padres, el resto de la semana, el horario se irá ampliando progresivamente, en función de las 
necesidades, hasta completar el horario normal de la jornada escolar.

En el caso de que algún alumno/a presente angustia, rabietas o algún tipo de inadaptación traumática, se
le adaptará el horario de acuerdo con sus necesidades.

Si algún padre/madre, por motivos laborales o por cualquier otro motivo no pudiera ajustarse a ese 
horario, el alumno/a será atendido en el centro durante la jornada completa.

En la primera reunión, se les entregará a los padres un documento de conformidad para que sus hijos/as 
realicen, o no, el  horario flexible.

Durante el mes de junio, previo a su ingreso en el centro, tendrá lugar una reunión con los 
padres/madres y a partir de ella, una entrevista con cada familia para determinar la 
necesidad, o no, de dicho horario flexible.

PASO DE INFANTIL A PRIMARIA 

1. El profesorado de E. Infantil que no continuara en el centro el curso siguiente debe 
entregar a Jefatura los Informes de Evaluación Individualizado con la información más 
completa posible sobre cada alumno/a.
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La finalidad de este programa es formular propuestas que ayuden a la mejora del tránsito del alumnado 
de E. Infantil de 5 años a 1º de Primaria partiendo de la experiencia del profesorado de ambos niveles, 
junto con el resto de profesorado de 2º ciclo de Infantil y 1º y 2º ciclos de Primaria
Se pretende, además, establecer unos criterios unificados que, una vez incluidos en el Proyecto
Educativo de Centro, den mayor estabilidad a las actuaciones entre el profesorado de ambas
etapas y garanticen la aplicación de las medidas propuestas cada curso escolar.

2. Objetivos

• Mejorar el tránsito del alumnado de Infantil a Primaria suavizando el cambio de manera que se 
establezcan pautas de actuación y mecanismos que favorezcan la consecución de los objetivos 
específicos propuestos.

• Aumentar los rendimientos escolares en los primeros cursos de Educación Primaria.
• Facilitar la coordinación entre el profesorado de Infantil y 1º Ciclo de Primaria, contando con el apoyo de 

la J. Estudios y el asesoramiento del orientador uorientadora de referencia. Existen puntos de “ruptura” 
entre Infantil y Primaria que hay que evitar (inicio de la lectoescritura y cálculo, organización del aula, 
modo den trabajar del alumnado, por ejemplo) permitiendo que el proceso de aprendizaje del alumnado 
no se vea dificultado por cambios excesivamente radicales, sino que permitan una continuidad.

• Favorecer el intercambio de información de interés relacionada con los progresos del alumnado de Infantil
que facilite el tránsito y, por lo tanto, los progresos del mismo al inicio de la Primaria.

• Establecer criterios didácticos, metodológicos, de organización, de horarios y de convivencia que faciliten 
el paso de una etapa a otra, acortando el período de adaptación y evitando en la medida de lo posible las 
dificultades inherentes al propio cambio de etapa. estas medidas irán dirigidas fundamentalmente a 
Infantil de 5 años, en el 3º trimestre, y a 1º de Primaria, durante el 1º trimestre de cada curso escolar.

• Plantear actividades y estrategias concretas dirigidas al alumnado, profesorado y familias que tengan.  
• Disminuir el número de problemas de adaptación que se producen al comienzo de la Primaria.

3. Contenidos

Para la consecución de los objetivos acordados en el apartado anterior, se acuerda incluir los siguientes
contenidos:

• Actividades a realizar con el alumnado.

1. Aspectos organizativos: Organización de espacios, tiempos y recursos
E. Infantil 5 años (3er trimestre) 1º EPO (1er trimestre)
- Retrasar la hora dedicada a la rutina del
“desayuno” en clase, reduciendo el tiempo
destinado a los hábitos de higiene y
alimentación: lavado de manos, desayuno,
recogida y limpieza de la mesa.

- Permitir un tiempo dedicado al “desayuno”
en clase, permitiéndole aprovechar el
tiempo de recreo, pero que se irá
reduciendo paulatinamente hasta
conseguir que se haga en el recreo, como
parte de las actividades de
socialización/convivencia.

Asimismo, ir regulando las salidas de clase
para ir al aseo, estableciendo momentos
puntuales para ir al servicio (salvo casos de
verdadera necesidad).

Flexibilizar las salidas al aseo mientras que
el alumnado adquiere mayor control.

Programar actividades centradas más en el
trabajo individual, aumentando el tiempo que
permanecen sentados y centrados en su
tarea, reduciendo en la medida de lo posible
los desplazamientos innecesarios mientras
se trabaja.

Organización de grupos para el trabajo en
clase, alternando con la disposición en “U”,
por parejas o el trabajo individual e ir
variando a lo largo del curso en función de
las tareas que se planteen.
- No obstante, podría mantenerse el trabajo
en grupo durante todo el curso en el área
de plástica.
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El espacio estará organizado en diferentes
zonas de actividad o “rincones”, pero
también se facilitará el trabajo individual.

En Primero, se recomienda mantener el
rincón de Plástica, Biblioteca y del
Ordenador, para evitar que exista un
escalón excesivamente diferencial entre 5
años y Primero.
- En Primero también se podrían organizar
rincones, pero en lugar de juegos, podrían
ser de trabajo. Por ejemplo, un rincón de
matemáticas para manipular unidades y
decenas, el reloj, las monedas, flash card
de sumas y restas...). Un rincón de lengua
(libros de lectura, tarjetas de letras para
formar palabras, juegos de discriminación 
auditiva...).
- Rincón de pizarra interactiva.
- Los rincones deberán estar relacionados
con las áreas de conocimiento, es decir,
biblioteca, matemáticas (oca, parchís,
dominó...). Bits de inteligencia para que
comiencen a construir frases.
- En la distribución del espacio tendremos
en cuenta lugares dedicados a actividades
individuales y a actividades grupales.

Reducir el tiempo dedicado al recreo,
acortando preferentemente en la salida al
mismo, de manera que la entrada coincida
con el resto de compañeros/as de Infantil.

En las primeras semanas, flexibilización
del tiempo de recreo.
- A la vuelta del recreo dedicar 5 minutos a
la relajación.

A partir del segundo trimestre, el alumno de
infantil debería controlar el uso de su propio
material y no en bandejas compartidas, ya
que en primero al comprar el material cada
padre individualmente no nos resulta fácil
distribuir el material en bandejas
comunitarias

Destinar parte del presupuesto del ciclo
preferentemente a la compra de material
manipulativo (para los rincones de trabajo)
o interactivo.
- Al finalizar el curso escolar el ciclo debería
hacer una previsión de material necesario,
con el objeto de que al comenzar el nuevo
curso el material esté disponible lo antes
posible.

Organización de la Asamblea con una
disposición del alumnado similar a 1º de
Primaria (cada niño/a en su mesa).

Mantener un tiempo diario para la
asamblea al comenzar la mañana.

Concentrar las horas disponibles para
refuerzo educativo en 5 años, para dar una
mayor atención al alumnado con dificultades
de aprendizaje.

Concentrar las horas asignadas a refuerzo
educativo en las primeras horas para
aprovechar el nivel de atención de los
alumnos.
- También debe tener una mayor carga de
horario de refuerzo para que los alumnos
obtengan una buena base de cara a los
próximos cursos.

2. Aspectos metodológicos
E. Infantil 5 años (3er trimestre) 1º de EPO (1er trimestre>)
Tareas para casa:
Fichas de conceptos que necesita reforzar.
o Durante el fin de semana lleva a casa el
libro de lectura (plan lector-iniciación).
o Realización de tareas relacionadas con el
acercamiento o iniciación a la
lectoescritura y el cálculo.

- Flexibilización del tiempo destinado a la
realización de las tareas individuales en
clase, adecuándose al ritmo de trabajo del
alumnado.
- Incremento paulatino y gradual de las
tareas a realizar en casa
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- La aproximación al lenguaje escrito:
o Poner énfasis en la lectura y escritura de
palabras empleando la letra minúscula.
o Acercamiento al proceso de enlazado de
las letras en la escritura
o Presentación y familiarización de la letra de
imprenta.
o Pautas para el estilo de escritura y material
escolar (cada centro, dentro del ámbito de
su autonomía).
- Durante el primer y segundo trimestre,
se utilizarán los cuadernillos “Lamela”
de 8 mm y en el tercer trimestre, se
utilizarán de 4mm (pauta cuadros).

- Utilización de la pauta “lamela” de 4mm en
tamaño cuartilla.
- Tratamiento de la lectura: se alternará el
trabajo del alumnado: un día le cuenta el/la
maestro/a un cuento, y otro día se deja a
los/as niños/as que cojan libros libremente.

- Tanto infantil como primero debería dedicar la
asamblea a trabajar la expresión oral, pero no
solo a contar vivencias, sino que se podría
trabajar las descripciones de personas,
animales, objetos, paisajes, inventar el final de
un cuento... (todos los contenidos de expresión
escrita, pero de forma oral).

- Dedicar un tiempo diario, preferentemente
a la entrada para la asamblea,
programando previamente los aspectos a
trabajar.
- Aprovechar las experiencias cotidianas, la
curiosidad infantil, el deseo de saber más y
de saber hacer, su creatividad y la
necesidad de reflejar sus vivencias, para
reafirmar y consolidar hábitos y
habilidades.

- Reducir paulatinamente el tiempo dedicado al
trabajo por rincones.
- Las propuestas de trabajo por rincones deben
estar enfocadas preferentemente al desarrollo
de competencias básicas mediante la utilización
de material didáctico tipo “unidades de medida,
vocabulario, etc.).
E. infantil 5 años y 1º de primaria

- Permitir al alumnado un tiempo al final de
la jornada al trabajo por rincones.

E.Infantl 5 años y 1º EPO
Posibles rutinas diarias que se contemplarán en ambos ciclos:
Entrada y saludo
Registro del tiempo atmosférico y del calendario.
Ayudante o encargado/a diario.
Asamblea.
Trabajo individual y grupal.
Juego en Rincones de actividad.
Recogida del material utilizado.
Aseo.
Alimentación.
Recreo.
Recogida y despedida.
Los hábitos que se pretenden reforzar en ambos ciclos son los siguientes:
Los desplazamientos en la entrada y salida al centro, al patio, aseos o en la realización de
salidas al entorno o excursiones, se realizarán en fila.
La identificación de los distintos momentos o cambios de actividad se realizará mediante una
consigna o canción.
El momento de asamblea se lleva a cabo con todos los niños/as sentados en corro en la
alfombra, respetando las normas de intercambio lingüístico: pedir turno de palabra, escuchar
a los demás,…
El trabajo individual se desarrolla sentados en sus sitios asignados, identificado con su
nombre y una imagen. El trabajo grupal se lleva a cabo en distintos lugares dependiendo del
tipo de actividad a realizar: motriz, cognitivo,..
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Tras la finalización de cada actividad se pasa a la recogida del material común y juguetes
utilizados, ayudándose del encargado/a, que también ayudará a repartirlo inicialmente.
El aseo se realizará antes del desayuno y después del recreo: lavado de manos.
El desayuno se realizará en clase siendo un momento educativo muy importante a estas
edades. Tras este se fomenta la recogida de éste y limpieza del lugar.
La despedida será un momento de recopilación de la actividad realizada durante la jornada y
se realizará con canciones de despedida.

3. De carácter convivencial
E.Infantil 5 años y 1º EPO
Compartir el recreo con el alumnado de primaria (aumentar frecuencia: un día en abril;
quincenalmente en mayo; semanalmente en junio).
Programar algunas sesiones con especialistas Educación Física y/o Música, si es posible, con
ambos grupos
Los alumnos/as de 1º de Primaria pueden visitar, por parejas o grupos, el aula de 5 años y contar
experiencias relacionadas con el trabajo, actividades, estudio, salidas, etc.
Los alumnos/as de Infantil de 5 años pueden participar, igualmente, en algunas sesiones de 1º de
Primaria. En estos casos, los tutores/as de Infantil y Primaria programarían la sesión de manera
conjunta. Se trata de realizar una primera toma de contacto o de acercamiento al trabajo en el
aula de 1º de Primaria.

• Actividades a realizar con el profesorado

- Reuniones de carácter internivelar con periodicidad trimestral para:
o Conocer la dinámica de trabajo de las dos etapas como base para la programación de actuaciones 
conjuntas con el alumnado, de las enumeradas en al apartado anterior.
o El intercambio de información de interés relacionada con los progresos del alumnado de Infantil
- Reunión al final del 1º trimestre para el seguimiento del programa de tránsito:
o Idoneidad de las actividades llevadas a cabo.
o Valoración de resultados.
o Realización de una memoria de las actuaciones.
o Formular propuestas de mejora para el curso siguiente.
- Actuaciones a realizar al final de curso por los tutores/as de Infantil 5 años:
o Los informes de tránsito deben ser lo más detallado posible, para que en caso de que el maestro de 
infantil no permanezca al siguiente curso en el centro, el maestro que esté a cargo de ese grupo tenga 
información suficiente sobre el aprendizaje de cada alumno.
o Reunión para establecer las pautas de actuación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. en esta participará el Orientador/a de referencia, maestro/a de PT y AL, en su caso.
- Otras actuaciones:
o Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de Primaria y viceversa, para conocer “in situ” la 
metodología y trabajo que se realiza con el alumnado.
o Elaborar de manera conjunta material de trabajo para los primeros de días de curso en 1º de primaria 
acordes con lo trabajado en Infantil, evitando el “borrón y cuenta nueva”.
o Elaborar de manera conjunta las pruebas de evaluación inicial que se puedan aplicar en los primeros 
días de curso en 1º de primaria.

• Actividades a realizar con las familias

- Los tutores/as de Infantil 5 años facilitarán información a las familias sobre las actividades que se van a 
desarrollar de cara al Programa de Tránsito, para que conozcan desde un principio los cambios que se 
van a producir a lo largo del curso, así como solicitar su colaboración en las tareas y hacerlos conscientes 
de la importancia de su participación.
- En cuanto a la colaboración en la realización de tareas, en la primera reunión general de Primero, se 
solicita a las familias su colaboración y ayuda para realizar las tareas que el alumnado lleva para casa. En
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el caso de detectar que las familias no colaboran, se les propone firmar un compromiso de colaboración 
en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as.
- El Orientador/a de referencia convocará una reunión con las familias para proporcionar información y 
acercamiento a las características psicoevolutivas de los niños y niñas de estas edades, hábitos de 
trabajo y estudio, participación de las familias en el control de tareas y tiempo de dedicación a las 
mismas y alestudio, etc.
- Programar una visita de las familias del alumnado de Infantil de 5 años similar a la que se hace en el 
Programa de Tránsito a Secundaria.
- Mantener una reunión con los padres de primero para exponerles los resultados obtenidos en la 
evaluación inicial

 4. Evaluación de los diferentes apartados. Indicadores

A final de cada curso escolar se realizará un análisis del trabajo desarrollado sobre cada uno de los 
contenidos acordados y establecidos para visualizar el grado de consecución de cada uno de los objetivos
que se plantean, realizar la valoración correspondiente de logros, dificultades y propuestas de mejora, 
acompañando a ésta última, su correspondiente temporalización y designación de responsables.

Los criterios que se establecen a nivel general son los siguientes:

• Se constata que los alumnos y alumnas son capaces de trabajar correctamente independientemente de la
organización.

• Son útiles para el aprendizaje los rincones de trabajo.
• Se ha optimizado el tiempo de trabajo y se han adaptado los alumnos a él.
• Ha repercutido positivamente el trabajo de expresión oral en las asambleas sobre la expresión escrita.
• Es adecuado el tiempo destinado al desayuno.
• Es adecuado el tiempo de relajación e influye este sobre el rendimiento posterior.
• Son autónomos y toman decisiones sobre su propio material
• Ha resultado positivo sobre el aprendizaje de los alumnos de primero el refuerzo a primeras horas y una 

mayor carga horaria de este.
• Son suficientes y útiles los materiales comprados o elaborados para los rincones de trabajo.
• Es beneficioso el uso de material de preescritura
• Ha repercutido positivamente el uso de la asamblea como tiempo de trabajo de la expresión oral sobre la 

expresión escrita.
• El Informe final de ciclo aporta una información completa.
• Se han cumplimentado correctamente los Informes Personales del alumnado de infantil 5 años y el 

contenido de los mismos ha resultado útil para mejorar el tránsito entre etapas.
• Son más conscientes las familias del tránsito y colaboran activamente en ello.
• Ha sido de utilidad las visitas de los alumnos de infantil al aula de primero. 
• Es apropiado el análisis de las propuestas de mejora al finalizar el curso.
• Se consideran positivas las visitas de las familias a las aulas de 1º de Primaria.

   
FICHA RECOGIDA DE DATOS TRÁNSITO INFANTIL-PRIMARIA

  - Establecer una reunión  con los/as tutores/as de Educación Infantil de 5 años  en septiembre y/o otra 
en junio  :

• Reunión para trasvase de información y toma decisiones sobre:
• Datos familiares de interés.
• Datos médicos relevantes
• Alumnos/as con N.E.E.
• Alumnado con necesidades de apoyo educativo
• Alumnado con problemas conductuales.
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• Medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo con el alumnado de E. Infantil.
• Procedimientos de actuación en casos conductuales o conflictivos.
• Control postural.
• Organización espacial en el aula.
• Normas, límites y limitaciones.
• Seguimiento de la metodología establecida en cursos anteriores en lecto-escritura (pautas de escritura,

utilización de métodos, utilización de cuadernillos “cuadrovía Lamela”, motricidad fina: Pinzamiento del
lápiz, presión de tijeras)

• Seguimiento  de  metodología  establecida  en  el  cálculo  y  resolución  de  problemas  y  su  posible
modificación según los resultados obtenidos.

PASO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

Durante todo el tercer ciclo de la E. Primaria trabajaremos el paso a la ESO. 
Tendremos contactos puntuales con los jefes de estudio, orientadores del IES y tutores de 1º de ESO al 
que estamos adscriptos para establecer:

     -La visita de nuestro alumnado al IES: conocer instalaciones, normas básicas, horarios,etc. 
      -Charla del orientador/a y jefe estudios del IES en nuestro centro, al alumnado de 6º E.P,  para 
informarles sobre los aspectos más importantes relacionados con el instituto y la E. Secundaria.
      -Reunión para transmitirle información sobre cada uno de los alumnos y alumnas del centro donde 
participarán también el tutor de 6º E.P. En el caso que en el grupo hubiera algún alumno/a con NEAE 
participarán también en la  reunión el orientadora del EOE. 

 7. MEDIDAS DE ACOGIDA AL ALUMNADO CON NEAE AL CENTRO DE NUEVA INCORPORACIÓN
Y/O AL ALUMNADO CON NEAE DE TRÁNSITO DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL A

EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA
•

La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) se regirá 
por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 
enseñanza. 

Se garantizará la accesibilidad y la permanencia en nuestro centro del alumnado con NEAE, 
considerando a este:

• Aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, congnitivo o sensorial.

• Aquel que se incorpore de forma tardía.
• Aquel que presenta altas capacidades intelectuales.

 Las  medidas de acogida a llevar a cabo con el alumnado de NEAE que lleguen a nuestro

centro son  las siguientes: 

• MATRICULACIÓN :                          

• Para  los casos de matriculación del alumnado de 3 años, se le requerirá a las familias que aporten en la 
Solicitud de la Matricula,  toda la documentación que tengan a cerca de su hijo/a: Grado de minusvalía, 
Informes Médicos.

• Una vez que la familia informe al centro, éste les recordará la información que anteriormente se les dio 
sobre los recursos humanos  (Maestra de A.I., maestra de A.L.,  existencia de monitora de E.E,...) y de los 
recursos materiales ( barreras arquitectónicas).
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• Se requerirá a los miembros del E.O.E. la entrega y/o realización si no lo tienen, del Dictamen de 
Escolarización.

• Una vez recabada la información a la familia, demandar también información a otras instituciones 
(Servicio de Salud, Estimulación precoz, guardería, …)

• EVALUACIÓN INICIAL 

• Para el caso de aquellos alumnos/as que, al incorporarse al Centro:
• SI APORTAN INFORME o Dictamen de Escolarización de NEE el Equipo Docente, mantendría una sesión

donde se analizaría el caso y se estudiarían las medidas educativas a llevar a cabo.
•  SI SE DETECTA LA POSIBLE EXISTENCIA DE NEE: Se reunirá el equipo docente para establecer medidas de

actuación que valoren la evolución del alumno, al  menos durante un trimestre.  Si  éstas no surten el
efecto deseado, se le propondrá la valoración al orientador. 
 El profesorado que le dé clase,  durante la primera semana, le prestará una atención más detallada
mediante la observación de su actitud, trabajo escolar y participación en clase.

• Se aplicarán pruebas de evaluación del  Nivel de competencia curricular, de Lenguaje y Matemáticas,
para conocer los conocimientos de partida. (Esto lo harán en estrecha colaboración el/la tutor/a con la
Profesora  del Aula de P T).  

• Al finalizar el proceso de detección de posibles dificultades de aprendizaje o posible discapacidad, según
informe psicopedagógico del Orientador/a del E.O.E. de zona, se reunirá el equipo docente junto con el/la
orientador/a para: 

• Determinar la necesidad, o no, de realizar una adaptación curricular., ya sea significativa, no significativa 
(adaptar metodología, materiales etc.).

• Formular,  en su caso,  las  propuestas  de apoyo educativo  y  recursos  que se estimen,  de las  que se
informará  al Jefe de Estudios. 

• En la Etapa de Ed. Infantil, se llevará a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas al alumnado y a sus
familias con la finalidad de prevenir, detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en su
desarrollo, o riesgo de padecerlo. Estas actuaciones se llevarán a cabo de forma coordinada entre  los
diferentes miembros que participan en el proceso educativo; tutores/as, familias, maestra de PT y AL,
miembros del EOE y otras instituciones (Servicios sociales, servicio pediátrico,…)

• INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN  DE LAS FAMILIAS:
• PARA ALUMNOS/AS DE NUEVA MATRICULACIÓN CON NEAE: Este ya vendría diagnosticado. Se realizará

una  primera  entrevista  de  presentación  y  acogida  por  parte   de  la  Maestra  de  PT  a   las  familias.
Igualmente habrá una reunión inicial de acogida y presentación del tutor/a del alumno/a a las familias, del
curso,  entregándosele,  por  parte  del  centro,  de  un  cuadernillo  de  bienvenida  donde  se  contempla
información  de las normas de convivencia, y de organización del centro, etc.

• ALUMNOS/AS QUE SE DETECTAN A LO LARGO DEL CURSO: El/la tutor/ra seguirá el protocolo ya existente
en el centro: rellenará el protocolo, posteriormente lo entregará a J. de Estudios para la valoración del
alumno/a por parte del E.O.E. De las decisiones adoptadas, junto con el E.O.E,   el tutor/ra dará cuenta a
las familias, en una  entrevista concertada con ellas, ya sea que tenga apoyo dentro  o fuera  del aula, ya
sea con ACI significativa o no significativa, y si es o no alumno/a para el aula de AL. Donde darán el visto
bueno o no de dicha adaptación,  si  fuese necesaria.  Una vez  informada,  la  familia  se presentará  la
Maestra de  PT que le informará del  horario y días que asistirá al  aula de apoyo, una vez hecha la
programación. Se le pedirá colaboración para la realización de las tareas en casa si fuera necesario.

• TUTORIAS CON LAS FAMILIAS: Se mantendrán las reuniones necesarias, ya sea a petición de ellas como
del/de la tutor/a o la Maestra de PT. Se establecerá un mínimo de una reunión por trimestre entre la
profesora de PT y los  padres,  donde se le informará de la evolución del  proceso de aprendizaje  del
alumno.

• MEDIDAS EDUCATIVAS QUE SE LLEVARÁN A CABO CON EL ALUMNADO DE NEAE:
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• Se realizarán las siguientes adaptaciones curriculares Adaptaciones no significativas de 
alumnado diagnosticado o no de:

• Espacio.
• Tiempo.
• Metodología.
• Material didáctico.

Dicha adaptación la elabora el/la tutor/a junto al profesorado implicado:
• Profesorado encargado de los grupos de refuerzo.
• Maestra de A.I.
• Maestra de A.L.

Siempre deberá quedar reflejado en las Programaciones Quincenales del Profesorado y entregado 
en la J. de Estudios.

• Adaptaciones significativas para alumnado con N.E.A.E., cuyo nivel de competencia es 
inferior al de su grupo pero que no supera los dos años. Adaptaciones de.

• Espacio
• Tiempos de apoyo dentro/fuera del aula.
• Priorización, minimización y/o eliminación de Objetivos y Contenidos.
• Elaboración de material didáctico (Colaboración de la maestra de A.I.)

• Adaptación significativa para alumnado con N.E.A.E., cuyo nivel de competencia sea 
inferior al de su grupo en más de dos años.

• Espacio
• Tiempos de apoyo dentro/fuera del aula.
• Priorización, minimización y/o eliminación de Objetivos y Contenidos.
• Elaboración de material didáctico
• Establecimiento de Objetivos, Contenidos del Ciclo que el que se encuentra su nivel de Competencia.

• Se realizarán adaptaciones de acceso:
• El Espacio: Aquellas adaptaciones del espacio, que respondan a sus NEE: se situará al alumno/a cerca de 

la pizarra o cerca del tutor/a del aula para tener mayor atención y control sobre él/ella. 
• El pupitre y mobiliario: En caso de alumnado con problemas de visión se le solicitará a través del 

orientador/a, atril, luces etc. igual si el alumno/a tuviera una discapacidad motórica, hiciera uso de silla de
ruedas se le solicitaría las adaptaciones necesarias de pupitre u ordenador, etc.

• Las dependencias del centro. En caso de existir alumnado con discapacidad motórica se solicitaría al 
organismo competente la adaptación del  acceso a las distintas dependencias del Centro.

• Se respetará el horario de áreas como Música, Plástica, Ed. Física, donde puede 
socializarse con su grupo. Además se facilitará la participación en las actividades comunitarias del
centro, como uno más.

• Se adaptará el material escolar y didáctico: El alumnado con NEAE recibirá también si 
fuera necesario adaptaciones de material tanto en el aula, como en los grupos de refuerzo, en el 
aula de PT y en casa.

• Se adaptará el proceso de  evaluación: Se evalúa según los contenidos reflejados en su 
adaptación, quedando esto reflejado en el boletín de notas.

• Actividades dentro de la tutoría con alumnos/as: Se tratará dentro del programa de 
acción tutorial el tema de la atención a la diversidad, con el objetivo de que el grupo-clase tenga 
conciencia de que hay alumnos y alumnas que necesitan ayuda.

• COORDINACIÓN DEL TUTOR/A DEL ALUMNADO CON N.E.A.E. Y RESTO DEL PROFESORADO:

• Coordinación entre tutor/a y profesor/a PT y otros profesionales:
• Se mantendrá una estrecha coordinación con el tutor/a del aula donde está integrado, a través de 

reuniones para así llevar un seguimiento continuo del proceso enseñanza –aprendizaje del alumnado con 
NEE.
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• La  maestra de P T  colaborará en el Seguimiento y trasvase de información entre el profesorado del ciclo 
que termina el alumno/a de NEAE y el profesorado del ciclo en el que empieza el/la alumno/a 
determinado/a.

• La maestra de P T informará al Orientador/a del IES, del alumnado de NEAE que empieza nueva Etapa 
Educativa.

• Las evaluaciones  se harán de forma conjunta con el Equipo Docente: tanto si tiene 
ACI como si no. Igualmente con las decisiones de promoción además participará el/la orientador/a
del EOE correspondiente.
Teniendo en cuenta que el alumnado con NEAE, pasa menor tiempo con los especialistas, la 

profesora de PT fomentará, la comprensión de las características de aquel alumnado con NEAE, a la 
hora de impartir las áreas  los especialistas, facilitando sugerencias metodológicas u otras que fueran 
necesarias, para que este alumnado participe de estas áreas. 

• COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO CON NEAE:

• Reuniones: Se establecerán reuniones periódicas con las familias una al principio de presentación y un 
mínimo de una al trimestre, previa a las evaluaciones. Sin menoscabo de la decisión de las familias de 
pedir tutoría si algo les preocupa o quieren consultar sobre la evolución del/de la alumno/a.

• Se les informará de la posible ACI cuando fuera necesaria y se le pedirá el consentimiento por escrito. 
• Se les pedirá colaboración cuando fuera necesario para la realización de las tareas escolares en casa y

en los casos de programas de modificación de conducta.  

• COORDINACIÓN CON LA PROFESORA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE:
• Se mantendrá una estrecha coordinación entre la maestra de P T  y la  de A L para trasvase de 

información respecto a los alumnos  y alumnas comunes.
• Elaboración entre ambas de las Adaptaciones Curriculares y Programas Específicos del alumnado de NEAE

que es atendido por las dos especialistas.

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
INDICE

1. JUSTIFICACIÓN. 
1.1  EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.
1.2  LA DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES.
1.3  MEDIDAS DE ATENCION EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES.

1.3.1.PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA EL ALUMNADO  CON
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES  (PECAI). 

1.3.2.ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNADO CON ALTAS
CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI).

- De enriquecimiento.
- De ampliación.

1.3.3.LA FLEXIBIIZACIÓN DEL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN.
2. PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURICULAR  DEL CENTRO.
2.1. OBJETIVOS.

2.1.1.OBJETIVOS GENERALES.
2.1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

2.2.COMPETENCIAS CLAVE.
2.3.CONTENIDOS.
2.4. ACTIVIDADES Y TAREAS DE ENRIQUECIMIENTO.

2.4.1.EDUCACIÓN INFANTIL.
2.4.2.EDUCACIÓN PRIMARIA.
2.4.2.1. GENERALES.
2.4.2.2. 1ER Y 2º CICLO. 
2.4.2.3. 3ER CICLO.

2.5. ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.
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2.6. INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
2.7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
2.8. RECURSOS MATERIALES.

1. JUSTIFICACIÓN

1.1. EL     ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial,
de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de
uno o varios de ellos. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos:
3.1. Sobredotación intelectual.

Nivel elevado (por encima del percentil  75) de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes
intelectuales  como razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, razonamiento verbal,
razonamiento  matemático  y  aptitud  espacial,  acompañado  de  una  alta  creatividad,  igualmente  por
encima del percentil 75.
3.2. Talento complejo.

Combinación de varias aptitudes con un percentil  superior a 80 en al menos tres capacidades
cognitivas.
3.3. Talento simple.

Elevada aptitud o competencia en un ámbito específico (por encima del percentil 95).
Para Renzulli (1994) los niños y niñas con altas capacidades intelectuales son aquellos

que poseen tres características básicas:
- Una capacidad intelectual superior a la media, en relación tanto a habilidades generales como

específicas.
- Un alto grado de dedicación a las tareas, motivación, confianza en sí mismo.
-  Altos  niveles  de  creatividad,  considerada  como  la  capacidad  para  responder  con  fluidez,

flexibilidad y originalidad.
Sin embargo este alumnado no forma un grupo homogéneo por lo que no se puede hablar de

características  comunes,  además  puede  haber  mucha  variabilidad  en  cuanto  a  los  rendimientos
escolares.

Características del alumnado con alta capacidad:
Cognitivas:

 -Comprensión y manejo rápido de símbolos e ideas abstractas, complejas y las relaciones entre
éstas.

- Manejo rápido de la información, construcción de esquemas complejos y organizados.
- Mayor capacidad para resolver problemas complejos.
- Gran habilidad para hacer generalizar, entender conceptos y sintetizar. También para razonar,

argumentar y hacer preguntas.
- Gran capacidad de observación, curiosidad y variedad de intereses.
- Alta memoria.
- Capacidad de autorregulación.
Creatividad:
- Flexibilidad de ideas y pensamientos, en sus producciones y opiniones.
- Manifiestan originalidad en las producciones que realizan,  alta elaboración,  dan más de una

solución.
- Presentan impulso natural a explorar ideas que pueden dar lugar a ideas radicales, fuera de

lugar o extravagantes.
- Reto o desafío ante lo convencional.
- Imaginación y fantasía.
Personalidad:
- Perfeccionistas y críticos consigo mismos en las tareas y trabajos.
- Independientes en el trabajo, prefieren trabajar solos.
- Pueden liderar grupos dada su sensibilidad consigo mismo y con los demás.
- Perseverancia en las actividades y tareas que le motivan e interesan.
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-  Tienden  a  responsabilizarse  del  propio  éxito  y  fracaso.  Muestran  independencia  en  sus
posibilidades.

- Sofisticado en el sentido del humor.
- Sentido ético desarrollado.
Aptitud académica:
- Aprenden temprano y con poca ayuda, y con facilidad y rapidez nuevos contenidos. Comienzan a

leer pronto y disfrutan haciéndolo.
- Afán de superación grande, gran capacidad de trabajo en áreas de su

interés.
- Transfieren lo aprendido a nuevas situaciones.
- Autogestión de su aprendizaje.
- Buen dominio del lenguaje, a nivel comprensivo y expresivo y rico vocabulario
- Suelen mostrar interés por contenidos de aprendizaje técnico, social, científico, se pueden llegar

a especializar.
- Pueden percibir el castigo como una injusticia ya que piensan que sus profesores no entienden

lo que les pasa.
- Necesitan conectar los aprendizajes con la realidad y la vida.

1.2. LA DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES

La detección de este alumnado será llevada a cabo por el profesional del EOE que corresponda al
centro.

Esta detección se realizará por un lado dentro del marco del Plan de detección de alumnado de
altas capacidades intelectuales para 1º de primaria y 1º de la ESO que se realizará cada curso escolar
durante el primer trimestre. Por otro lado se realizarán las evaluaciones psicopedagógicas necesarias al
alumnado con sospecha de sobredotación y a petición del tutor o tutora de este.
Se utilizará el protocolo establecido.

-      TALENTO Y SOBREDOTACIÓN
Además  de  alumnado  con  sobredotación  se  considera  alumnado  con  altas  capacidades

intelectuales a  aquellos con aptitudes sobresalientes en áreas concretas como la música,  el arte,  las
matemáticas,  el lenguaje  verbal…En  estos  casos  no  estamos  ante  un  alumno  o  alumna  con
sobredotación, para lo cual es necesario que tenga un desarrollo superior en todas las áreas, sino ante
un alumno o alumna con talento. Se considera:
-Talento académico
-Talento artístico
-Talento lógico
-Talento matemático
-Talento verbal
-Talento creativo

-      PRECOCIDAD Y SOBREDOTACIÓN
En la  etapa  de Educación  Infantil  existen  determinados  alumnos y  alumnas que presentan  un

desarrollo temprano en algunas o todas las áreas de su desarrollo (lenguaje, motricidad…). Esta es una
característica bastante habitual en el alumnado con sobredotación, sin embargo no todos los alumnos o
alumnas con  un  desarrollo  precoz  en  alguna  o  todas  las  áreas  son alumnado  con  sobredotación.  A
menudo es una precocidad que se va igualando a la media a lo largo de la etapa de primaria. Por ello hay
que ser prudentes y dejar el diagnóstico abierto sin terminar de confirmar hasta los 7 u 8 años (García
Román 2010).

1.3.  MEDIDAS  DE  ATENCION  EDUCATIVA  PARA  EL  ALUMNADO  DE  ALTAS  
CAPACIDADES

Para establecer y organizar nuestras medidas de atención educativa dirigidas a este alumnado,
partimos  de  las  INSTRUCCIONES  DE  8  DE  MARZO  DE  2017,  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL
DEPARTICIPACIÓN  Y  EQUIDAD,  POR  LAS  QUE  SE  ACTUALIZA  EL  PROTOCOLO  DE
DETECCIÓN,IDENTIFICACIÓN  DEL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOYO
EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
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 Atención educativa diferente a la ordinaria:Se considera atención educativa diferente a la
ordinaria la aplicación de medidas específicas (de carácter  educativo y/o de carácter  asistencial)  que
pueden  o  no  implicar  recursos  específicos  (personales  y/o  materiales),  destinadas  al  alumnado  que
presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que
precise de acciones de carácter compensatorio. 

Medidas específicas de atención a la diversidad: Son todas aquellas medidas y actuaciones
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una
respuesta eficaz a través de las medidas generales. Se consideran medidas específicas de atención a la
diversidad las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de
tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus
capacidades. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas
específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial. .                  

Medidas específicas de carácter educativo. Se consideran medidas específicas de carácter
educativo las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos
curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada
en  el  tiempo.  La  propuesta  de  adopción  de  las  medidas  específicas  de  carácter  educativo  vendrá
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán
recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica.

• Medidas Específicas Educativas:
̵ Adaptaciones Curriculares para el alumnado con AACCII (ACAI)
̵ Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con AACCII (PECAI)
̵ Programas Específicos (PE)
̵ Flexibilización del periodo de escolarización
Asistenciales NO

• RecursosEspecíficos
Personales
-Profesorado especialista
-PT (vinculado al PE)
-Profesorado especializado en la atención del alumnado con AACCII (Ámbito Provincial – itinerante)
-Personal no docente NO
Materiales NO

• Organización:
La  respuesta  educativa  de  un  alumno  o  alumna  AACCII  vendrá  determinada  en  su  informe  de

evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales como especificas y
la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su atención educativa.

Las medidas de carácter general podrán concretarse en estrategias específicas de enseñanza-
aprendizaje tales como: adecuación de la metodología (trabajo cooperativo,  trabajo por  proyectos  de
investigación,  actividades  que  posibiliten  aprendizajes  más  extensos,  actividades  interdisciplinares,
actividades de libre elección,...), puesta en marcha de modelos organizativos flexibles, adecuación de
recursos y materiales y/o en los procedimientos de evaluación. La aplicación de las medidas de carácter
general se llevará a cabo por el equipo docente con el asesoramiento del equipo de orientación de centro
o del departamento de orientación.

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado AACCII consistirá en la aplicación
de  alguna  o  algunas  de  las  siguientes  medidas:  PECAI,  ACAI,  Flexibilización  del  periodo  de
escolarización:

1.3.1.  PROGRAMAS  DE  ENRIQUECIMIENTO  CURRICULAR  PARA  EL  ALUMNADO  CON
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES    (PECAI) son el conjunto de actuaciones que enriquecen el
currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se
planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos
estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de
investigación y de invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo
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de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología
flexible,  basada en los intereses del alumnado, la innovación,  la investigación,  la experimentación,  la
interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo socioafectivo a
través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula.

Los  PECAI se  organizarán  en  el  centro  tanto  para  el  alumnado  AACCII  como  para
alumnado especialmente motivado por el aprendizaje y serán llevados a cabo por profesorado ordinario
con disponibilidad horaria que se designe con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o
departamento de  orientación.  Estos  programas  se  ofertarán  en  función  de  la  disponibilidad  de  los
recursos  del  centro  y  tendrán  fundamentalmente  un  carácter  grupal.La  incorporación  del  alumnado
especialmente  motivado  se  realizará  en  función  de  los  criterios  que  establezca  el  centro  en  la
organización de esta medida en su Plan de atención a la diversidad.

La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular será llevada
a  cabo  por  el  profesorado  ordinario  con  disponibilidad  horaria  que  se  designe  en  el  centro  con  el
asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación y la participación del
Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación.

Así  mismo  el  centro  podrá  contar  para  la  elaboración,  desarrollo  y  seguimiento  de  estos
programas  con  el  asesoramiento  y  participación  del  Profesorado  especializado  en  la  atención  del
alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función de las necesidades
del alumnado, características del programa y disponibilidad del centro y profesorado su duración podría
ser inferior a un curso.

Trimestralmente  se  procederá  a  su  valoración  y,  si  procede,  modificación.  A  la  finalización  del
programa,  los  responsables  de  su  elaboración  y  desarrollo  valorarán  los  resultados  obtenidos  y  se
tomarán las decisiones oportunas.

El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesor o
profesora encargado del mismo.

El PECAI tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la sesión de la
primera  evaluación,  o  en  caso  de  haberse  adoptado  esta  medida  a  lo  largo  del  curso  antes  de  la
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren
oportunas.

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del
alumnado NEAE..

1.3.2.  ADAPTACIONES  CURRICULARES     PARA  ALUMNADO  CON  ALTAS  CAPACIDADES
INTELECTUALES (ACAI).

  Tendrán  un carácter  individual  y  estarán  referidas  a  un área  concreta  del  currículo,  serán
llevadas a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación
de centro o departamento de orientación, pueden ser:

· De enriquecimiento: son modificaciones que se realizan en la programación para un alumno o
alumna concretos y que supone una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y
contenidos de cursos superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias
en las  que el  alumno o alumna presenta  mayores aptitudes  así  como en las  que están más
relacionadas con sus motivaciones o intereses.

· De ampliación: supone la ampliación del currículum a cursar por el alumno o alumna con la
inclusión de objetivos  y  contenidos  de niveles  educativos  superiores.  Dentro  de esta  medida
puede proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el
nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos
en la adaptación para las áreas o materias que se han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del
periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las áreas en el curso
en el que se escolarizará.
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El conjunto de medidas que componen la atención educativa al alumnado AACCII, se aplicarán
preferentemente en el aula ordinaria, podrán ser complementarias y no serán excluyentes. Para ello, es
necesario que exista coherencia en la propuesta de respuesta educativa, de modo que todas las medidas
y los recursos implicados en la atención educativa de este alumnado estén coordinados

El tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el
apartado de propuesta curricular, que lo cumplimentará el profesorado del área que se vaya a adaptar.

Se propondrán con carácter general para un curso académico.
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las

decisiones  oportunas,  en  función de los  resultados  de la evaluación del  alumno o alumna al  que se
refiere.

• Registro:
El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.
La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la sesión de la

primera  evaluación,  o  en  caso  de  haberse  adoptado  esta  medida  a  lo  largo  del  curso  antes  de  la
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren
oportunas. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida".

Coordinación:El conjunto de medidas que componen la atención educativa al alumnado
AACCII,  se  aplicarán  preferentemente  en  el  aula  ordinaria,  podrán  ser  complementarias  y  no  serán
excluyentes. Para ello, es necesario que exista coherencia en la propuesta de respuesta educativa, de
modo que todas las medidas y los recursos implicados en la atención educativa de este alumnado estén
coordinados

 Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben entender dentro
del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas coherentes, donde la actuación de un
profesional  no  difiera  del  otro.  Además,  es  necesario  que  el  equipo  de  orientación  de centro  o  el
departamento de orientación asesore a los órganos de coordinación docente para que las programaciones
didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se adapten a las necesidades del alumno o
alumna.

La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado en la atención educativa del
alumnado AACCII requiere de una serie de mecanismos de coordinación que faciliten la efectividad de la
respuesta educativa propuesta:

•  Al  inicio de cada curso,  el  equipo de orientación de centro o departamento de orientación,
previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que
se escolariza alumnado AACCII,  para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta
educativa.

•  Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno AACCII con
todos los profesores y profesoras que intervienen en su respuesta educativa, de forma que se establezca
una coordinación del profesorado que imparte las áreas o materias, y en su caso, con el profesorado que
imparte el programa de enriquecimiento y el profesorado especialista PT.

•  En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado AACCII,
participará  el  equipo  de  orientación  de  centro  o  el departamento  de  orientación,  así  como todo  el
profesorado que atiende al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de las
medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles
modificaciones a realizar en la programación de su respuesta educativa.

Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna AACCII establecerá cauces para la adecuada
información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEAE y la respuesta
educativa que requiere:

• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y comprensible
para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude
en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a
los procesos educativos.

•  Reuniones al  inicio  del  curso y de forma periódica  durante el  mismo con el  padre,  madre,
tutores o guardadores legales del alumno o alumna AACCII para proporcionar información y realizar el
seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar.
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En estas reuniones además del tutora o tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado que
imparte el programa de enriquecimiento curricular y en su caso, el profesorado especialista PT.

• El alumnado será informado, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que
conforman su respuesta educativa.

1.3.3. LA FLEXIBILIZACIÓN DEL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN
Consiste en adelantar el inicio de la escolarización obligatoria (entran en primero de primaria un

año antes de su edad) o en la reducción de un año de la duración de un ciclo educativo (se “puentea” o
adelanta un curso). Podrá reducirse un máximo de un año en cada etapa educativa. No podrá flexibilizar
la etapa de primaria el alumnado al que se haya anticipado su entrada en esta etapa.

Para  la  flexibilización  es  necesario  la  acreditación  de  la  sobredotación  intelectual  y  que  la
evaluación  psicopedagógica  del  alumno  o  alumna  prevea  que  dicha  medida  es  adecuada  para  el
desarrollo  de  su  equilibrio  personal  y  de  su  socialización  y  que  globalmente  ha  desarrollado  las
capacidades expresadas en objetivos del curso que se adelanta.

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO

2.  PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DEL CENTRO

2.1. OBJETIVOS  

2.1.1. OBJETIVOS GENERALES
- Informar e implicar al profesorado en el conocimiento y la atención educativa al alumnado con

altas capacidades intelectuales
-Dar respuesta educativa a las necesidades específicas de apoyo educativo al alumnado que

presenta sobredotación intelectual
- Mejorar la calidad de la enseñanza del centro, al ofrecer respuestas adecuadas a la diversidad.
- Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa y, en especial,  al profesorado en la

respuesta educativa al alumnado con altas capacidades y al de buena capacidad y recursos cognitivos.
- Responder a las necesidades que cada alumno muestre según su perfil de excepcionalidad.
- Fomentar el enriquecimiento curricular de todo el alumnado del centro para conseguir un mayor

desarrollo de sus competencias básicas, partiendo de la identificación y atención al alumnado con
altas capacidades y otros con buena capacidad y recursos cognitivos dentro del aula.

Esto  implica  que,  además  de  tomar  las  medidas  individuales  oportunas  para  los  alumnos  y
alumnas con altas capacidades, se diseñen, para aquellos con buena capacidad y recursos personales,
actividades  específicas  que  puedan  realizar  en  su  grupo-clase  y,  además,  se  programen actividades
generales de enriquecimiento dirigidas a todos los grupos de alumnos y alumnas del centro.

-  Informar  y  animar  a  las  familias  de  estos  alumnos  para  que  se  impliquen  en  su  proceso
educativo.

2.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar al alumnado con altas capacidades y aquel con buena capacidad y recursos cognitivos
dentro de cada grupo-clase, en colaboración con el orientador/a del centro.

-Ampliar y gestionar la información de diversa temática del currículum que sean de interés de los
alumnos y alumnas.

- Desarrollar el aprendizaje autónomo y organización de planes de trabajo del alumnado. Gestión
de los recursos y del tiempo.

- Estimular distintos componentes de la inteligencia:  lingüísticos verbales,  lógico-matemáticos,
espaciales, memoria, creatividad, etc.

- Potenciar el pensamiento divergente (fluidez, elaboración, originalidad y flexibilidad) de manera
que el alumno sea capaz de ver distintos puntos de vista y buscar diferentes soluciones a un problema.

- Fomento de la curiosidad natural del alumnado.
- Desarrollo de la capacidad de expresión y comunicación.
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- Desarrollo de la capacidad crítica y la aptitud constructiva.
- Fomentar las relaciones personales, a través de metodologías participativas y cooperativas, de

manera que se evite la excesiva competitividad.
- Fomentar la adquisición de habilidades sociales y el desarrollo integral de las personas.
- Proporcionar experiencias, materiales y recursos a fin de que el alumnado pueda expresar todo

su potencial intelectual.
- Desarrollar actividades de ampliación, profundización e investigación referidas al mayor número

posible de competencias básicas en las áreas de lengua castellana, matemáticas, conocimiento del medio
e idioma, fomentando el aprendizaje de este lo antes posible.

-  Poner  en  funcionamiento  actividades  que  desarrollen  técnicas  y  hábitos  de  estudio  y  la
capacidad de aprender a aprender.

-  Desarrollar  el  aprendizaje  autónomo,  ayudándoles  a  organizar  su  propio  plan  de  trabajo
(actividades, recursos, distribución del tiempo, etc.).

- Dar a conocer el trabajo con este alumnado en el centro intentando fomentar la implicación en el
trabajo y el desarrollo socio-afectivo.

- Profundización en el uso de las TIC como instrumento para aprender a aprender.
-  Sensibilizar  al  profesorado  de  la  importancia  de  la  identificación  del  alumnado  con  altas

capacidades para su atención.
- Concienciar de la necesidad de atender a sus necesidades y ritmo de aprendizaje.
- Organizar la atención personalizada a este alumnado por parte del profesorado.
- Ampliar las estrategias y recursos que puedan dedicarse a este alumnado y al alumnado en

general.
- Potenciar el trabajo colaborativo entre profesores tutores y especialistas.
- Informar a las familias de las características, necesidades y respuestas educativas de sus hijos.
- Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo.
-  Proponer  y  animar  a  las  familias  en  las  actividades  extraescolares  de  enriquecimiento  y

colaboración con otras entidades.

2.2. COMPETENCIAS CLAVE
- Competencia comunicación lingüística-
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
- Conciencia y expresiones culturales.

2.3. CONTENIDOS

- Estimulación y potenciación de las capacidades cognitivas del alumnado. 
-  Desarrollo   del   razonamiento  lógico:  actividades  y  ejercicios  relacionados  con  seriaciones,

secuenciaciones, clasificaciones, asociaciones, etc.
- Estimulación  de la percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la

percepción visual y auditiva (reconocimiento de figuras, diferencias,
reconocimiento de tamaños y formas, ejercicios de discriminación auditiva, etc).

- Desarrollo de la atención: actividades y ejercicios relacionados con: reconocimiento /
emparejamiento / discriminación de figuras, descripción, señalamiento de
palabras o letras en una serie, laberintos, etc.

- Potenciación de la memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la
memoria sensorial, a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria
inmediata y de memoria demorada, estrategias de asociación, organización y
repetición, reglas mnemotécnicas, etc).

- Desarrollo de la velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados conjuegos de
realización de tareas concretas en un tiempo determinado, tareas go – no go, etc)

- Desarrollo de la metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de
procesos metacognitivos (tareas de planificación, tareas de ejecución y
autorregulación (autoinstrucciones), tareas de autoevaluación, etc).
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- Fomento de la Creatividad:  actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos,
imaginación,terminar historias, pensamiento divergente, experimentos, investigaciones.

- Promoción de las habilidades de investigación e invención.
- Estimulación de las habilidades verbales y plásticas.

2.4. ACTIVIDADES Y TAREAS DE ENRIQUECIMIENTO 

2.4.1. EDUCACION INFANTIL

• - Actividades tipo para el desarrollo cognitivo

• Conceptos básicos: actividades para la adquisición de conceptos básicos (espaciales,
cuantitativos y matemáticos). 

•  Procesos cognitivos básicos: actividades, juegos y ejercicios para el desarrollo de la
percepción  (discriminación  visual  o  auditiva,  reconocimiento),  memoria
(emparejamientos,  memo),  atención  (discriminación  e  identificación,  seguimiento),
razonamiento y velocidad de procesamiento (completar, relacionar, tareas go – no go,
opuestos), metacognición (autoinstrucciones,...). 

• Creatividad:  actividades  y  ejercicios  relacionados  con  la  creación  de  cuentos,
imaginación, terminar historias.

- Actividades para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales 
          
           -   Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo del autoconcepto
y la autoestima. 
           -    Conocimiento, identificación y expresión emocional: actividades y juegos para el conocimiento,
identificación, expresión y control emocional. 
           -    Habilidades sociales: actividades, juegos y ejercicios de empatía y manejo de situaciones
sociales.

- Bits de información

Programa de estimulación de inteligencia basado en la presentación de información de manera
breve, progresiva, clasificada y estructurada que servirán para el desarrollo y ampliación del lenguaje, el
vocabulario y la memoria. También se trabaja la capacidad de atención y concentración.

Consiste  en  mostrar  de  forma  continuada  y  organizada  por  categorías  unidades  de
información(imágenes) contenidas en tarjetas, denominadas bits, y acompañarlas de la enunciación en
voz alta del dibujo que representan. Combina el estímulo visual y auditivo para lograr la retención del
concepto.

Objetivos:
-Desarrollo de los componentes cognitivos relacionados: Percepción visual, razonamiento verbal, gestión
de la memoria, atención.
-Despertar la curiosidad por aprender del alumnado.
-Enriquecimiento del vocabulario y conceptos.

Se trabajará diariamente en el primer tramo horario de la mañana aumentando la complejidad de
manera progresiva y variando la temática.
-De matemáticas
-De lectura
-Del entorno social natural

Aquí se pueden descargar algunas colecciones o usarlos en red:
http://www.menudospeques.net/diversion/power_points/pps_bits inteligencia.php
http://gratis.portalprogramas.com/Bits-Inteligencia.html
http://orientacionandujar.wordpress.com/category/bits-de-inteligencia/
http://lourdesgiraldovargas.blogspot.com/
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- Actividades para el  desarrollo de la creatividad

-   Distintas soluciones a un problema, distintos usos de los objetos…
- Taller  de escritura  creativa.  Partiendo de un dibujo  como estímulo,  el  alumnado de 5 años

pensará y
escribirá una frase que será el título de una historia inventada. Realizará un dibujo en relación.

-   Sopas de letras.
Objetivos:
- Favorecer el desarrollo de la creatividad partiendo de su nivel.
- Favorecer el uso y desarrollo del potencial imaginativo. Fomentar de la curiosidad.
- Estimular el pensamiento divergente, imaginativo y flexible.

-  Inglés en infantil

- Cuenta-cuentos en inglés que puede ser realizado por alumnado del 2º o 3º ciclo.
Objetivos:
- Iniciación al inglés desde las primeras etapas de la escolarización facilitando la asimilación de la

nueva lengua.
- Facilitar la percepción del aprendizaje del idioma como algo natural y lúdico.
- Familiarizar al alumnado con un vocabulario básico en inglés: colores, números, cosas de clase…

- Cuadernos de desarrollo cognitivo

Algunas editoriales tienen actividades de desarrollo de la inteligencia en las guías del profesor,
también se pueden adquirir cuadernillos específicos como APDI 0 de Carlos Yuste.
            

- Introducción de actividades de informática en el currículo

El  objetivo  fundamental  de  esta  medida  es  que  los  alumnos  tengan  un  contacto  continuo  y
periódico con el mundo de la informática desde un planteamiento lúdico y educativo,  e incorporar el
ordenador como instrumento de aprendizaje en todos los niveles del centro.

Para la consecución de dicho objetivo se proponen las medidas y estrategias siguientes:
Para el alumnado de Educación Infantil y 1er ciclo de Primaria, las medidas que se proponen son

las actividades recogidas para 2º y 3er ciclo de Primaria, en el epígrafe “Tiempo de informática”
(2º y 3er ciclo de Ed. Primaria), adaptadas a la edad y características propias del alumnado de estos
ciclos.

La  metodología  de  trabajo  puede  cambiar  debido  a  la  edad  del  alumnado,  realizándose  en
sesiones  de  30  o  45  minutos  dentro  del  aula  y/o  en  rincones  especialmente  habilitados  para  esta
actividad. Aunque los programas y actividades en estos niveles deberán ser fundamentalmente lúdicos,
no hay que olvidar el enfoque educativo de los mismos.

2.4.2. EDUCACION PRIMARIA

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
263

http://ntic.educacion.es/w3//recursos/infantil/bits_de_inteligencia/pages/main.htm
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/infantil/bits_de_inteligencia/pages/main.htm
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/infantil/bits_de_inteligencia/pages/main.htm


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

2.4.2.1 GENERALES

- Actividades tipo para el desarrollo cognitivo

- Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con seriaciones, secuenciaciones,
clasificaciones, asociaciones, etc. 
- Actividades de razonamiento matemático.(ABN)
- Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la percepción visual
y  auditiva  (reconocimiento  de  figuras,  diferencias,  reconocimiento  de  tamaños  y  formas,
ejercicios de discriminación auditiva, etc). 
-  Atención:  actividades  y  ejercicios  relacionados  con:  reconocimiento  /  emparejamiento  /
discriminación  de  figuras,  descripción,  señalamiento  de  palabras  o  letras  en  una  serie,
laberintos, etc. 
- Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la memoria sensorial,
a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria inmediata y de memoria demorada,
estrategias de asociación, organización y repetición, reglas mnemotécnicas, etc). 
- Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados con juegos de realización
de tareas concretas en un tiempo determinado, tareas go – no go, etc) 
-   Metacognición:  actividades  y  ejercicios  para  la  estimulación  y  desarrollo  de  procesos
metacognitivos  (tareas  de  planificación,  tareas  de  ejecución  y  autorregulación
(autoinstrucciones), tareas de autoevaluación, etc. 
- Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, imaginación,
terminar historias, pensamiento divergente, experimentos, investigaciones.

          
      - Actividades tipo para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales

• Autoconocimiento:  actividades  relacionadas  con la estimulación y el  desarrollo  del
autoconcepto y la autoestima. 

• Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo de respuesta ante
situaciones  sociales,  entrenamiento  de  habilidades  sociocognitivas,  resolución  y
mediación de conflictos, dilemas morales, etc. 

• Gestión de la inteligencia emocional:  actividades relacionadas con la identificación,
expresión y control de emociones, trabajo con emociones negativas, etc.

       - Actividades de creatividad lingüística.

Ejemplos:
Crea a partir de tu nombre; Adivina adivinanza; Juego de palabras, Imagínate; Vamos a filosofar;

Jugando con pareados; Vocales saltarinas Jugando con palillos; Lápiz y papel; A mitad; Colocando palillos;
Torre de Hanoi; La cadena a trozos; Lego; Los 12 palillos; Morenas saltarinas; El hámster y sus jaulas; Mi
sistema  métrico;  En  busca  de  cuadrados;  Menú  de  juegos;  Dibuja  con  estas  formas;  Números  en
perpendicular;  Tangram; Soluciónalo;  Vocales  numéricas;  En busca  de cuadrados;  Construye  con tus
manos un¿; Completa y crea; Marcadores o puntos de lectura; ¿Qué te sugiere?; Unamos nuestras mentes
y creamos; Pasos; Revolución en la granja; Mímica y sonidos; El bolso de Mary Poppins; Sigue el ritmo y
déjate llevar;

    -Rincones  Lúdicos

Cada aula contará con un banco de actividades de reserva y recursos complementarios, donde los
alumnos contarán con materiales tales como juegos creativos, manipulativos, de investigación, de lógica
etc., así como de un fondo bibliográfico de consulta y de actividad. A estos materiales podrán acceder
todos los alumnos del aula, favoreciendo que los alumnos de AACC actúen como alumnos tutores.

Objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes:
1. Potenciar el aprendizaje manipulativo y de investigación.
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2. Favorecer el trabajo cooperativo en pequeño grupo.
3. Fomentar la autonomía en la ejecución y planificación de las
tareas.
4. Desarrollar los factores de inteligencia desde un aspecto lúdico
y creativo

- Talleres o rincones de enriquecimiento (Lengua y Matemáticas)

Consiste en organizar en las aulas uno o diversos rincones con actividades de matemáticas y de
lengua de diferentes niveles.

Las actividades se clasifican y colocan en distintas carpetas según nivel de dificultad, desde las
más sencillas a las más complicadas.

Este  método  puede  utilizarse  tanto  para  los  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo, de altas capacidades o con buena capacidad dentro de su grupo-aula, como para alumnado
con necesidades educativas especiales y todo el alumnado, pudiendo ser de utilidad en cualquiera de las
áreas del currículo. El objetivo principal es dar oportunidad de trabajar a cada uno según sus posibilidades
en función de su nivel intelectual, intereses y ritmo de aprendizaje.

Puede  establecerse  un  día  a  la  semana para  trabajar  con  este  tipo  de  metodología,  o  bien
aprovechar la hora en que el grupo general trabaja en el área de matemáticas o lengua, para que estos
alumnos y alumnas desarrollen un trabajo autónomo.

- Taller de expresión escrita.

El procedimiento es similar al anterior. Se puede establecer un día a la semana para trabajar la
expresión  escrita  dentro  del  área  de  Lengua  Castellana,  con  el  material  previamente  elaborado  y/o
conseguido en el mercado editorial.

Entre otras, las ventajas de este taller son:
-  Combina propuestas de actividades individuales y grupales.
- Permite que cada alumno/a un desarrollo según su capacidad, posibilidad de rendimiento y ritmo

propio.
-  Aumento gradual de la dificultad de elaboración de textos.
-  Trabajo  de  distintas  dimensiones  de  la  expresión  escrita:  redacción,  descripción,  narración,

diálogos, poesías…

- Animaciones lectoras interciclos

Consiste en la preparación, por parte de un grupo de alumnos/as mayores o de altas capacidades,
de la lectura de un cuento para cursos inferiores.

Ahora bien, la preparación no debe limitarse a una mera lectura, sino que esta ha de apoyarse en
elementos  de  expresión  corporal,  trabajando  desde  la  entonación  y  todo  tipo  de  elemento
complementarios que ayuden a la comprensión del cuento.

Los efectos beneficiosos de esta metodología van a alcanzar  por igual,  tanto a los alumnos y
alumnas que realizan la animación como a los que va dirigida:
- Potencia el hábito de la lectura y la relación social de alumnos y alumnas de distintos niveles y ciclos.
- Motiva a los más pequeños hacia la lectura.
- Potencia la creación de cuentos por los alumnos de altas capacidades.

- Trabajos de investigación en Ciencias Sociales y de la Naturaleza

Este procedimiento consiste en que mientras el tutor/tutora trabaja una unidad didáctica con el
grupo aula, el grupo de investigación, formado por alumnos y alumnas de altas capacidades y cualquiera
interesado y motivado para trabajar en el tema, sale del aula con otro profesor para preparar el tema en
el aula de informática, biblioteca u otro espacio habilitado en el centro para su posterior presentación al
grupo-clase.  Esta  misma técnica  puede desarrollarse  en rincones  habilitados  en la misma aula.  Esta
técnica permite que todos los alumnos tengan oportunidad de trabajar una unidad didáctica fuera del
aula y con recursos distintos a los habituales. ANEXO III
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       - Técnica de esquemas y mapas conceptuales
 
Se pretende trabajar los temas de conocimiento del medio a través de esquemas incompletos.
La técnica consiste en presentar al conjunto de la clase esquemas de distintos niveles, desde los

más completos hasta los más incompletos para los más capaces. Así, no sólo se inicia el aprendizaje de la
realización de esquemas para todo el alumnado, sino que se atiende a los alumnos más capaces que, con
pocos apartados o indicaciones, pueden desarrollar esquemas más complicados que explicarán después
al resto del grupo.

    -Actividades para el desarrollo de la creatividad

Se pretende que el alumnado, al menos una vez a la semana, realice actividades con el fin de
desarrollar las habilidades creativas y despertar su curiosidad.

Los objetivos que se plantean son los siguientes:
- Favorecer el desarrollo de las habilidades creativas.
- Desarrollar la capacidad para aportar ideas interesantes, muy originales, sorprendentes.
- Despertar la curiosidad y estimular la flexibilidad del pensamiento.
 
     - Concursos Literarios

El procedimiento consiste en la convocatoria, a lo largo del curso,de varios concursos literarios
sobre  temáticas  diferentes,  aprovechando  efemérides  o  acontecimientos  extraordinarios  (“relatos
navideños”, “nuestro patrimonio”, “El Quijote. Un libro universal”, “el agua un bien escaso”, etc.)

Con esta actividad se pretenden los siguientes objetivos:
- Implicar al alumnado en su propio proceso lector, potenciando su hábito lector.
- Mejorar la comprensión lectora para que repercuta en un mayor rendimiento en el desarrollo de

las demás tareas escolares.
- Estimular y favorecer el gusto por las producciones escritas.

2.4.2.2.1er y 2º CICLO

     -Actividades de profundización, atención. Partiendo de los objetivos y contenidos de las diferentes
materias se proporcionarán actividades de profundización buscando el sentido lúdico, que lleven a la
curiosidad, experimentación, planteamiento de retos y desarrollo de las competencias básicas: 

-  Atención:  actividades  y  ejercicios  relacionados  con:  reconocimiento  /  emparejamiento  /
discriminación  de  figuras,  descripción,  señalamiento  de  palabras  o  letras  en  una  serie,
laberintos, etc. 
- Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la memoria sensorial,
a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria inmediata y de memoria demorada,
estrategias de asociación, organización y repetición, reglas mnemotécnicas, etc).

- Rincón cognitivo. PREPEDI I Y PREPEDI II, CUADERNOS BRIEF (razonamiento lógico, verbal, matemático,
memoria lógica, atención/percepción), cuadernos PAI de SM, APDI, GENIOS…

Objetivos:
- Profundización de los contenidos de las unidades de cada área.
- Desarrollo de los procesos de atención y memoria en el alumnado.
- Potenciar el razonamiento lógico.

-Rincones lúdicos de enriquecimiento:
Cada  aula  podrá  contar  con  diversos  rincones  en  los  que  habrá  una  serie  de  recursos  y

actividades complementariAs que el alumnado podrá usar en el tiempo que el profesorado disponga para
ello.

Objetivos:
- Trabajar programas de enriquecimiento específico en horario escolar.
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- Potenciar el aprendizaje manipulativo y autónomo y la investigación.
- Fomentar el trabajo cooperativo.

Propuesta de rincones:
• Rincón cognitivo.  PREPEDI I  Y PREPEDI II, CUADERNOS BRIEF (razonamiento lógico,

verbal,  matemático,  memoria  lógica,  atención/percepción),  cuadernos  PAI  de  SM,
APDI, GENIOS…

• Creatividad.
• Escritura creativa. PROFESORES.NET. Enlace “Gramática de la fantasía”
• Rincón del lenguaje: cuentos, poesías, tarjetas de palabras e imágenes, tarjetas de

vocabulario,  juegos  de  formación  de  frases,  marionetas,  material  de  expresión
corporal, cuentacuentos, audiciones.

• Rincón  Tic.:  Se  dispondrá  de  un  ordenador  con  selección  de  juegos  que  se  irán
renovando  periódicamente  y  que  también  se  usará  para  búsqueda,  manejo  y
presentación de la información

• Juegos  matemáticos (ej: de las tablas de multiplicar, tangram, Legos, construcción,
cartas,  juegos  de  mesa,  juegos  de  seriación,  clasificación,  asociación,  imágenes,
monedas y billetes, medidas, relojes).

• Rincón de ABN.
• Rincón de experiencias (lupas, calendarios, juegos sobre distintos temas (el cuerpo

humano,  conservación  y  cuidado  de  la  naturaleza,  meses  del  año,  estaciones...),
terrario, plantas, figuras de animales, revistas y enciclopedias, láminas,...)

• Búsqueda y manejo de la información. Proyectos.
El planteamiento de estos proyectos se hará a nivel básico con la intención de trabajar el manejo

dela información como preparatorio  a posteriores  proyectos  de investigación y creación.  Se trata  de
realizar pequeños trabajos de búsqueda de información y realización de trabajos monográficos, pequeñas
biografías,  manualidades,  maquetas,  murales,  revistas  divulgativas…  Serán  siempre  actividades
complementarias al currículum ordinario previamente planificadas de acuerdo con la programación del
aula y se tendrá en cuenta los intereses de los alumnos y alumnas.  Podrán ser de distintas áreas o
materias.

Objetivos:
- Profundizar en el currículum.
- Promover la investigación e introducir en el manejo de la información.
- Fomentar la organización del propio trabajo.

El periódico (inventad en equipo una noticia original y decorarla); Realizar un trabajo en equipo
donde el  alumno dirija  y coordine lo que cada uno va a realizar.  Posterior  elaboración (con distintos
recursos y estrategias: libros, videos científicos, revistas divulgativas, películas, internet, visita a centro/s,
entrevistas...)  y  presentación  utilizando  las  TIC,  cartulinas,  etc.  Finalmente  exposición  junto  a  sus
compañer@s del trabajo llevado a cabo."

2.4.2.3. 3er CICLO

- Trabajo por proyectos de investigación
Objetivos:
-  Proporcionar  contextos  de  aprendizaje  enriquecidos  y  propiciar  una  actitud  de  aprendizaje

autónomo.
- Potenciar el aprendizaje autónomo e impulsar el interés por aprender de forma autónoma.
- Fomentar la creatividad. Desarrollar el pensamiento divergente.
-  Fortalecer  las  habilidades  sociales  para  mejorar  la  calidad  en las  relaciones  con los  demás

yfavorecer el crecimiento personal. Conseguir el desarrollo integral de las personas.
Ámbitos:
- Socio-Emocional
- Artístico
- Lingüístico-Literario
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- Científico-Tecnológico
Metodología:
- Partir de los conocimientos previos de los alumnos.
- Respetar los diferentes ritmos de aprendizaje.
- Generar retos accesibles.
- Desarrollar las capacidades de generalización y transferencia a las situaciones cotidianas.
- Concebir el error como fuente de aprendizaje.

"PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN"
- Elección del tema de estudio
- ¿Qué sabemos y qué queremos saber?
- Organización del trabajo
- Recogida de la información
- Puesta en común de la información recogida

Algunas propuestas para proyectos:
• TIC: presentación de la información: Blog, Power-Point, Photo-shop, Photopeach, Slide,

Pezzi…
•  Investigación  y  proyectos  en  ciencias:  aplicaciones  del  método  científico  en

experimentación; estudio de animales, su vida y hábitat; fuentes de energías; fuentes
de  energía  renovables;  investigación  de  diversos  problemas  medioambientales;
enigmas  del  Universo,  fenómenos  naturales  (volcanes,  seísmos,  tormentas,
tornados…), diseño de terrarios, acuarios, invernaderos, investigación en la página de
la Nasa, hábitos de vida saludable…

•  Lengua e idiomas: comics,  animación lectora interciclos,  producciones literarias a
través de la web, taller de teatro, mesa redonda sobre un autor, periódico escolar,
biografías,  twittear  una  obra  literaria,  diseño  de  pasatiempos  (sopa  de  letras,
crucigramas, trabalenguas, autodefinidos…), grandes escritora singlesas…

• Plástica: introducción diseño por ordenador, creaciones con reciclado de materiales,
estudio  de  técnicas  de  pintura  y  escultura,  decoración  del  centro  o  una  parte,
preparación de disfraces o de atuendos para alguna obra u ocasión…

• Ciencias  sociales:  estudio  de  antiguas  civilizaciones  (Egipcios,  Íberos,  Griegos,
Romanos,  Vikingos, Celtas,Mayas,  Incas…),  mitología,  rituales mágicos, las guerras
mundiales, paisajes, inventos y descubrimientos, grandes inventores y descubridores,
mujeres exploradoras, tríptico sobre la localidad, campaña de educación vial...

• Educación  física:  el  cuerpo  humano  una  máquina  perfecta,  grandes  deportistas,
mujeres en el deporte, las olimpiadas…

o  Matemáticas: creación de modelos, las matemáticas en la vida cotidiana, resolver y crear juegos de
lógica, resolver y crear mensajes cifrados, proyecto Gaus…

- Tiempo de informática (2º y 3er ciclo de Ed. Primaria)
El objetivo para 2º y 3er ciclo de Primaria es que todo el alumnado realice actividades en el aula

de informática, si es posible en su propia aula, al menos una vez cada semana, según disponibilidad de
espacio y profesorado responsable.

El objetivo es familiarizarse con el uso del ordenador, de Internet y del software adecuado a cada
edad.

Distribución de las actividades:
- Actividades lúdicas con juegos que desarrollan la atención, el juego cooperativo (a través del

juego  por  parejas),  la  direccionalidad,  la  lateralidad,  destreza  manual...  Para  esto  utilizaremos  los
programas que nos ofrecen páginas Web como las recogidas en hipervínculo que se adjunta.

Así mismo, otras actividades en las que se trabajen habilidades numéricas, lógicas, de memoria y
atención,  etc.,  organizadas  según áreas de lengua,  matemáticas,  conocimiento  del  medio,  educación
física, idioma, distribuyéndolas según nivel de dificultad.

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      
268



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

-  Además  de  la  navegación  por  determinadas  páginas  Web  de  Internet  señaladas  en  el
hipervínculo adjunto, es interesante familiarizarse con el uso del correo electrónico y realización de Web-
Quest o mini unidades didácticas, para lo que pueden ser de utilidad las siguientes páginas:
http://www.isabelperez.com/webquest/taller/qwebquest  HYPERLINK
"  http://www.isabelperez.com/webquest/taller/qwebquest  2  .htm  "  2  HYPERLINK
"  http://www.isabelperez.com/webquest/taller/qwebquest  2  .htm  "  .htm,
http://www.isabelperez.com/webquest/taller/works  HYPERLINK
"  http://www.isabelperez.com/webquest/taller/works  1  .htm  "  1  HYPERLINK
"  http://www.isabelperez.com/webquest/taller/works  1  .htm  "  .htm,
http://www.isabelperez.com/webquest/taller/index.htm

- Tras la realización de ciertas actividades, trabajos de investigación y otros, es conveniente la
preparación  de  actividades  para  el  aprendizaje  de  programas,  como  Power  Point  o  similares,  de
presentación  de  trabajos  para  su  posterior  exposición  en  proyector  o  pizarra  digital  al  resto  de
compañeros.

2.5. ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Las  características  de  los  alumnos  y  alumnas  más  capacitados  exigen:  “modificaciones
adicionales  al  programa,  incluir  ampliaciones  extracurriculares  y  apoyo,  etc.  Es  decir,  apuntan  la
necesidad  de  acompañar  la  aceleración,  flexibilización  del  período  de  escolarización  obligatoria
contemplada  en  nuestra  legislación,  de  medidas  de  adaptación  curricular,  enriquecimiento  del
currículum, programas de intervención, etc. basadas en el principio de individualización de la enseñanza
y  consistente  en  el  diseño  de  programas  ajustados  a  las necesidades  propias  de  cada  alumno,
permitiendo el trabajo con los compañeros de clase” (Rayo Lombardo, 2001, 149).

Todas estas decisiones han de contemplarse como una opción del Centro y estar contenidas en su
Proyecto Curricular.

Hay diferentes formas de llevar a cabo el enriquecimiento curricular y la elección dependerá de
las características del alumno/a, del grupo y de las preferencias del profesorado:

1. Programar actividades de enriquecimiento partiendo del currículum
2. Rincones de enriquecimiento.
3. Proyectos de trabajo de investigación.
4. Enriquecimiento extracurricular.
5. Programas específicos de desarrollo cognitivo.
6. Programas de desarrollo de la creatividad.
7. Programas de desarrollo de habilidades sociales e inteligencia emocional.

Al tutor/a compete tomar decisiones sobre:
- Colaboración en el diagnóstico de estos alumnos.
- La organización del aula que permita la individualización.
- Elección del programa o programas a desarrollar.
- Decisiones sobre el currículum: qué, cómo, cuándo enseñar.
- Evaluación del proceso seguido y de los resultados obtenidos.

Y además, debe presentar actitudes y conductas que pueden promover respuestas positivas en
este alumnado 

-  Crear un clima de confianza y autoestima
- Apoyar el  pensamiento  divergente,  propiciando la curiosidad y la creatividad,  respetando lo

diferente y fantástico, tolerando errores…
-  Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno
-  Trasmitir entusiasmo y evitar conductas autoritarias
- Estar abierto a ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe de la toma de decisiones.
- Permitir la autonomía del alumnado de AACC intelectuales y el uso de su propio estilo de trabajo.

Por otro lado, las decisiones relativas a los diversos aspectos señalados exigen la asunción de
algunos principios pedagógicos:
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- Principio de socialización e interacción social que propicie la colaboración y solidaridad entre el
alumnado.

- El aprendizaje debe ser significativo, partir de desarrollo y conocimientos previos, y funcional, es
decir, que los alumnos comprendan lo que están haciendo y se den cuenta de su utilidad.

- Procurar un mayor protagonismo del alumno en las actividades que se propongan.
- Fomentar la autonomía de los alumnos a la hora de  trabajar, tanto individualmente como en el

trabajo en grupo.
- Proporcionar actividades abiertas, flexibles motivadoras y graduadas según su dificultad.

Las siguientes Estrategias de enriquecimiento pretenden dar una respuesta educativa
diferenciada  al  alumnado  con  n.e.a.e.  por  presentar  altas  capacidades  además  se  podrá
asimismo beneficiar de la medida el alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.  La
incorporación del alumnado especialmente motivado se realizará en función de los criterios
que establezca  el  centro  en la  organización de esta medida en su Plan de atención a la
diversidad.

 Estas estrategias pueden usarse como programa o parte de un programa de enriquecimiento
individual o por grupos que se enmarcaría dentro del programa de atención a la diversidad del Proyecto
Educativo del centro.

Así nos planteamos la personalización de la enseñanza con la adaptación del ritmo, materiales,
tipo de actividades y profundización de experiencias para adecuar el ritmo de enseñanza/aprendizaje a la
capacidad, ritmo e intereses del alumnado a través de una serie de actividades de ampliación diseñadas
como complemento de la actividad del aula.

Una posibilidad muy conveniente, sobre todo en los primeros ciclos de primaria es que la mayoría
de las actividades estén a disposición o se realicen para el grupo-clase. Resulta así más enriquecedor el
trabajo con este tipo de alumnado y un estímulo para todos.

Alumnado participante: Los programas de enriquecimiento están dirigidos al alumnado
con  altas  capacidades  intelectuales  si  bien  algunas  de  las  actividades  pueden  ser
generalizadas  a  otros  alumnos y  alumnas cuyas  características  y  ritmo de aprendizaje  lo
hagan conveniente.

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas:
-  No adelantar contenidos de cursos superiores, sino profundización de los curriculares del nivel.
-   No  hay  que  sobrecargar  al  alumnado,  a  veces  será  conveniente  sustituir  las  actividades

repetitivas cuando el alumno/a tiene adquirido los contenidos.
- Ir aumentando la complejidad de las tareas. Procurar que el alumno/a planifique la realización de

estas, aprender a aprender.
-  Potenciar la creatividad a través de experiencias en distintas áreas.
- Contar  con la motivación y los intereses del alumnado. Considerar  el  error  como fuente de

aprendizaje.
      -  Usar distintos tipos de agrupamiento: individual, gran grupo, pequeño grupo.
            - Fomento de la autoestima del alumnado: procurar la realización completa de los trabajos y
Tareas, que haya productos finales, ayude a otros alumnos o alumnas…
     -  Conectar el aprendizaje con la vida real.

 
Pretendemos que el alumno pueda expresar y emplear todo su potencial intelectual, incentivando

su capacidad con diferentes experiencias, recursos y materiales. A la vez que estimulamos su creatividad
y pensamiento divergente, y favorecemos su ajuste socioemocional.

Características de la metodología:
-    Activa y lúdica.
-    Fomenta la investigación y el descubrimiento.
-  Favorece el pensamiento crítico y las diferentes posibilidades de expresión del alumno.
- Plantea actividades que supongan resolución creativa de problemas y actividades que permitan

diferentes  posibilidades  y  formas  de  realización,  permitiendo  al  alumno  acceder  por  él  mismo  a  la
información que desee aprender.

- Se le pone en contacto con los temas que más le interesan y que sean novovedosos.
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- Presenta flexibilidad en la distribución de las tareas, organización de los espacios y utilización de
materiales didácticos.

- Promueve la realización del trabajo autónomo a través de grupos de investigación y talleres.
-  Combina el trabajo individual, en parejas, en equipo y en gran grupo.
-  Promueve las explicaciones orales del alumn@ a sus compañeros.
-  Propone juegos cooperativos.
- Emplea diversidad de recursos (manipulativos, fichas, libros, enciclopedias, internet...).
-  Utilización de internet de manera ocasional.
-  Uso de técnicas de investigación.
-  Uso de técnicas de creatividad (brainstorming, qué pasaría si,..).
- Procura la reducción y sustitución de las actividades ordinarias que sabemos que el alumno

domina (que pueden ser rutinarias para el alumno) por éstas de enriquecimiento (más motivadoras).

2.6. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES

- El profesorado es informado y se implica en el conocimiento y la atención educativa al alumnado
conaltas capacidades intelectuales.

-  El  centro  da una respuesta  educativa  a  las  necesidades  específicas  de apoyo educativo  al
alumnado que presenta sobredotación intelectual.

- Se consigue mejorar la calidad de la enseñanza del centro, al ofrecer respuestas adecuadas a la
diversidad.

- Se logra sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa y, en especial, al profesorado
en  la  respuesta  educativa  al  alumnado  con  altas  capacidades  y  al  de  buena  capacidad  y  recursos
cognitivos.

- Se responde a las necesidades que cada alumno muestre según su perfil de excepcionalidad.
- Se fomenta el enriquecimiento curricular de todo el alumnado del centro para conseguir un

mayor desarrollo de sus competencias básicas, partiendo de la identificación y atención al alumnado con
altas capacidades y otros con buena capacidad y recursos cognitivos dentro del aula.

Esto  implica  que,  además  de  tomar  las  medidas  individuales  oportunas  para  los  alumnos  y
alumnas con altas capacidades, se diseñan, para aquellos con buena capacidad y recursos personales,
actividades  específicas  que  puedan  realizar  en  su  grupo-clase  y,  además,  se  programen actividades
generales de enriquecimiento dirigidas a todos los grupos de alumnos y alumnas del centro.

-  Se informa y anima a las  familias  de estos alumnos para que se impliquen en su proceso
educativo.

INDICADORES DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Se  identifica  al  alumnado  con  altas  capacidades  y  aquel  con  buena  capacidad  y  recursos
cognitivos dentro de cada grupo-clase, en colaboración con el orientador/a del centro.

- Se amplia y gestiona la información de diversa temática del currículum que sean de interés de
los alumnos y alumnas.

- Se desarollan el aprendizaje autónomo y la organización de planes de trabajo del alumnado. 
- Se estimulan distintos componentes de la inteligencia: lingüísticos verbales, lógico-matemáticos,

espaciales, memoria, creatividad, etc.
-  Se  potencia  el  pensamiento  divergente  (fluidez,  elaboración,  originalidad  y  flexibilidad)  de

manera que el alumno sea capaz de ver distintos puntos de vista y buscar diferentes soluciones a un
problema.

-  Se estimula  la curiosidad natural del alumnado.
-  El alumnado desarrolla  la capacidad de expresión y comunicación.
-  El alumnado desarrolla  la capacidad crítica y la aptitud constructiva.
-  Se fomentan las relaciones personales, a través de metodologías participativas y cooperativas,

de manera que se evite la excesiva competitividad.
- Se fomenta la adquisición de habilidades sociales y el desarrollo integral de las personas.
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- Se proporcionan experiencias, materiales y recursos a fin de que el alumnado  exprese todo su
potencial intelectual.

-  Se desarrollan  actividades  de ampliación,  profundización  e  investigación  referidas  al  mayor
número posible de competencias básicas en las áreas de lengua castellana, matemáticas, conocimiento
del medio e idioma, fomentando el aprendizaje de este lo antes posible.

-  Se ponen en funcionamiento actividades  que desarrollen técnicas  y hábitos de estudio  y la
capacidad de aprender a aprender.

- Se desarrolla el aprendizaje autónomo del alumnado.
- Se da a conocer el trabajo con este alumnado en el centro y se fomenta la implicación en el

trabajo y el desarrollo socio-afectivo.
- Se profundiza en el uso de las TIC como instrumento para aprender a aprender.
-  Se sensibiliza  al  profesorado de  la  importancia  de  la  identificación  del  alumnado  con  altas

capacidades para su atención.
- Se conciencia de la necesidad de atender a sus necesidades y ritmo de aprendizaje.
- Se organiza la atención personalizada a este alumnado por parte del profesorado.
- Se amplian las estrategias y recursos que puedan dedicarse a este alumnado y al alumnado en

general.
- Se potencia el trabajo colaborativo entre profesores tutores y especialistas.
- Se informa a las familias de las características,  necesidades y respuestas educativas de sus

hijos.
- Se fomenta la participación de las familias en el proceso educativo.
-  Se propone y  animar  a las  familias  en las  actividades  extraescolares  de enriquecimiento  y

colaboración con otras entidades.

2.7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 El objetivo de la evaluación del programa, sin duda uno de los aspectos más importantes,  se
centra en analizar el valor del mismo como resultado de la intervención. Es el proceso sistemático de
recogida de información, orientado a valorar su calidad y logros, con el fin de tomar las decisiones de
mejora, tanto del programa como del personal participante.

La evaluación y revisión de los Programas de Enriquecimiento Individuales la  realizaremos por lo
tanto, en cada sesión de evaluación trimestral. La evaluación y revisión del Programa de enriquecimiento
del centro,  la llevaremos a cabo en los Documentos trimestrales de autoevaluación y en la Memoria
Informativa anual.

Como objetivos de la evaluación nos planteamos:
- Considerar que medidas y actividades (proyectos, bits, rincones…) han sido adecuadas.
- Considerar la mejora en el desarrollo intelectual y social de los alumnos al finalizar el programa.
- Valorar si se ha prestado un verdadero apoyo al alumnado con altas capacidades intelectuales

durante el desarrollo del programa.
-  Medir  lo  adecuado  de  la  planificación  de  actividades  de  enriquecimiento  realizada  para  el

colectivo.
- Implicación y realización de los profesionales participantes para identificar, diseñar y  desarrollar

las medidas educativas.
Este proceso continuo nos va a ofrecer información acerca de la situación de partida, de si su

desarrollo discurre según lo planeado y, en último lugar, si ha respondido a las expectativas y conseguido
los objetivos planteados.

Por  tanto,  ha  de  realizarse,  en  primer  lugar,  una  evaluación  inicial  que  nos  informe  de  las
necesidades reales que no ayuden a plantearnos unos objetivos coherentes con ellas.

Una evaluación continua, procesual, que nos informe si las medidas tomadas son adecuadas a las
necesidades detectadas y de las posibles dificultades que puedan aparecer, con el fin de poder introducir
sobre la marcha los cambios que consideremos necesarios.

Y, en último lugar, una evaluación final o de impacto que nos ayude a tomar decisiones sobre la
continuidad, con las mejoras que procedan, o la eliminación del programa o aquellas medidas que no
consiguieron los objetivos previstos.
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Para  la  recogida  de  información  han  de  utilizarse  instrumentos  adecuados  a  los  criterios  de
evaluación y a los  objetivos que nos propongamos. A título orientativo se proponen,  entre otros,  los
siguientes:

- Evaluación de los aspectos organizativos del programa
En este apartado es necesario centrarse en la reflexión y análisis de los aspectos siguientes:
- Grado y calidad en la implicación, comunicación y colaboración del equipo de coordinación en la

puesta en marcha del plan propuesto.
- Grado de implicación y colaboración del profesorado.
- Dificultades encontradas, por motivos de organización u otros, para poner el marcha alguna o

algunas de las medidas y/o actividades programadas.
- Valoración de las actividades formativas llevadas a cabo.
- Grado de dificultad encontrado por el profesorado  para aplicar las medidas propuestas a cada

uno de los ciclos.
- Adecuación de las medidas aplicadas a las necesidades de los alumnos.

-  Evaluación recursos humanos, materiales y espacios
En este sentido, es necesario evaluar los aspectos siguientes:
-  Grado de aprovechamiento  de los  recursos  humanos  (del  centro  y  externos)  y su nivel  de

implicación en el desarrollo del programa.
-  Aprovechamiento de las infraestructuras.
- Adecuación de los espacios del centro necesarios para llevar a cabo las actuaciones propuestas
- Disponibilidad suficiente de recursos informáticos, TICs y grado de aprovechamiento (aula de

informática, ordenadores, pizarras digitales, software,...)
- Grado de adecuación de los materiales elaborados y recopilados por el grupo de trabajo a las

actividades programadas.

-  Evaluación de la metodología

- Valoración y análisis, por el profesorado del centro, del trabajo realizado a lo largo del curso con
relación a los aspectos siguientes:

- Valoración del grado de motivación, satisfacción e implicación del alumnado con las actividades.
-  Grado de dificultad  encontrado  por  el  alumnado en la  realización  de  las  actividades,  tanto

individuales como grupales.
-  Grado  en  que  las  medidas  propuestas  han  ayudado  a  mejorar  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje y el clima de clase y de centro.

-  Evaluación de objetivos alcanzados por el alumnado

- Grado de consecución de los objetivos, por cada alumno y alumna, en las distintas actividades
realizadas.

- Grado en que las medidas adoptadas han servido para mejorar los resultados, de cada uno de
los alumnos y alumnas, en las áreas a las que iban dirigidas.

- Grado en que cada una de las actuaciones ha servido para mejorar los resultados del grupo en el
área correspondiente.

- Grado de enriquecimiento que las actividades realizadas, tanto a nivel individual como grupal,
ha supuesto para el grupo-clase.

2.8. RECURSOS MATERIALES

Son innumerables los recursos que poemos utilizar en enriquecimiento, señalamos los más básicos:
1. Recursos materiales y material fungible necesarios para la realización de las actividades.
2. Ordenadores, tablets, pizarra digital y otros recursos informáticos
3. Guía del profesor de las materias implicadas. Actividades de profundización
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4. Cuadernos y programas de desarrollo cognitivos.
“SICO”. Cuaderno de trabajo para alumnos/as de altas capacidades. CEPE.
“Ideas que invitan a crecer. Proyecto para estimular la creatividad” BRIEF.

 Cuadernos de entrenamiento cognitivo- creativo. Colección talentos en acción. BRIEF.
“PREPEDI” Programa de enriquecimiento extracurricular de Canarias: Actividades para estimular

el pensamiento divergente en el alumnado de educación primaria.
5. Material  literario.
“Gramática de la fantasía” G. Rodari.
“Recetas de lluvia y azúcar”. Eva Manzano, Mónica Gutiérrez Sierra.
6.  Juegos  manipulativos  para  desarrollar  diferentes  contenidos  o  aspectos  (cartas,  juegos  de

mesa, construcciones…)

I )PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS
FAMILIAS.

Se establece como horario para la atención a familias el lunes de 17,30 a 18,30

Las entrevistas con las familias tienen, en el marco del Proyecto Educativo del Centro, las siguientes 
finalidades:
a) Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
el desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación.
b) Prevenir las dificultades de aprendizaje.
c) Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que mejoren el 
proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado.
d) Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo 
concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la convivencia del 
centro.

Para ello los tutores/as del Centro utilizarán distintas estrategias, dependiendo del objetivo, entre ellas, 
destacamos:
• Reuniones grupales con padres/madres
• Entrevistas individuales con padres/madres
• Informes
• Notas
• Circulares

Compromisos educativos.
Se podrán suscribir por las familias de aquellos alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje. El 
Consejo Escolar realizará el seguimiento de los mismos, adoptando las medidas que considere adecuadas
en caso de incumplimiento.
El modelo de Compromiso se encuentra incluido en el Plan de Convivencia del centro. 
Compromisos de convivencia.
Se podrán suscribir a iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de 
conducta y de aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir con el centro docente un 
compromiso de convivencia, en los casos que se determinan en el Plan de Convivencia..
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos
de convivencia que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo.
Planificación de Entrevistas y actividades con las Familias.
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El tutor elaborará un calendario, a principio de curso, en el que se planificará la asistencia a tutoría de 
todas las familias correspondientes a cada de uno de sus alumnos/as, reservando mayor disponibilidad 
horaria a aquellos padres/madres o tutores del alumnado que necesite más seguimiento escolar.
Aquellos padres/madres que soliciten visita a tutoría lo deben hacer, con anterioridad a dicha visita, a fin 
de que el tutor/a pueda recabar la información de las materias no impartidas por el mismo. 
Cada tutor/a cumplimentará la “Ficha de Tutoría” que contiene datos personales, familiares, actitudinales,
… y que servirá de seguimiento del alumno/a durante todo el curso.

J) PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA
ESCOLAR

PLAN DE CONVIVENCIA
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6.1.  COMPOSICIÓN

6.2.  PLAN DE REUNIONES

6.3.  PLAN DE ACTUACIÓN

7.  DELEGADO O DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO DE CADA UNO 

     DE LOS GRUPOS.

7.1. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA

7.2. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN

 8.  PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

9.  DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

INTRODUCCIÓN

     El  Plan  de  Convivencia  es  el  documento  que  sirve  para  concretar  la  organización  y  el
funcionamiento del centro en relación con la convivencia. En él se establecen las líneas generales del
modelo de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo
regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados.

El equipo de maestras y maestros del CEIP José Mª pemán es consciente de la importancia de una
buena convivencia en los centros educativos, como requisito indispensable, no sólo para la mejora de la
calidad de la educación impartida en los centros, sino también para impulsar la formación integral de los
alumnos y alumnas como buenos ciudadanos y ciudadanas y favorecer su transición desde los centros
docentes a la formación superior y la vida laboral. 

Nuestro interés y reto es lograr el compromiso de toda la comunidad educativa en esta misión.
Sólo con la participación e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa se pueden dar
pasos  sólidos  hacia  una  convivencia  positiva  y  gratificante,  base  imprescindible  para  avanzar  en  la
construcción de un tejido social que permita construir una democracia participativa y responsable. Ello
demanda educar desde valores como la justicia, el respeto y la solidaridad, así como desarrollar en el
alumnado las competencias necesarias para resolver problemas y conflictos, asumir la gestión de su vida
con responsabilidad, relacionarse positivamente consigo y con los demás, tomar decisiones, actuar con
sentido crítico, etc.

1.  MARCO LEGISLATIVO

Este marco legislativo base queda reflejado, en el caso de nuestra comunidad autónoma en:
          - Decreto 328/2010, de 13 de julio, en su título I y II recoge los Deberes y Derechos del

alumnado y del Profesorado. Asimismo, el capítulo III, del título V del nuevo decreto, recoge las Normas
de Convivencia, su tipificación y corrección.
                   - Resolución de 26-9-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la
Educación por  la  que se acuerda dar  publicidad a los  protocolos  de actuación  que deben seguir  los
centros  educativos   ante supuesto  de acoso escolar,  agresión hacia  el  profesorado o el  personal  de
administración y servicios, o maltrato infantil.

                      - ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promocion de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos publicos y se regula el derecho de las familias
a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

                2.  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

Caracteristicas del centro y su entorno: 
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- Nuestro CEIP esta situado en una zona urbana, centrica, situado en una barriada con una poblacion de 
edad avanzada, pero que esta rejuveneciendo debido a la reconstruccion de  viviendas. - Contamos con 3 
unidades de Educacion Infantil y 6 unidades de Educacion Primaria. - En total tenemos escolarizados 215 
alumnos y alumnas. 

Caracteristicas de la comunidad educativa: 

La plantilla del profesorado esta compuesta por 14 profesionales, de los cuales 9 son definitivos, 3 
provisionales , una interina y una laboral docente.

 El nivel sociocultural y economico de las familias es medio-bajo, aunque debemos comentar que las 
familias que se estan incorporando al Centro en Educacion Infantil presentan un nivel medio. En la gran 
mayoría de las familias trabajan tanto el padre como la madre, por lo que hay muchos alumnos  y 
alumnas que están la mayor parte del tiempo en el centro, desde que empieza el Aula Matinal, hasta que 
terminan las actividades extraescolares, o son cuidados por sus abuelas y abuelos, otros familiares.

La renta familiar oscila desde rentas bajas hasta rentas más altas, predominando un nivel medio.
El bajo nivel cultural y económico de algunas de las familias, los horarios de trabajo, el hecho de que 
trabajen los dos progenitores, hace que éstas sitúen la educación y formación de sus hijos/as en un 
segundo plano, por lo que nos encontramos con alumnos y alumnas que poseen una baja motivación 
hacia los temas escolares, que con el tiempo se traduce en un importante desfase curricular. Sin embargo
otras familias acuden con regularidad a las reuniones de padres y madres, dedicando tiempo y esfuerzos 
a la educación de sus hijos e hijas en casa, lo que les beneficia positivamente.

En lineas generales el alumnado es bastante heterogeneo, no habiendo homogeneidad en cuanto al nivel 
economico, social y academico. Nos encontramos con diferentes nacionalidades en un mismo curso, lo 
que dificulta el proceso de ensenanza-aprendizaje, debido a las adversidades que presenta el 
desconocimiento del idioma, en algunos casos, o el enfrentarse a una primera escolarizacion, en otros. 
Ante estos problemas  el profesorado, en todo momento, se esfuerza por encontrar reforzadores de 
interes y motivacion para que estos ninos y ninas no se rindan ante los obstaculos que encuentran en el 
aprendizaje 

Problemas de convivencia surgidos en los ultimos anos 

En general, en este centro no suelen surgir graves problemas de convivencia, sino los que podemos 
tomar como “normales”, existiendo los conflictos puntuales que las relaciones humanas hacen que 
surjan. 

Las agresiones mas frecuente son las verbales (insultar, meterse con alguien, amenazar) y las fisicas 
(empujar, pegar). Los conflictos mas frecuentes en las clases estan ocasionados por el alumnado que 
molesta e impide que se de la clase con normalidad, seguido de gritos y malos modos entre algun  
alumnado puntualmente.

-OBJETIVOS A ALCANZAR

Los objetivos de nuestro Plan de convivencia los definimos en base a dos aspectos básicos:
1.- Tener una convivencia rica que posibilite la mejor situación para aprender y vivir mejor.
2.-  El  trabajo  en  base  a  dos  competencias   básicas:  Competencia  Social  y  Ciudadanía  y

Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
En base a  estos dos objetivos genéricos concretamos los objetivos de nuestro Plan en los siguientes
objetivos concretos:

- Facilitar al profesorado instrumentos y recursos que permitan la prevención de la violencia, la
mejora  de  la  convivencia   en  el  centro  y  que  permita  que  nuestro  alumnado  mejore  la
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comunicación en sus relaciones tanto entre ellos mismo como con el  resto de la Comunidad
Educativa. 

-  Poner  en  conocimiento  de  la  Comunidad Educativa la  importancia  de  una  adecuada
convivencia escolar y cuales son los procedimientos más adecuados para mejorarla.

-  Mejorar el  grado de aceptación y cumplimiento de las normas  relacionándolas  con los
valores y actitudes que son necesarios para que el centro funcione con respeto para todos/as y
pudiendo cumplir los objetivos para lo que ha sido creado.

-  Respetar  a  la  diversidad  cultural   aceptando  las  diferencias entre  todas  las  personas
valorando que la diversidad es buena y necesaria para que todos vivamos mejor.

- Realizar actividades  que propicien un acercamiento en la empatía de género y que  le
permita  cada  vez más acercarse a la igualdad entre hombres y mujeres.

- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos
que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente  de  la  violencia  de  género  y  de  las  actitudes  y  comportamientos  xenófobos  y
racistas.

- Facilitar la mediación en la resolución pacífica de conflictos.
- Mejorar la competencia social de nuestro alumnado.

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

        4.1. NORMAS GENERALES DEL CENTRO

     ENTRADAS

Los alumnos y alumnas estarán en fila y esperarán que su Tutor/a o el profesor/a que les corresponda les
acompañe hasta el aula. Después del recreo será el profesor /a que a esa hora imparta materia el que se 
hará cargo del grupo de alumnos/as.
Los profesores/as entrarán en las aulas al mismo tiempo que los alumnos/as con el fin de que estos 
nunca estén solos en el aula.
En caso de sustituciones, los alumnos esperarán en la fila a que les reccoja el/la profesor/a sustituto/a 
para que no estén solos en el aula. 
Los lugares de formación de las filas son los designados habitualmente en el patio principal.
Los alumnos/as esperarán en el patio, nunca en el interior del edificio, excepto el día de lluvia que el 
Tutor /a procurará abrir el aula en el momento en que se abran las puertas del Centro.
Se procurará que los alumnos/as entre en las aulas con el mayor ORDEN Y SILENCIO POSIBLE.
Tras la entrada se cierra el colegio a las 9:05 h.. Una vez cerrada la puerta el/la tutor/a o responsable 
legal del alumno tendrá que justificar el retraso en documento que para tal efecto estará situado en 
portería. 
Ninguna familia podrá entrevistarse a la entrada con los Tutores, salvo casos urgentes o autorizados por 
la dirección.
Bajo ningún concepto el alumno/a podrá salir del Centro. Si alguno debe hacerlo será recogido por los 
padres/madres o familiar adulto con la correspondiente justificación que se rellenará y quedará en 
Secretaria.
Cuando un alumno/a está enfermo, el profesor que en ese momento se encuentre en clase,    avisará a 
la familia para que vengan a recogerlo. El alumno afectado podrá esperar en Secretaría mientras vienen a
por él.

  SALIDAS
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a) Las salidas, tanto al recreo como al final de la jornada, se efectuarán en ORDEN , EN FILA Y  EN 
SILENCIO bajando con los alumnos/as las escaleras(2º primaria) y acompañando al resto a la puerta y 
comprobando que los padres/madres han venido a recogerlos/as ( Infantil y Primer Ciclo). 

b) El Tutor/a deberá permanecer con los alumnos/as cuyas familias no estén hasta que vengan a por 
ellos/as.

 RECREOS

a)   El patio durante el recreo, será vigilado por turnos. Los maestros/as que tengan recreos serán 
rigurosamente puntuales en la       salida. El cuadrante de los turnos de vigilancia/zonas del recreo será 
colocado en la sala de profesores por la jefatura de estudios y se entregará una copia a cada maestro/a. 
b)  Los días de lluvia, inclemencias climáticas u otro tipo de incidencias que impida una correcta y segura 
estancia en el patio se suprimirán los recreos, permaneciendo los/as alumnos/as en las aulas bajo 
vigilancia y responsabilidad del maestro/a tutor/a correspondiente, encargándose éste de que el uso de 
los servicios por parte del alumnado, durante dicho periodo se realice de manera ordenada y escalonada.
c)  Los maestros/as de turno en los recreos mantendrán una vigilancia activa:
Controlando todas las áreas del patio y/o lugares estratégicos como fuentes, servicios, entradas, 
escaleras,...,procurando que en todo momento sean respetados.
Evitando el desarrollo, entre el alumnado, de juegos o actividades violentos, o que inciten a ello, de los 
que se puedan originar daños a personas o cosas, así como procurarán que todo el alumnado respete en 
este tiempo de ocio a otros/as niños/as, especialmente a los de menor edad.

d)   Se vigilará el que el alumnado no permanezca o entre en el interior del edificio escolar, en el tiempo 
de recreo sin autorización de algún maestro/a.
e)   Se animará a mantener limpio el patio y los servicios.
f)    Bajo ningún concepto los alumnos/as pueden permanecer en la clase si no hay un/a maestro/a 
siempre con ellos. 
g)   Si algún maestro/a sanciona a cualquier alumno/a sin recreo, debe tener al alumno/a sancionado/a 
bajo su control durante toda la duración del recreo.
h)   Se ruega la mayor prontitud en los turnos de vigilancia de recreo, así como al finalizar el mismo. Los 
responsables del recreo no deben abandonar el patio hasta la llegada del resto del profesorado, que lo 
harán a la mayor prontitud posible cuando suene el timbre de finalización del recreo, procurando en todo 
momento no entretenerse. Sí algún curso llega al patio con prontitud y el profesorado encargado del 
turno de recreo todavía no ha llegado, el maestro/a de esa clase deberá quedarse con los niños hasta que
lleguen los responsables, con el fin de no dejar a los niños en ningún momento sin vigilancia y evitar en lo
posible cualquier percance.
i)     Al finalizar el recreo sonarán dos timbres con un intervalo de 5 minutos. Al sonar el primero los 
alumnos podrán hacer uso de la fuente, de los servicios, recogerán materiales de juego y se prepararán 
para formarse en las filas. Cuando suene el segundo timbre, todas las filas estarán formadas y los 
alumnos entrarán ordenadamente en las clases acompañados del maestro/a correspondiente.

k)    En la sala de profesores habrá un cuadrante donde se indicará el día en el que cada persona 
sustituye en el recreo las ausencias de otr@ profesor@. Sustituirá aquella persona que no estando de 
turno de recreo haya sustituido en menos ocasiones.

 NORMAS VARIAS

a)   No se expulsará a ningún alumno/a de clase(pasillos).
b)   No se permitirá a los niños salir al servicio durante las horas de clase, salvo en caso de necesidad, y 
en casos especiales. Si algún niño tiene problemas de vejiga o esfínteres tendrá que comunicarlo por 
escrito al Tutor/a. Ésta norma no se aplicará para EDUCACIÓN  INFANTIL, 1º,2º DE PRIMARIA durante
el primer trimestre y comienzo del  segundo.
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c)   LOS CAMBIOS DE PROFESORES SE REALIZARÁN LO MÁS RÁPIDAMENTE POSIBLE para evitar que los 
alumnos/as se queden solos.
d)   En caso de que haga falta algo para la clase, se enviará al delegado de clase a portería (tizas, papel 
higiénico, fotocopias...).
e)   No se permitirá comer a los niños/as durante las horas de clase(caramelos, chicles, zumos,...), 
especialmente pipas en todo el recinto escolar, incluso en el RECREO. Si se quiere celebrar algún 
cumpleaños se hará en los recreos para Primaria y en la hora de desayuno en Infantil.
f)   Los alumnos/as justificarán las faltas de asistencia por comunicación firmada por sus padres/madres o 
tutores en la Agenda Escolar. Se recuerda que en la agenda de clase hay un apartado para este tema.
g)  Se insistirá sobre el cuidado del material, libros e instalaciones del Centro, concienciando al alumnado 
de su responsabilidad ante cualquier deterioro o rotura.
MANTEGAMOS LIMPIO EL COLEGIO SOBRE TODO EL PATIO.
h)  No se permitirá a los alumnos/as la utilización de teléfonos móviles ni material electrónico o 
fotográfico tanto en horario de permanencia en el Centro como en actividades extraescolares o 
complementarias. 
i)   El profesorado debe firmar en el cuadrante de firmas a la entrada y a la salida. Este cuadrante  estará 
en la mesa de portería.
j)   Los profesores/as  se harán responsables de la realización de sus fotocopias.
k)   Se procurará que el alumnado pida permiso antes de entrar en las diferentes dependencias del Centro
(aulas, Sala de Profesores, dependencias de Dirección....)

4.1.1.  NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL ALUMNADO EN BASE AL DECRETO

En  base  al Decreto  328/2010,  de  13  de  julio, definimos  las  Normas  Generales  de
Convivencia que regulan la vida en nuestro centro, así como la Corrección a aplicar en cada caso,
la definición de los Órganos que imponen las correcciones y el Procedimiento a seguir.

Según el artículo 32 del D 328/2010, de 13 de julio, se corregirán los actos contrarios a las
normas de convivencia realizados por el alumnado tanto en el horario lectivo, como durante el
aula matinal,  comedor,  actividades  complementarias  y extraescolares  y durante el  transporte
escolar. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones, que aunque realizadas fuera del recinto y
del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos
y el cumplimento de sus deberes como tal. 

Como señala la normativa vigente las correcciones y las medidas disciplinarias a las que
hacen referencia los artículos  34 y 37, y que quedan recogidas en este documento en los cuadros
de las dos páginas siguientes, sólo serán de aplicación al alumnado de educación primaria.

Las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  que  se  impongan  serán  inmediatamente
ejecutadas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno/a.

Conductas contrarias
a)  Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días
naturales contados a partir  de la fecha de su comisión,  excluyendo los períodos vacacionales
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
b)  Una acumulación reiterada de conductas contrarias a la convivencia del centro puede tener
como  corrección  la  suspensión  del  derecho  a  participar  en  alguna  de  las  actividades
extraescolares del centro.
c)  Cuando un alumno o alumna acumule dos partes y las medidas disciplinarias impuestas, así
como, la intervención de la familia y de la orientación del centro haya sido ineficaz, se privará al
alumno/a del recreo. En dicho tiempo, el escolar permanecerá en un aula realizando un trabajo,
que habrá sido seleccionado por su utilidad para favorecer que éste reflexione y modifique su
conducta. Durante ese tiempo el niño/a se encontrará acompañado del profesor/a tutor/a.

Si  así  lo  requiriese la  gravedad de la conducta,  el  alumno/a podría  ser  privado de la
asistencia a una, varias o todas las asignaturas, durante un periodo máximo de una semana,
realizando  en  el  centro  escolar  otras  actividades  seleccionadas  para  modificar  su  conducta.
Durante el  tiempo que dure la suspensión,  el  escolar deberá realizar  en casa las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
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NORMAS DE CONVIVENCIA (D328/2010, de 13 de julio)

Conductas contrarias Corrección Órganos que imponen las
correcciones

Procedimiento

a) Actos que perturben el normal desarrollo de 
la actividad de la clase.

 Suspensión del derecho de asistencia a esa 
clase.
    -   El  centro  deberá  prever  la  atención
educativa del alumno/a.
    -  Deberá informarse al tutor/a y Jefatura
de Estudios. El tutor/a informará a la familia. 
    -  De la adopción de esta medida quedará
constancia escrita.

El  profesor/a  que  esté
impartiendo la clase

Para la imposición de las correcciones
será  preceptivo  la  audiencia  al
alumnado.

Para la suspensión del  derecho a la
asistencia al centro se dará audiencia
a las familias.

Para  la  3.,  4.  y  5.  deberá  oírse  al
tutor/a del alumno/a.

Los profesores/as y el tutor/a deberán
informar a la Jefatura de Estudios y,
en  su  caso,  al  tutor/a,  de  las
correcciones que impongan. En todo
caso quedará constancia escrita y se
informará  a  las  familias  de  las
correcciones impuestas.

b)  La falta de colaboración sistemática  en la
realización  de  las  actividades  orientadas  al
desarrollo del currículo.
c)  Las  conductas  que  puedan  impedir  o
dificultar el derecho/deber de estudiar de sus
compañeros.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e)  Las  faltas  injustificadas  de  asistencia  a
clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los
otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones,
materiales,  documentos  del  centro,
pertenencias  de  los  demás  miembros  de  la
comunidad.

1. Amonestación oral.
2. Apercibimiento por escrito.
3. Realización de tareas dentro y fuera del 
horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así 
como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, materiales o documentos del 
centro.
4.  Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a
determinadas clases por un plazo máximo de
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno/a deberá realizar las
actividades  formativas  que  se  determinen
para  evitar  la  interrupción  de  su  proceso
formativo (aula de convivencia).
5.  Excepcionalmente,  la  suspensión  del
derecho  de  asistencia  al  centro  por  un
período  máximo  de  tres  días  lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno/a  deberá  realizar  las  actividades
formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.

1.  Todos y todas los profesores y
profesoras del centro.

2.  Tutor/a del alumno/a.

3. y 4.  Jefa de Estudios.

5. Directora que dará cuenta a la
Comisión de Convivencia.



Conductas gravemente perjudiciales
a) Prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de
la provincia.
b) Las medidas disciplinarias adoptadas por el directo/a en relación a las conductas gravemente perjudiciales, podrán ser revisadas por el CE a instancia de los padres o
representantes legales. A tal efecto el director/a convocará una sesión extraordinaria del CE en el plazo máximo de dos días lectivos.
c) La Dirección del centro podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección (artículo 37.3.).

Conductas gravemente perjudiciales Corrección Órgano Procedimiento
a) Agresión física contra cualquier miembro de la 
comunidad.
b)  Injurias  y  ofensas  contra  cualquier  miembro  de  la
comunidad educativa.
c)  Actuaciones  perjudiciales  para  la  salud  y  la  integridad
personal  de los  miembros de la  comunidad educativa  del
centro, o la incitación a las mismas.
d) Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de
la  comunidad  educativa,  particularmente  si  tienen  un
componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra
alumnado con necesidades educativas especiales.
e) Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la
comunidad educativa.
f)  La suplantación de la personalidad en actos de la vida
docente  y  la  falsificación  o  sustracción  de  documentos
académicos.
g)  El  deterioro  grave  de  las  instalaciones,  materiales,
documentos del centro,  o en las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad, así como la sustracción de las
mismas.
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas
contrarias a las normas de convivencia del centro.
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal
desarrollo de las actividades del centro.
j)  El  incumplimiento  de  las  correcciones  impuestas,  salvo
que  la  Comisión  de  Convivencia  considere  que  este
incumplimiento sea debido a causa justificadas. 

1. Realización de tareas fuera del horario lectivo 
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, materiales o 
documentos del centro. Sin perjuicio del deber de 
asumir el importe de las reparaciones y la 
responsabilidad civil de sus padres.
2.  Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las
actividades  extraescolares  del  centro  por  un
período máximo de un mes.
3. Cambio de grupo.
4.  Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a
determinadas clases durante un periodo superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante
el  tiempo  que  dure  la  suspensión,  el  alumno/a
deberá  realizar  las  actividades  formativas  que  se
determinen  para  evitar  la  interrupción  de  su
proceso formativo.
5.  Suspensión del  derecho de asistencia  al  centro
durante un periodo superior a tres días lectivos e
inferior  a un mes.  Durante el  tiempo que dure la
suspensión,  el  alumno/a  deberá  realizar  las
actividades  formativas  que  se  determinen  para
evitar la interrupción de su proceso formativo . El
director/a  podrá  levantar  la  suspensión  de  su
derecho  de  asistencia  al  centro  antes  del
agotamiento del plazo previsto si constata que se
ha producido un cambio positivo en la actitud de
alumno/a.
6. Cambio de centro docente (Capítulo III,  sección
5ª)

La directora, 
informando a la 
Comisión de 
Convivencia.

Para la imposición de las 
correcciones será 
preceptivo la audiencia al 
alumnado.

Para la suspensión del 
derecho a la asistencia al 
centro o correcciones 1., 
2., 3. y 4. se dará 
audiencia a las familias.

En todo caso quedará 
constancia escrita y se 
informará a las familias de
las correcciones 
impuestas.



      

4.2.  NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA CICLO Y SUS CORRECCIONES

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL

A) Conductas contrarias a las normas de convivencia surgidas en el aula.

CONDUCTA DESCRIPCIÓN 
(Conductas que pueden darse en el aula y en general

en el centro)

ACTUACIÓN-CORRECCIÓN
(Correcciones para cada conducta)

a) Los actos que perturben el normal desarrollo
de las actividades de la clase.

- levantarse durante una explicación.
- molestar a los compañeros mientras trabajan.
- interrumpir el normal desarrollo de la asamblea.

- Poner a pensar al alumno/a durante un rato.
- Recordar las normas de conducta en la asamblea con 
asiduidad.
- Pedir perdón al compañero o compañeros molestados.
-Retirarlo del juego o de la actividad durante un tiempo.

b) La falta de colaboracion sistematica del 
alumnado en la realizacion de las actividades 
orientadas al desarrollo del curriculo, asií́ como 
en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

- molestar a los compañeros mientras trabajan
- distraerse y distraer a los compañeros/as.
- Hablar mientras el profesor/a explica.

-idem

c) Las conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus 
companeros y companeras. 

- molestar, pegar ,insultar, estropear el trabajo, etc. -idem

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. - habitualmente  el alumno/a que llega tarde. -Recordar a la familia la importancia de llegar a su hora y 
que el alumno/a entre en clase en fila con sus 
compañeros/as.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. - Hablar con la familia y poner en conocimiento que las 
faltas injustificadas quedan reflejadas en un registro oficial 
y pueden llegar a asuntos sociales.

f) La incorreccion y desconsideracion hacia los 
otros miembros de la comunidad educativa. 

- alumnos/as que desobedecen.
- alumnos/as que insultan y dicen palabrotas.

idem



g) Causar pequenos danos en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de 
la comunidad educativa.

- alumnos/as que no respetan el material de otros 
compañeros, que no respetan el material del aula, 
que no respetan el material del centro.

idem

B)Conductas gravemente perjudiciales a las normas de convivencia.
CONDUCTA

DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN-MEDIDAS DISCIPLINARIAS

a) La agresion fisica contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

- alumnos/as que empujan.
- alumnos/as que dan bocados, patadas y pegan.

- Poner a pensar al alumno/a durante un rato.
- Recordar las normas de conducta en la asamblea con 
asiduidad.
- Pedir perdón al compañero o compañeros molestados.
-Retirarlo del juego o de la actividad durante un tiempo.

b) Las injurias y ofensas contra 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa.

- alumnos/as que insultan y dicen palabrotas. idem

c) El acoso escolar, entendido como 
el maltrato psicológico, verbal o física
hacia un alumno o alumna producido 
por uno o más compañeros y 
companeras de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado. 

- alumnos/as que rechazan o apartan a algún compañero/a. idem

d) Las actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de 
los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a
las mismas. 

- alumnos/as que incitan a sus compañeros a que peguen a 
otros.

idem



e) Las vejaciones o humillaciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, 
particularmente si tienen una 
componente sexual, racial, religiosa, 
xenofoba u homofoba, o se realizan 
contra alumnos o alumnas con 
necesidades educa tivas especiales. 

- alumnos/as que rechazan a compañeros de otra nacionalidad.
- alumnos/as que rechazan a compañeros por cuestión de sexo.
- alumnos/as que rechazan a compañeros por alguna 
discapacidad.

idem

f) Las amenazas o coacciones contra 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

- alumnos/as que amenazan con pegar o apartar del juego  a 
compañeros porque no hacen lo que quieren,

g) La suplantacion de la personalidad
en actos de la vida docente y la 
falsificacion o sustraccion de 
documentos academicos. 

idem

h) Las actuaciones que causen 
graves danos en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos 
del centro, o en las pertenencias de 
los demás miembros de la comunidad
educativa, asií́ como la sustraccion de
las mismas. 

- alumnos/as que no respetan el material de clase.
- alumnos/as que no respetan las propiedades de sus 
compañeros ( mochilas, prendas de vestir...)
-alumnos/as que no respetan las instalaciones del centro.

idem

i) La reiteración en un mismo curso 
escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro a 
las que se refiere el articulo 33. 

- alumnos/as que reinciden en las mismas acciones negativas. idem

j) Cualquier acto dirigido 
directamente a impedir el normal 
desarrollo de las actividades del 
centro. 

- alumnos/as que molestan, interrumpen, gritan, etc. idem



k) El incumplimiento de las 
correcciones impuestas, salvo que la 
comision de convivencia considere 
que este incumplimiento sea debido 
a causas justificadas. 

- alumnos/as que no respeten el tiempo de reflexión. idem

NORMAS DE CONVIVENCIA PRIMARIA

(Según el decreto 328/210 de 13 junio, artículos de 30 al 46)

Conductas contrarias a las normas de convivencia surgidas en el aula.   Primer ciclo.       Segundo ciclo.   Tercer ciclo.

CONDUCTA DESCRIPCIÓN 
(Conductas que pueden darse en el aula y en general

en el centro)

ACTUACIÓN-CORRECCIÓN
(Correcciones para cada conducta)

a) Los actos que perturben el normal desarrollo
de las actividades de la clase.

Levantarse continuamente sin permiso.

Levantarse sin permiso 

Levantarse sin permiso 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios

-Amonestación por parte del docente.
-Amonestación escrita en la agenda.

- Amonestación oral por parte del docente.
- Amonestación escrita en agenda
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho de asistencia a esa clase, 
garantizándosele la atención educativa. Máximo de 3 días. 
Séneca

Hablar y participar sin levantar la mano o respetar los
turnos de palabra, de forma continuada.

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.



Hablar y participar sin levantar la mano o respetar los
turnos de palabra, de forma continuada.

Hablar  sin levantar la mano 

-Amonestación oral por parte del maestro.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
- Amonestación oral por parte del docente.
- Amonestación escrita en agenda
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho de asistencia a esa clase, 
garantizándosele la atención educativa. Máximo de 3 días. 
Séneca

Hablar con los compañeros de forma continuada 
mientras se trabaja, o mientras otra persona (adulto o
compañero) habla al grupo o explica.

Hablar con los compañeros de forma continuada 
mientras se trabaja, o mientras otra persona (adulto o
compañero) habla al grupo o explica.

Hablar con los compañeros sin permiso 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Realización de las tareas en casa.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios
-Amonestación oral por parte del maestro.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

- Amonestación oral por parte del docente.
- Amonestación escrita en agenda
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho de asistencia a esa clase, 
garantizándosele la atención educativa. Máximo de 3 días. 
Séneca.

No escuchar de forma continuada, cuando una 
persona habla.

No escuchar de forma continuada, cuando una 
persona habla.

No escuchar cuando una persona habla 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.



- Amonestación oral por parte del docente.
- Amonestación escrita en agenda
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho de asistencia a esa clase, 
garantizándosele la atención educativa. Máximo de 3 días. 
Séneca

Falta de material

Falta de materiales

Falta de material 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
- Amonestación oral por parte del docente.
- Amonestación escrita en agenda
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho de asistencia a esa clase, 
garantizándosele la atención educativa. Máximo de 3 días. 
Séneca

Abrir puertas sin llamar 
Abrir puertas sin llamar 

--Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
Amonestación oral por parte del docente.
- Amonestación escrita en agenda

No desplazarse en fila y de forma ordenada y 
tranquila.

No desplazarse en fila y de forma ordenada y en 
silencio.

No desplazarse en fila y en silencio 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Separación de los compañeros para atención 
individualizada del profesora/a.
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

- Amonestación oral por parte del docente.



- Amonestación escrita en agenda

Correr por los pasillos o escaleras.

Correr por los pasillos o escaleras.

Correr por los pasillos

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Separación de los compañeros para atención 
individualizada del profesora/a.

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
- Amonestación oral por parte del docente.
- Amonestación escrita en agenda

Molestar a los compañeros en la fila
Molestar a los compañeros en fila

Molestar a los compañeros en la fila 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Separación de los compañeros.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Separación de los compañeros para atención 
individualizada del profesora/a.

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

b) La falta de colaboracion sistematica del 
alumnado en la realizacion de las actividades 
orientadas al desarrollo del curriculo, asií́ como 
en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

No terminar los trabajos de clase

no terminar los trabajos y tares de clase 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
- Realización de las tareas en casa.
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.



No terminar los trabajos de clase

- Amonestación oral
- Apercibimiento por escrito en agenda.
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

No terminar los trabajos de casa

No terminar los trabajos de casa

No terminar los trabajos de casa

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

- Amonestación oral
- Apercibimiento por escrito en agenda.
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

No seguir las indicaciones del profesor/a en la 
realización de tareas

No seguir las indicaciones del profesor/a en la 
realización de tareas

No seguir las indicaciones del profesor/a en la 
realización de tareas

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

- Amonestación oral
- Apercibimiento por escrito en agenda.
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

No mantener las conductas adecuadas durante las 
tareas individuales de forma continuada (hablar 
continuamente, levantarse…)
No mantener las conductas adecuadas durante las 
tareas individuales de forma continuada (hablar 
continuamente, levantarse…)

-Amonestación oral por parte del docente.
-Separación del equipo de trabajo.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Realización de las tareas en casa.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 



recreo junto al profesor/a.

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

c) Las conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus 
companeros y companeras. 

Interrumpir y distraer de sus tareas al compañero con
charla y juegos de forma continuada.

Interrumpir y distraer de sus tareas al compañero con
charla y juegos de forma continuada.

Interrumpir al compañero con charla y juegos.

-Amonestación oral por parte del docente.
-Separación del equipo de trabajo.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Realización de las tareas en casa.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

- Amonestación oral
- Apercibimiento por escrito en agenda.
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

Obligar al profesor/a a suspender la clase para 
corregir determinadas actitudes de forma continuada.

Obligar al profesor/a a suspender la clase para 
corregir determinadas actitudes de forma continuada.

-Amonestación oral por parte del docente.
-Separación del equipo de trabajo.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Realización de las tareas en casa.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 



Obligar al profesor/a a suspender la clase para 
corregir determinadas actitudes.

inconvenientes que conlleva esta conducta.

- Amonestación oral
- Apercibimiento por escrito en agenda.
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

No mantener un tono adecuado de voz cuando se 
permita hablar o dialogar en clase con los 
compañeros.

No mantener un tono adecuado de voz cuando se 
permita hablar o dialogar en clase con los 
compañeros.

-Amonestación oral por parte del docente.
-Separación del equipo de trabajo.
-Comunicación oral a la familia.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

No mantener conductas adecuadas en los cambios de
clase o de actividad (levantarse, hablar con tono 
elevado, jugar continuamente).
No mantener conductas adecuadas en los cambios de
clase o de actividad (levantarse, hablar con tono 
elevado, jugar continuamente).

-Amonestación oral por parte del docente.
-Separación del equipo de trabajo.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. Llega 10 minutos tarde 2 veces por semana.

Llega 10 minutos tarde 2 veces por semana.

Llega 10 minutos tarde 2 veces por semana.

- Amonestación oral o escrita a la familia.
- Tutoría con padres
- Información a servicios sociales
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
-Recogida sistemática para llevar a servicios sociales.
- Tutoría con padres
- Información a servicios sociales

Llega 20m tarde 2 veces por semana - Amonestación oral o escrita a la familia.



Llega 20m tarde 2 veces por semana

Llega 20m tarde 2 veces por semana

- Tutoría con padres
- Información a servicios sociales
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
- Recogida sistemática para llevar a servicios sociales
- Tutoría con padres
- Información a servicios sociales

Es impuntual habitualmente

Es impuntual habitualmente

Es impuntual habitualmente

- Amonestación oral o escrita a la familia.
- Tutoría con padres
- Información a servicios sociales
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

- Información a servicios sociales

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. Falta injustificadamente de manera esporádica

Falta injustificadamente de manera esporádica

Falta injustificadamente de manera esporádica.

- Amonestación oral o escrita a la familia.
- Tutoría con padres
- Información a servicios sociales
Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

- Tutoría con padres
- Información a servicios sociales

Falta injustificadamente 5 días al mes

Falta injustificadamente 5 días al mes.

- Amonestación oral o escrita a la familia.
- Tutoría con padres
- Información a servicios sociales

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 



Falta injustificadamente 5 días al mes

individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.

- Información a servicios sociales

f) La incorreccion y desconsideracion hacia los 
otros miembros de la comunidad educativa. 

Desobedecer al personal docente y no docente del 
centro.

Desobedecer al personal docente y no docente del 
centro.

Desobedecer al personal docente y no docente del 
centro.

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a-
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar.
- Apercibimiento Jefatura Estudios

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
- Amonestación en agenda alumno
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho a clase con tareas formativas en 
un aula diferente. Máximo 3 días.

Faltar al respeto al personal docente y no docente del
centro

Faltar al respeto al personal docente y no docente del
centro

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar.
- Apercibimiento Jefatura Estudios

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.



Faltar al respeto al personal docente y no docente del
centro 

- Amonestación en agenda alumno
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho a clase con tareas formativas en 
un aula diferente. Máximo 3 días.

Faltar el respeto a los compañeros

Faltar el respeto a los compañeros

Faltar el respeto a los compañeros 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
- Amonestación en agenda alumno
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho a clase con tareas formativas en 
un aula diferente. Máximo 3 días.

Insultar

Insultar

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
-si son insultos reitadodos apercibimiento por parte de la 



Insultar 
jefatura.
- Amonestación en agenda alumno
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho a clase con tareas formativas en 
un aula diferente. Máximo 3 días.

Discriminar a algún compañero por su sexo, raza, 
religión o condición social.

Discriminar a algún compañero por su sexo, raza, 
religión o condición social.

Discriminar a algún compañero por su sexo, raza, 
religión o condición social 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar
- Apercibimiento Jefatura Estudios.
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
-apercibimiento por parte de la jefatura.

- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Suspensión del derecho a clase con tareas formativas en 
un aula diferente. Máximo 3 días.

Contradecir a un profesor

Contradecir a un profesor

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

-Amonestación oral por parte del docente.
-percibimiento Jefatura Estudios.
-



Contradecir a un profesor - Realización de tareas en horario de recreo.
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho a clase con tareas formativas en 
un aula diferente. Máximo 3 días.

Comentarios vejatorios, xenófobos y racistas

Comentarios vejatorios, xenófobos y racistas

Comentarios vejatorios, xenófobos y racistas 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

-Amonestación oral por parte del docente.
.-, si es reiterado apercibimiento de la Jefatura de Estudios. 
-

- Suspensión del derecho a clase con tareas formativas en 
un aula diferente. Máximo 3 días.

Injurias

Injurias

Injurias

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar
- Apercibimiento Jefatura Estudios.
-Amonestación oral por parte del docente.
- si es reiterado apercibimiento de la Jefatura de Estudios. 

- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Suspensión del derecho a clase con tareas formativas en 
un aula diferente. Máximo 3 días.



No escuchar y faltar el respeto a los monitores

No escuchar y faltar el respeto a los monitores

No escuchar y faltar el respeto a los monitores 

-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo del comedor.
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones  individuales y 
tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
-si es reiterado apercibimiento de la Jefatura de Estudios. 

- Amonestación en agenda alumno
- Realización de tareas en horario de recreo.
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Suspensión del derecho a clase con tareas formativas en 
un aula diferente. Máximo 3 días.

g) Causar pequenos danos en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de 
la comunidad educativa.

No utilizar correctamente el material común de forma
continuada.

No utilizar correctamente el material común de forma
continuada.

No utilizar correctamente el material prestado por 
otro alumno 

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
- Apercibimiento Jefatura Estudios.

-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
-apercibimiento de la Jefatura de Estudios. 

- Amonestación oral por parte del docente.
- Amonestación escrita en agenda
- Apercibimiento Jefatura Estudios

No cuidar los libros de texto del programa de - Amonestación oral por parte del docente.



gratuidad

-No cuidar los libros de texto del programa de 
gratuidad

- Amonestación escrita en agenda
- Apercibimiento Jefatura Estudios
- Reposición de libros en mal estado o pérdida.
-Amonestación oral por parte del docente.
-comentar a las familias en reuniones grupales e 
individuales y tutorías.
-Reflexión grupal a través del diálogo sobre los 
inconvenientes que conlleva esta conducta.
-apercibimiento por parte de la Jefatura.
-reposición 

B)Conductas gravemente perjudiciales a las normas de convivencia.
CONDUCTA

DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN-MEDIDAS DISCIPLINARIAS

a) La agresion fisica contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

- Agresión intencionada a otro alumno.
- Agresión a cualquier miembro de la comunidad educativa.

- Agresión intencionada a otro alumno.
- Agresión a cualquier miembro de la comunidad educativa.

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas.
- Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.



- Agresión intencionada a otro alumno.
- Agresión a cualquier miembro de la comunidad educativa.

- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas.
- Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección
- Supresión de recreo con tareas formativas.
-  Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas.
- Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes

b) Las injurias y ofensas contra 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa.

- Insultos a un compañero
- Insultos a cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Acusaciones contra un compañero faltas de realidad.

- Insultos a un compañero
- Insultos a cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Acusaciones contra un compañero faltas de realidad.

- Insultos a un compañero

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-

- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección
- Supresión de recreo con tareas formativas.



- Insultos a cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Acusaciones contra un compañero faltas de realidad.

-  Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.

c) El acoso escolar, entendido como 
el maltrato psicológico, verbal o física
hacia un alumno o alumna producido 
por uno o más compañeros y 
companeras de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado. 

- Maltrato psicológico continuado de un alumno o grupo de 
alumnos hacia otro
- Maltrato físico continuado de un alumno o grupo de alumnos 
hacia otro.
- Maltrato verbal continuado de un alumno o grupo de alumnos 
hacia otro.

Maltrato psicológico continuado de un alumno o grupo de 
alumnos hacia otro
- Maltrato físico continuado de un alumno o grupo de alumnos 
hacia otro.
- Maltrato verbal continuado de un alumno o grupo de alumnos 
hacia otro.

- Maltrato psicológico continuado de un alumno o grupo de 
alumnos hacia otro
- Maltrato físico continuado de un alumno o grupo de alumnos 
hacia otro.
- Maltrato verbal continuado de un alumno o grupo de alumnos 
hacia otro.

- Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes, con 
tareas formativas.
- Cambio de centro

- Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes, con 
tareas formativas.
- Cambio de centro

- Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes, con 
tareas formativas.
- Cambio de centro

d) Las actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de 
los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a
las mismas. 

-  Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección
-  Supresión de recreo con tareas formativas.
-  Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas.
- Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes

e) Las vejaciones o humillaciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, 
particularmente si tienen una 
componente sexual, racial, religiosa, 
xenofoba u homofoba, o se realizan 

Humillación con componente sexual
Humillación con motivos racistas
Humillación con componente xenófobo
Humillación por motivos religiosos

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 



contra alumnos o alumnas con 
necesidades educativas especiales. 

Humillación con componente sexual
Humillación con motivos racistas
Humillación con componente xenófobo
Humillación por motivos religiosos

Humillación con componente sexual
Humillación con motivos racistas
Humillación con componente xenófobo
Humillación por motivos religiosos

finalizar la jornada escolar.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.

-  Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección
- Supresión de recreo con tareas formativas.
-  Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas.

f) Las amenazas o coacciones contra 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

- Intento de agresión física a un compañero
- Intento de agresión física a cualquier miembro de la 
comunidad educativa.
- Coacción psicológica
- Coacción verbal

- Intento de agresión física a un compañero
- Intento de agresión física a cualquier miembro de la 
comunidad educativa.
- Coacción psicológica
- Coacción verbal

-Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 
finalizar la jornada escolar.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.

Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
-Tareas formativas en un aula diferente. Máximo hasta 



- Intento de agresión física a un compañero
- Intento de agresión física a cualquier miembro de la 
comunidad educativa.
- Coacción psicológica
- Coacción verbal

finalizar la jornada escolar.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.

- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección
- Supresión de recreo con tareas formativas.
-  Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas.

g) La suplantacion de la personalidad
en actos de la vida docente y la 
falsificacion o sustraccion de 
documentos academicos. 

- Falsificar firma de padres/tutores en Agenda o controles.

Falsificar firma de padres/tutores en Agenda
- Suplantar la identidad digital de otro alumno

- Falsificar firma de padres/tutores en Agenda
- Suplantar la identidad digital de otro alumno

- Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
- Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.

- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección
- Supresión de recreo con tareas formativas.
-  Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.



h) Las actuaciones que causen 
graves danos en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos 
del centro, o en las pertenencias de 
los demás miembros de la comunidad
educativa, asií́ como la sustraccion de
las mismas. 

- Rotura intencionada de material de un compañero/a
- Rotura intencionada de materiales de aula
- Rotura de material informático
- Rotura intencionada de material deportivo
- Rotura de material de Biblioteca.
- Rotura intencionada de recursos materiales del centro

 Rotura intencionada de material de un compañero/a
- Rotura intencionada de materiales de aula
- Rotura de material informático
- Rotura intencionada de material deportivo
- Rotura de material de Biblioteca.
- Rotura intencionada de recursos materiales del centro

- Rotura intencionada de material de un compañero/a
- Rotura intencionada de materiales de aula
- Rotura de material informático
- Rotura intencionada de material deportivo
- Rotura de material de Biblioteca.
- Rotura intencionada de recursos materiales del centro

- Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Reparación del daño ocasionado.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.

- Amonestación oral por parte del docente.
-Comunicación oral a la familia o tutoría.
-Amonestación escrita en la agenda.
-Reparación del daño ocasionado.
-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.

- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección
- Supresión de recreo con tareas formativas.
- Reparación del daño ocasionado.
-  Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.

i) La reiteración en un mismo curso 
escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro a 
las que se refiere el articulo 33. 

- Reiteración al menos 5 veces de cualquier conducta contraria.

Reiteración al menos 5 veces de cualquier conducta contraria.

-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.

-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.



- Reiteración al menos 5 veces de cualquier conducta contraria. - Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección
- Supresión de recreo con tareas formativas.
-  Supresión del derecho a participar en las actividades

j) Cualquier acto dirigido 
directamente a impedir el normal 
desarrollo de las actividades del 
centro. 

- Gritar, voltear sillas y mesas, lanzar material.

- Gritar, voltear sillas y mesas, lanzar material.

- Gritar, voltear sillas y mesas, lanzar material.

-Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas

Tiempo de reflexión o tareas colaborativas durante el 
recreo junto al profesor/a.
- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección.
- Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas

- Apercibimiento Jefatura Estudios-Dirección
- Supresión de recreo con tareas formativas.
-  Supresión del derecho a participar en las actividades

k) El incumplimiento de las 
correcciones impuestas, salvo que la 
comision de convivencia considere 
que este incumplimiento sea debido 
a causas justificadas. 

- Incumplir reiterada y sistemáticamente las correcciones 
impuestas

- Incumplir reiterada y sistemáticamente las correcciones 
impuestas

- Incumplir reiterada y sistemáticamente las correcciones 
impuestas.

-  Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas

-  Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.
-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas

-  Supresión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un período máximo de un mes.



-  Supresión del derecho de asistencia a algunas clases 
entre tres días y dos semanas.
- Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes

    4.3   NORMAS PARA A.MATINAL, COMEDOR Y EXTRAESCOLARES

4.3.1 AULA MATINAL

El centro cuenta con un servicio de Aula matinal en el que siempre hemos puesto interés en que sea no sólo contribución a la organización de la vida familiar sino que sea un 
servicio educativo.

Para el correcto funcionamiento de la misma la dirección del Centro podrá aplicar las correcciones oportunas recogidas en el Decreto 328/2010, previa presentación por parte de 
l@s monitor@s de las correspondientes incidencias.

- En el aula matinal han de seguirse las normas elementales de convivencia procurando hablar en tono suave y nunca actuar independientemente sin permiso de l@s 
cuidadores/as.
- Cualquier incidencia será comunicada a los padres, madres tutor/a por escrito
- Nadie podrá salir del Centro en el horario del aula matinal salvo comunicación por escrito de los padres y con una persona responsable que se haga cargo de dicho alumno.

Será causa de sanción:
- No atender reiteradamente las indicaciones del personal del aula matinal.
- La falta de respeto o trato descortés a l@s compañer@s o personal del aula matinal.
- El deterioro voluntario de las instalaciones, material o mobiliario.
- La ausencia del recinto sin autorización

       4.3.2. COMEDOR

       El centro cuenta con un servicio de comedor en el que siempre hemos puesto interés en que sea no sólo una contribución a la organización de la vida familiar sino que sea un 
servicio educativo.

Para tal fin hemos de promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables proporcionando una dieta lo más saludable posible. Por otro lado, igualmente debemos promover 
hábitos higiénicos y alimenticios que ayuden al alumnado a desarrollarse en un entorno físico y social saludable. 
Con la confianza de poder conseguir estos objetivos nos planteamos las siguientes normas de funcionamiento al mismo tiempo necesarias para poder ofrecer una calidad del 
servicio a todo el alumnado.

Funcionamiento
Todo el alumnado, cuando toca el timbre a las dos,  dejará su mochila y enseres personales en el SUM 
El alumnado de infantil y primero irán al servicio y se lavarán las manos antes de salir, ya que irán al comedor en el primer turno. 
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El alumnado de infantil es recogido por los /las monitores en el mismo aula acompañándolos hasta el comedor. 
Siempre  se sentarán en el sitio asignado y ya tendrán las bandejas servidas,  listas para comer. 
Al  término de la comida irán al lugar de juego y actividades indicado con el mismo monitor o monitora.
El alumnado comprendido entre segundo y  sexto de primaria comerán en el segundo turno siendo. En ese momento se lavarán las manos y pasarán al comedor. 
Cogerán su bandeja y pasarán a disponer  en ella el cubierto, vaso, servilleta, pan y postre. 
Una vez servidos se sentarán  siempre atendiendo a las indicaciones de los monitores y personal de cocina. 
Al  terminar nos iremos al lugar de juego o actividades indicado con el monitor o monitora asignado. 
No se mezclarán en una misma mesa alumnos de edades dispares.
Se procurará que los alumnos ocupen siempre la misma ubicación para la comida.
Los alumnos se distribuirán en los tres espacios disponibles: Infantil en su patio, 1º,2º y 3º en el patio 1 y 4º,5º y 6º en el patio 2, asistidos y vigilados por las monitoras 
correspondientes.
En días de lluvia o calos se habilitarán para los mismos grupos; Aula Psicomotricidad, SUM y Biblioteca.
Las monitoras se responsabilizarán de la correcta subida y bajada de los alumnos al utilizar las escaleras. Nunca abandonaran el comedor sin un adulto responsable.
A las 15:15  h. y 15:45h se procederá a la recogida de los alumnos por parte de los padres Por orden de niveles y acompañados por el monitor o monitora,  irán a recoger las 
mochilas y posteriormente irán hasta la puerta de salida correspondiente (salida peatonal o acceso vehículos)

Alumnado.

El comedor no es zona de juegos ni de charlas, es el momento de comer. Necesitas masticar bien y tomar los alimentos tranquilos  y debemos respetar que los demás puedan 
hacerlo. 

Por todo ello debes seguir estas normas:
Lavarse  las manos antes de comer y guardar las normas de higiene y limpieza corporal con carácter general : uñas, cabello …
Entrar y salir en orden, sin correr y sin gritar.
No podrán asistir con fiebre o con enfermedades que puedan contagiar a los demás.
Darán un trato correcto al personal del comedor (monitores / monitoras, cocinera y ayudantes) dirigiéndose a ellos/as con respeto y atendiendo a las normas generales de 
convivencia del centro.
Deben adoptar una actitud adecuada que fomenten el desarrollo de hábitos de salud y urbanidad: estar bien sentado, utilizar correctamente los cubiertos, comer con la boca 
cerrada, limpiarse la boca y manos con la servilleta, no levantarse de la mesa, atender a las indicaciones que se les hacen…
No tirar nada al suelo, aunque no te guste o no te apetezca. Consulta con el monitor/monitora. 
Hablar en tono de voz  moderado, procurando no molestar a los compañeros. 
Levantar la mano para llamar la atención del  monitor o monitora cuando necesites algo, para pasar de un plato a otro y poder levantarse al terminar. 
Procurar comer de todo, no sólo lo que le guste, para asegurar una dieta equilibrada. 
Comer sin prisa, masticando bien los alimentos.
No está permitido sacar fuera del comedor  ningún alimento, ni pan ni fruta. 
Colaborar  en la recogida de bandejas con ayuda de los/las monitores.
Una vez en el comedor intentar no salir y entrar a los servicios si no es de extrema necesidad. Intentar ir al  mismo antes de acudir al comedor. 
Durante el horario de comedor nadie podrá salir del centro. Sólo en caso necesario y acompañado de un adulto. Previo aviso a los/las monitores /monitoras. 

Monitores y monitoras
Preservar normas de higiene general como recogerse el cabello o cubrirlo, usar bata y  guantes …



Promover que coman de todo, aunque no siempre podemos distinguir que el rechazo a una comida sea capricho o no, o si hay causas razonables hay que tener en cuenta que 
estas actitudes contagian a los que están alrededor. 
Supervisar que la cantidad de alimentos sea adecuada. Dejar un tiempo prudencial, aproximado de quince minutos, para terminar un plato de lo contrario pasar al siguiente.
Hay que conseguir que el niño /niña pruebe el alimento que no le gusta con el fin de que su alimentación no tenga carencias, pero nunca obligarle a comerlo. 
Si algún alumno/a rechaza sistemáticamente, y durante unos días la comida programada, se pasará un informe a la familia y se verá la conveniencia de su continuidad. 
Enseñar y corregir  el uso correcto de los cubiertos y hábitos adecuados en la mesa: sentarse correctamente, no levantarse, no griten, no hablen con la boca llena…
Ayudarán a los alumnos y alumnas de menor edad a partir la carne, pescado o frutas.
Cuando algún alumno /alumna por su comportamiento dificulte el normal desarrollo de la comida, se le situará en otro puesto del comedor. 
En ningún caso se administrarán medicamentos. En caso de que un alumno se encontrara enfermo o surja cualquier incidencia urgente, llamarán a las familias. 
Asegurar un uso correcto de las instalaciones del centro.
El uso del patio lleva implícito la aplicación de las normas generales del centro a la hora del recreo: no subirse a las canastas, no colgarse en las porterías, control y recogida del 
material de juego, uso correcto de los servicios anexos al porche, respeto de las zonas ajardinadas …
En caso de gravedad del asunto o de reincidencia en las conductas comunicar por escrito al coordinador responsable de la empresa que lo pondrá en conocimiento coordinador del
P. de Familia y/o director.
Vigilar y asegurar el cumplimiento  de las normas básicas del alumnado usuario de comedor. Intervenir y amonestar las conductas contrarias a las mismas. Adoptar medidas 
inmediatas, como quedarse sin recreo o sin ver película, y en cualquier caso que realicen tareas de ayuda a los monitores, recogida de materiales, lectura, repaso o estudio.
Comunicar a las familias los asuntos de interés relacionados con la ingesta de alimentos y a la actitud.
Custodiar al grupo hasta la puerta de salida. 

Las familias

El colegio es, ante todo, un CENTRO DE ENSEÑANZA y el comedor escolar, un SERVICIO COMPLEMENTARIO, en el que también se lleva a cabo el proceso de enseñanza. Por todo 
ello la FAMILIA deberá colaborar en todo lo concerniente al comportamiento correcto de su hijo/hija y en la consolidación de buenos hábitos alimenticios y de higiene. 

Normas 
Favorecer y cooperar para el adecuado funcionamiento de las normas establecidas. 
Se ha de comunicar por escrito a la coordinadora de comedor si el alumno/alumna padece alguna enfermedad o alergia a tener en cuenta, aportando el informe médico oportuno. 
Es necesario disponer de más de un teléfono de las familias y que estén siempre operativos. 
Deben solicitar,  por escrito en secretaría, cualquier cambio en los días de uso. 
Respetar los horarios de salida. 
Según por el que se regula la organización y funcionamiento del Plan de Familia de los centros, las familias están obligadas: 

1.- A cursar el pago de las mensualidades a mes adelantado y por domiciliación bancaria. 

2.- En caso de baja se debe notificar con una semana de antelación al mes que quiera causar la misma, por escrito en secretaría. 

3.- En caso de impago de dos recibos el alumno/a queda excluida del servicio perdiendo los derechos al mismo. 
En caso de que de forma justificada la familia abonara los recibos atrasados y hubiera plazas, podría volver a solicitar dicho servicio. 

La dirección del Centro podrá aplicar  las correcciones oportunas recogidas en el Decreto 328/2010.



        

 4.3.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El centro cuenta con un servicio de Actividades Extraescolares en el que siempre hemos puesto interés en que sea no sólo contribución a la organización de la vida familiar sino 
que sea un servicio educativo.

Para el correcto funcionamiento de la misma la dirección del Centro podrá aplicar las correcciones oportunas recogidas en el Decreto 328/2010, previa presentación por parte de 
l@s monitor@s de las correspondientes incidencias.

- En el aula matinal han de seguirse las normas elementales de convivencia procurando hablar en tono suave y nunca actuar independientemente sin permiso de l@s monitor@s
- Cualquier incidencia será comunicada a los padres, madres tutor/a por escrito.
- Nadie podrá salir del Centro en el horario de actividad extraescolar salvo comunicación por escrito de los padres y con una persona responsable que se haga cargo de dicho 
alumno.

Será causa de sanción:
- No atender reiteradamente las indicaciones de l@s monitor@s.
- La falta de respeto o trato descortés a l@s compañer@s o monitor@s.
- El deterioro voluntario de las instalaciones, material o mobiliario.
- La ausencia del recinto sin autorización.

5.  ACTUACIONES, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

A continuación recogemos las distintas actuaciones previstas para la consecución del los objetivos formulados en este Plan.

5.1.  ACTUACIONES PREVENTIVAS

Consideramos que la prevención es la principal recomendación para la mejora de la convivencia, por lo que uno de los pilares base de nuestro trabajo será el prevenir las
conductas contrarias a ella en nuestro centro. Para ello adoptamos el siguiente plan de actuación:

- En los primeros días del curso escolar se da a conocer al profesorado nuevo las normas de convivencia y organización del Centro. (Acogida al profesorado nuevo).

- Al inicio del curso escolar se mandará a las familias, a través de sus hijos e hijas, las normas básicas que rigen la organización y convivencia en nuestro centro.

- En las primeras semanas del curso el tutor o tutora consensuará con su alumnado las normas de convivencia del aula. Igualmente informará a éste de las normas generales
del Centro.

       - El tutor/a informará al alumnado de sus derechos y deberes.

- El tutor informará a su alumnado de las posibles correcciones y sanciones que conlleva el no cumplimiento de las normas de aula y de centro.

- Las normas de aula se colocarán en ésta en lugar bien visible.

- La tutora o tutor realizará revisiones periódicas sobre el grado de cumplimiento del grupo de las normas de convivencia. Promoverá la reflexión del grupo y la adopción de
compromisos. Para ello programará en la dinámica del grupo clase tiempos para la realización de asambleas y debates.

mailto:l@s
mailto:l@s
mailto:monitor@s
mailto:l@s


- Cuando sea necesario, el profesorado dedicará un tiempo especial para resolver en el seno del grupo las situaciones conflictivas que se generen. Se escuchará a las partes
implicadas, el resto del alumnado dará su opinión,  se ofrecerán soluciones y todo ello bajo la mediación del docente. 

- En la reunión de padres y madres, que con carácter prescriptivo se realizará antes de que acabe el mes de noviembre, se informará a las familias de las normas de
convivencia del Centro y del Aula. Así mismo, se unificarán criterios educativos con las familias para que la educación sea coordinada y continua, a través de un proceso de
colaboración en el que tiene lugar el intercambio de información, la implicación directa y el compromiso de todas y todos: madres y padres, alumnado y docentes.

- En las Programaciones didácticas de EP y en las Propuestas pedagógicas de EI de cada curso escolar se planificarán actividades a nivel de ciclo y de centro con la marcada
intención de promover la convivencia entre el alumnado, entre éstos y el profesorado, y con el resto de la comunidad escolar .

- Se potenciará la participación de las familias en la educación de sus hijos/as y en la vida del centro: se fijarán las reuniones con las familias en horario de posible asistencia,
comunicación telefónica fluida, programación de actividades que requieran la colaboración de los padres y madres (“Día del otoño” , “Navidad”, “Carnaval.”....etc.).

- Los docentes mantendrán una actitud de observación constante, tanto en el aula, como en los tiempos de recreo y en las actividades complementarias, que le permita
detectar situaciones de abuso, acoso, aislamiento, etc. entre el alumnado.

- El alumnado elegirá a sus representantes en el aula (delegado y subdelegado) y la tutora o tutor los instruirá en sus funciones.

- El tutor o tutora entrenará al delegado del alumnado para ser mediador en la resolución pacífica de los conflictos.

- El titular de cada tutoría dará al alumnado estrategias que fomenten la resolución de los conflictos a través del diálogo en vez de la disputa y, en  el caso de que no se llegase
a una resolución del conflicto, pedir la intervención del delegado de clase. 

- El delegado de clase informará de forma confidencial, al tutor/a, de los conflictos que el vaya detectando, para ser asesorado en su proceso de intervención.

- Utilización de la agenda o libreta como medio diario de comunicación entre la familia y las maestras y maestros del alumno/a.

- El tutor o tutora se caracteriza por su papel mediador en la resolución pacífica de los conflictos.

- Se contará con la colaboración del EOE en la planificación y desarrollo de actividades y programas que fomenten un clima positivo de convivencia.

5.2.  ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN CON EL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO

Sólo se puede lograr un clima óptimo de convivencia si aseguramos la integración del alumnado nuevo, así como de sus familias. En este sentido en el CEIP José Mª Pemán
se propone una triple finalidad:

1. Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en el etapa de Educación Infantil, así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la
Educación Primaria sin haber estado previamente escolarizado.

2. Favorecer la acogida del alumnado inmigrante y de aquellos alumnos y alumnas que llegan por primera vez al centro.
3. Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa o contexto escolar.

Dicho de programa de acogida presenta los siguientes puntos claves:

A)  Programa de Acogida en el 2º ciclo de la EI

Es fundamental,  para una adecuada actuación educativa,  el conocimiento de los niños y niñas a los que dirigimos nuestro trabajo, para así poder adaptar la oferta
educativa al grupo y a cada alumno/a en concreto. Este conocimiento del alumnado ha de comenzar antes de su incorporación al Centro.



En tal sentido, esta información inicial tiene como objetivo aportar al profesor/a tutor/a información para potenciar un modelo de actuación basado en criterios preventivos,
que evite o reduzca, en la medida de lo posible, las incidencias y las primeras dificultades.

Esta información permitirá conocer en su momento las características del grupo que se forma y poder planificar futuras intervenciones, así como detectar y situar a los
niños y niñas de riesgo.

Estos datos han de constituir el inicio de registro del proceso de tutorización de cada alumno o alumna.
El Programa de Acogida del 2º ciclo de la EI incluye actividades y medidas organizativas y horarias que repercutan en una adaptación gradual y satisfactoria del alumnado

al nuevo contexto escolar. 
La planificación y desarrollo  del  Programa de Acogida del  2º ciclo  de la Educación Infantil  corresponde al  equipo de maestros y maestras de dicha etapa,  bajo la

coordinación de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del orientador u orientadora de referencia.

     A.1.) Objetivos
1. Obtención de información que sirva para conocer datos fundamentales del alumnado.
2. La detección precoz de dificultades del desarrollo, intervención y el seguimiento individualizado y/o grupal, según los casos.
3. El asesoramiento a padres y madres sobre actuaciones previas a la escolarización o inicio de ésta (Normas de funcionamiento del centro, nota informativa sobre el desarrollo del
periodo de adaptación,…)
4. Recoger información para organizar el “Programa de Acogida” del centro, como cuestionario inicial de recogida de datos, reuniones autorizadas en caso de alumnado de nueva
incorporación de 4 y 5 años,…
5. Adecuar la programación a la realidad concreta de los alumnos y alumnas.
6. Tomar decisiones en materia de recursos de atención a la diversidad y propuesta de acciones preventivas adecuadas.

       A.2.) Temporalización de las actividades

JUNIO:
• Recogida de Información a las familias: Junto con la solicitud de matrícula, la familia entregará en Secretaría un cuestionario relleno (éste recoge información relevante sobre el
alumno.).
• Valoración del EOE. Adopción de medidas de evaluación psicopedagógica, cambio de modalidad de escolarización y/o asesoramiento en los casos que se determine necesario. 
* Reunión informativa-grupal con los padres.
• Contactos con Servicios Sociales, Mediadora Intercultural para determinar familias de riesgo.
• Realización de dictámenes de escolarización por el EOE del alumnado que lo requiera.

SEPTIEMBRE:
• Estudio de los datos por grupos, por parte del profesorado de Educación Infantil, preferentemente por los futuros tutores y tutoras, el coordinador o coordinadora de ciclo y
jefatura de estudios. Los temas a determinar son:
- Qué padres hay que entrevistar de forma individual
- Adecuación del Programa de Acogida del centro a la realidad detectada
- Medidas específicas a tomar en función de las n.e.e. detectadas
- Temas a desarrollar en la reunión inicial con madres y padres
- Planificación de temas a tratar en el proceso de formación del profesorado para el próximo curso
• Horario flexible: 3 años:



-Flexibilidad del horario durante la primera semana, acogida de forma gradual de los alumnos y alumnas que ingresan en el centro, y completar mediante entrevista la recogida de
datos en los casos que sea necesario.
-Reunión de padres y madres con los tutores/as:  bienvenida al  centro,  planteamientos  generales del  curso,  comentarios globales sobre la realidad detectada,  información-
formación en habilidades a reforzar en niños y niñas  (autonomía, control de esfínteres, hábitos de comida y descanso,...), normas del aula.
-Reuniones individuales con las familias.

 B)  Programa de Acogida para el alumnado inmigrante y aquel que se incorpora al centro por primera vez

1.-INTRODUCCIÓN

El presente Protocolo de Acogida es la respuesta educativa que nuestro Centro da a la continua llegada de alumnado inmigrante durante todo el curso escolar.

La inclusión de los mismos a nuestras aulas nos obliga a pensar de nuevo sobre el significado del principio de integración, a adoptar una perspectiva más amplia sobre la
atención educativa a las diferencias individuales y a “repensar” nuestros Proyectos Curriculares.

A través de este Protocolo se pretende organizar y planificar la integración del alumnado extranjero marcando pautas de actuación de carácter  organizativo y curricular
tendientes a su inclusión e integración armónica en la vida social y educativa del Centro favoreciendo su autonomía y adaptación haciendo viable una educación de calidad para
todos con un horizonte de enriquecimiento mutuo en y para una sociedad multicultural.

2.-DESTINATARIOS
. Familias de los alumnos inmigrantes.
. Alumnos y alumnas inmigrantes con conocimiento o no del idioma castellano.

3. - OBJETIVOS
. Favorecer la acogida y la inserción socio-educativa del alumnado inmigrante a nuestro Colegio.
. Facilitar la adaptación de las familias en la vida escolar de nuestro centro.
. Implicar a toda la Comunidad Educativa para crear un ambiente escolar propicio y facilitador de la acogida.
. Dar a conocer a las familias los aspectos básicos de nuestro sistema educativo y las normas del Centro.
. Introducir en la organización escolar, los cambios y/o adaptaciones que hagan factible que pueda concretarse la integración de los alumnos de éstas características.
. Fomentar la participación e implicación de las familias  en el proceso de acogida e integración del alumnado.

4.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. ACTUACIONES

4.1 – SENSIBILIZACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Para ello será necesario potenciar competencias interculturales con todos los agentes que intervienen directa o indirectamente en la tarea educativa
Esta labor se llevará a cabo con:

FAMILIAS:



- En reuniones de madres y padres, por cursos, brindar información sobre alumnado nuevo, dar a conocer el Protocolo de Acogida, positivar y normalizar este hecho.
- Escuelas de Familias, trabajar la interculturalidad y la convivencia.

ALUMNADO:
- A través de la tutoría y de todas las áreas del curriculum por medio de actividades que favorezcan habilidades y competencias sociales, así como la resolución de conflictos entre
iguales.
- Incorporación de la figura del alumno Acogedor, definición de funciones, tutorización de los mismos, consulta de material de apoyo para facilitar su intervención (Biblioteca 
Multicultural).
- Mejorar el auto concepto personal, cultural y académico  de todo el alumnado . El reconocimiento explícito de todas las culturas presentes ayuda a personas pertenecientes a 
culturas minoritarias a definir su propia identidad cultural y a mejorar su autoestima.

PROFESORADO:
- Participando en actividades específicas de formación: cursos, grupos de trabajo, etc., elaborando proyectos de educación intercultural  promoviendo iniciativas y medidas de 
atención educativa que favorezcan la integración de todos los alumnos.

4.2 ACOGIDA A LAS FAMILIAS
Este primer contacto debe ser acogedor; conviene que conozcan quienes somos, que hacemos y que objetivos pretendemos.  La relación entre las familias y el centro será más 
fluida si perciben una actitud de ayuda y colaboración.  Es esencial trasmitirles tranquilidad y la sensación de que sus hijos estarán atendidos debidamente y hacerles saber que se
las mantendrá informados de su proceso de escolarización.   
Esta función será ejercida por algún miembro del Equipo Directivo (Director / a, Jefa / e de Estudios, Secretaria / o).

Funciones:
- Brindar la información sobre la documentación necesaria que ha de aportar la familia para formalizar la matrícula . En este momento se queda con la familia a una hora y 
un día determinado para que el encuentro pueda llevarse a cabo con tiempo suficiente y sin interrupciones. 
- Día de Formalización de Matrícula: Se rellenará los formularios referentes a matriculación.  Una vez concretada la matrícula se procede a la aportación de información propia
del centro como:

Normas del Centro.
Calendario escolar. 
Horario general del centro.
Justificación de las faltas de asistencia.
Lugares de entrada y salida del alumnado.
Material escolar necesario.
Servicio y funcionamiento del comedor escolar. Precios. Entrega de menús y posibilidades de adecuarlos a peculiaridades concretas.
Actividades complementarias y extraescolares que se ofertan, ayudas y becas, salidas, visitas, etc. Se les pedirá la pertinente autorización firmada, según el modelo del centro.
Información sobre las ayudas para libros y comedor escolar. 
Información sobre las funciones y actividades de la AMPA.
Entrega del organigrama del Centro. 

ADSCRIPCIÓN AL GRUPO CLASE:



El nivel al que se incorpora no diferirá en más de un año con el de su edad cronológica. La adscripción será  considerada con flexibilidad, ya que en alguna ocasión podrá
proponerse un cambio de nivel o curso. Si esto ocurre, habrá de hacerse la propuesta razonada,  por escrito y elevarla al órgano encargado de la adscripción para que adopte
una nueva decisión. 

4.3 - ACOGIDA AL ALUMNO EN EL AULA
El tutor / a debe convertirse en el referente mas directo del alumnado recién llegado, es esencial transmitir a los distintos profesores del aula sobre sus características.
Siempre que sea posible, se debe anticipar la entrada de cualquier alumno / a al aula, hablando sobre el país de procedencia. Tener preparadas dinámicas de presentación para
que se familiarice con el nombre de compañeros y compañeras.

PRESENTACIÓN
- El día de su incorporación, será presentado por el tutor/a al grupo de clase, y también al resto del profesorado. Indicará su nombre, el país de procedencia y otros datos de interés
que considere oportunos.
-Es importante que se presente al alumno con características en positivo : ha viajado, conoce más de un país, sabe hablar otro idioma ( más que no sabe hablar en castellano )

ALUMNOS ACOGEDORES
- El profesor tutor/a del grupo-clase solicitará la colaboración del Alumno Acogedor para que le ayuden, orienten y acompañen, sobre todo en las primeras semanas, y más aún si
desconoce el idioma.
- Éstos se colocarán a su lado en clase, en el comedor, le acompañarán al recreo, y procurarán que se sienta aceptado. Le explicarán las normas de convivencia más elementales y
las de funcionamiento de la clase.
-Se potenciará al mismo tiempo la cooperación entre todos los compañeros y la implicación del grupo en su proceso de adaptación.

 ACCESO AL CURRÍCULO. EVALUACIÓN INICIAL
Se realizara la evaluación por el / la tutor / ra, por responsable de la Orientación. En todo caso, debe tenerse presente aspectos esenciales como: 
- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el /la alumno /a
- Posibilitar que demuestre aquello que sabe.
- Que no viva la experiencia como un examen o prueba a superar.
- Realizar siempre que sea posible una evaluación en equipo (coeducación).

La evaluación inicial va a determinar el tipo de apoyo y organización del currículo para el alumnado recién llegado teniendo en cuenta tanto el Proyecto Educativo como el 
Proyecto Curricular donde se incluyen los principios básicos, la igualdad de oportunidades y la educación intercultural.
La evaluación ha de partir de los objetivos mínimos del grupo de referencia en que el alumno o alumna sea adscrito.

En el caso que el alumno no conozca el castellano,  las pruebas no requerirán conocimientos de lenguaje. Estas ultimas ayudaran a situar el alumno / a en una o varias áreas del 
currículo de un nivel o ciclo. Serán un medio para conocer como trabaja el alumno / a, el periodo de mantenimiento de la atención, su estilo de aprendizaje. Estos aspectos nos van 
a facilitar criterios o líneas de actuación para elaborar su programa personal.
 
ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
Una vez finalizada la evaluación y conociendo las competencias curricular del alumnado, se adoptaran las medidas más adecuadas para que pueda recibir una atención más 
individualizada. 



Las medidas curriculares de apoyo y refuerzo educativo en educación infantil se realizarán con carácter prescriptivo dentro del aula al objeto de favorecer al máximo la 
normalización de la respuesta educativa.
En Educación Primaria se podrán organizar agrupamientos flexibles fuera del aula de referencia en pequeños grupos organizados por: desfase curricular y aprendizaje de 
castellano o establecer grupos de Refuerzo Pedagógico y/o Programa de Refuerzo dentro del aula.

DESFASE CURRICULAR:

Para hacer una adaptación curricular ajustada ,es necesario:

- Definir la respuesta educativa que se va a ofrecer al alumnado con necesidades educativas.
- Posibilitar las medidas necesarias en el ciclo o curso para responder a las necesidades del alumnado. Organizar la atención coordinada de las personas que interviene en la 
acción educativa ( profesorado de área, de apoyo, tutor /a, logopeda, orientador /a, etc.).
- Especificar los recursos concretos, tanto humanos como materiales previstos.

En el caso de adaptaciones significativas o muy significativas, debe ser una decisión compartida por todos /as los profesionales del grupo clase, previa evaluación de la 
competencia curricular y /o psicopedagógica. Estos profesionales estarán coordinados por el tutor /a  y asesorados por el profesional responsable de la orientación.

El referente a partir del cual se realizan las Adaptaciones Curriculares son las Programaciones de aula o de área.

En el caso de alumnado con desfase curricular, el horario establecido para estos grupos ( determinado según las necesidades de cada uno de ellos /as ), estará determinado 
entre tres y cinco horas semanales, horario que irá disminuyendo en la medida que el desfase curricular disminuya. Estos apoyos no deben coincidir con las áreas que puedan 
favorecer la inserción social: Educación Física, E. Plástica, Educación Musical e Idioma extranjero

5. - SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

FAMILIAS ALUMNADO CENTRO EDUCATIVO
Siguiendo el Plan de Acción 
tutorial con familias, se 
aprovechará el día que el tutor /a 
tiene determinado para este fin.

El seguimiento del proceso de 
enseñanza, aprendizaje, 
adaptación y sociabilidad será 
realizado por el tutor /a.

A través de los órganos de 
coordinación del Centro se 
llevará a cabo el seguimiento
del Protocolo.

Se buscarán los tiempos que se 
adapten a la familia para 
mantener estos contactos.

Se establecerán reuniones de 
coordinación con implicados en 
la educación del alumno /a: 
tutor /a, apoyos, orientación...

Se adaptarán horarios de atención En estos seguimientos se 



a familias cuando tengan que 
intervenir en el seguimiento 
otros /as profesionales.

elevaran y modificaran las 
propuestas de actuación con el 
aluno /a.

5.1 – COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

El propio tejido social, sus instituciones, organizaciones voluntarias, asociaciones etc., ofrecen recursos muy valiosos para la socialización e inclusión del alumnado inmigrante en
la sociedad de acogida, tareas de mediación, etc., cuyas potencialidades se pueden aprovechar con éxito.

Desde el centro escolar se pueden desarrollar programas de colaboración con estas entidades e instituciones que faciliten una coordinación de medios y fines para optimizar los
recursos disponibles. 

5.2 – DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES

Considerando al alumnado como miembros activos de una sociedad caracterizada por la pluralidad, el Centro contemplará la formación en competencias comunicativas 
interculturales, que involucre a todo el profesorado y se refleje en todas las actividades escolares. Algunas manifestaciones de esta propuesta pueden ser:

Utilizar en el aula información y recursos actualizados que reflejen diferentes perspectivas sobre cada tema tratado.

Recurrir a contenidos que reflejen y valoren la diversidad de la experiencia humana y de los modos de expresarla, resaltando como referentes comunes de valoración la dignidad y 
derechos de la persona, así como los principios del ordenamiento constitucional español.

Poner en marcha iniciativas que requieran relacionarse con la comunidad o el entorno externos a la escuela.

Promover un clima de clase que favorezca el intercambio significativo de experiencias o puntos de vista y el debate abierto y constructivo.

Propiciar la participación del alumnado en la toma de determinadas decisiones.

Como contenidos concretos de esta propuesta pueden plantearse: Conocimiento de las diferentes culturas presentes en el centro. Corresponderá a todo el profesorado el 
logro de un conocimiento compartido de toda la riqueza cultural que existe en el aula y en el centro, valorando lo que de positivo nos aporta. Para ello, es necesario abordar el 
currículum desde las distintas perspectivas posibles, no sólo la del alumnado mayoritario.

Convendrá, no obstante, que la atención se centre más en los aspectos comunes que compartimos que en las diferencias en cuanto tales. 

6. – EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACOGIDA



Se realizará la evaluación de este Protocolo a través de los coordinadores de ciclo de forma continua y será considerada como una actividad mas dentro de las actuaciones que se 
lleven a cabo. ANEXO : EVALUACIÓN PROTOCOLO ACOGIDA.

Cuestionario de Evaluación del Programa de Acogida

Señala la respuesta elegida mediante una cruz.
1.- La información aportada a las familias a su llegada al centro escolar, te parece:

 escasa  suficiente  amplia  muy amplia

2.- A tu juicio, la acogida a la familia del alumno/a es:

 rutinaria   satisfactoria  cálida
3.- En tu opinión, la acogida al nuevo alumno/a es:

 rutinaria   satisfactoria  cálida

Sugerencias y propuestas de mejora:
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

4.- ¿En el centro se ha efectuado un trabajo previo de sensibilización en lo relativo a la acogida, la educación intercultural, disolución de estereotipos y prejuicios, etc.?

 Sí  No
 
  ¿Ha sido eficaz ( ha logrado lo que se pretendía)? 

 Sí  No

¿ Por qué?
……………………………………………………………………………………………..................................................................................
…………………………………………………………………………………………….................................................................................

5.- Algún miembro del profesorado ha participado en cursos o actividades formativas de educación intercultural?

 Sí  No

¿Consideras que esta formación ha tenido repercusión en el centro?



 Sí  No
¿De qué manera?
……………………………………………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................................................

6.- Las actividades encaminadas al conocimiento mutuo de los nuevos alumnos/as y el resto del alumnado del Centro te parecen:

 pocas   bastantes  muchas

Sugerencias y propuestas de mejora:
……………………………………………………………………………………………...................................................................................
……………………………………………………………………………………………...................................................................................

7.- Algunas familias de alumnos " tutorizan" o ayudan en el proceso de llegada a las familias de nueva incorporación al centro.

  No  Alguna vez  Con frecuencia

8.- El alumno recién llegado recibe "tutorización" o acompañamiento por parte de otro compañero:

 No  Alguna vez  Con frecuencia

9.- La evaluación inicial del alumno de nueva incorporación te parece:

 Escasa  Adecuada   Excesiva

Sugerencias y propuestas de mejora:
……………………………………………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................................................

10.- Los agrupamientos que se efectúan en el centro te parecen:

 Inadecuados  Correctos       Muy adecuados

¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
....................................................................................................



11.- Las modalidades de atención del alumnado con necesidades de apoyo te parecen:

 Inadecuadas  Correctas        Muy adecuadas
¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
.....................................................................................................

12.- Las adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades específicas  son:

a)  Realizadas con escasa participación        En equipo 

b)  Rutinarias                    Realistas 

c)  Ineficaces                   Eficaces

13.- Se organizan actividades extraescolares teniendo en cuenta la inclusión del alumnado de nueva incorporación:

 Nunca  Alguna vez  Con frecuencia

Este alumnado participa:

 Nada  Algo  Mucho

14.- Existe colaboración entre el centro y asociaciones y ONGs de la localidad, zona, barrio…

No     Sí, pero insuficiente     Buena

15.- El alumnado inmigrante que desconoce el idioma castellano, ¿recibe atención en el centro?

 Escasa  Suficiente  Buena

Sugerencias y propuestas de mejora:
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

16.- Los materiales de aprendizaje que se utilizan en el centro son:

 Inadecuados  Adecuados  Muy buenos.



17.- Las actividades que promueven el conocimiento intercultural inciden de  forma continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

 Sí  No

En caso negativo, ¿qué se podría modificar o realizar?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
....................................................................................................

18.- ¿Se está llevando a cabo en el centro algún programa relacionado con la convivencia, habilidades sociales y resolución de conflictos?

 Sí  No

De no existir, qué propuesta  realizarías para llevar a cabo  un programa de estas características.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
.....................................................................................................

19.- Señala algunas buenas prácticas que se estén realizando en el centro relativas a:
aprendizaje cooperativo
tutorización del alumnado extranjero
voluntariado
otras
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................

20.-  Otras sugerencias y observaciones al Programa de Acogida del centro

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................

21.- Sugerencias y observaciones para la mejora de esta evaluación.
 

5.3.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR

Un alumno/a se considera victima de acoso escolar cuando está expuesto/a, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante
diferentes formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno o alumna o varios de ellos/as, quedando en una situación de
inferioridad respecto al agresor o agresores. Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u otras manifestaciones violentas que no
suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso.



■  PROTOCOLO

PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación
Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún
alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor o profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el centro o del
Equipo Directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre
informará al director o directora o, en su ausencia, al resto del Equipo Directivo.

PASO 2. Actuaciones inmediatas
Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el
Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para analizar y valorar la intervención necesaria.

PASO 3. Medidas de urgencia
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones:
• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas de apoyo y ayuda.
• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador/a.

PASO 4. Traslado a la familia
El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las
familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando.

PASO 5.Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado
La dirección informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del
personal del centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial).

PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia,  el Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a
continuación:

1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, en actividades complementarias y extraescolares.
3. Asimismo, la dirección del centro solicitará al Equipo de Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora complete la información. Esto se hará, según el caso, 
observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias.

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

- Garantizar la protección de los o las menores.
- Preservar su intimidad y la de sus familias.
- Actuar de manera inmediata.
- Generar un clima de confianza básica en los o las menores.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.



- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de administración y servicios, servicios sociales locales,…

Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.

PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte de la dirección del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor en
función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, por
el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

PASO 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia
La dirección del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del
centro, para su conocimiento.

PASO 9. Comunicación a la Inspección Educativa
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si la
situación es grave.

PASO 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección
El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el centro, en el aula
afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona agresora y del alumnado “espectador”.
Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y
al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.

PASO 11. Comunicación a las familias
Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual adoptadas con los alumnos o alumnas afectados/as, así como las medidas de
carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento
del caso.

PASO 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y de la situación escolar del alumnado implicado.

PASO 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar
Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas en el Plan de Actuación ante un caso de acoso escolar, el centro contará con el asesoramiento del Gabinete
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. Para ello, se establecerá de manera coordinada un contacto permanente con los miembros del Gabinete Provincial de
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la Delegación Provincial de Educación correspondiente.



5.4.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE

Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profesora, o algún miembro del personal no docente sea objeto de alguna de las siguientes conductas en el interior del
centro docente, o bien esta conducta se produzca fuera del centro como consecuencia del desarrollo de su actividad profesional:

- Conductas intimidatorias.
- Violencia física.
- Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso dentro del aula, o algún elemento u objeto de su propiedad es deteriorado o roto.

■  PROTOCOLO

PASO 1. Primera actuación ante una situación de agresión
Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el
empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer momento para
contener y/o acabar con la situación de violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso.

PASO 2. Solicitud de ayuda externa
En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los cuerpos y fuerzas de
seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la actuación.

PASO 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la dirección del centro o, en
caso de ausencia, de otro miembro del Equipo Directivo.

La dirección o el Equipo Directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector o inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se 
personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica.

PASO 4. Servicios médicos
En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún miembro del Equipo Directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina
Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier
caso, se solicitará un informe o parte de lesiones.

PASO 5. Denuncia ante el órgano competente
El profesional agredido realizará las denuncias oportunas de los hechos, si lo considera oportuno, ante el órgano competente, juzgado, Policía Local, Nacional, Guardia Civil, etc.

■  ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

PASO 1. Recogida de la información y análisis de la misma
El Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos:

- Profesional agredido.



- Identificación del agresor o agresora.
- Testigos.
- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna.
- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión.
- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el agresor o agresora.

En esta recogida de la información, se tratará de contrastar la información aportada por las diferentes fuentes.

PASO 2. Información a las familias del alumnado implicado
Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, la directora procederá a comunicar los hechos a sus familias.

PASO 3. Aplicación de medidas disciplinarias
Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de medidas disciplinarias en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro,
y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de
Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

PASO 4. Comunicación a la Comisión de Convivencia
El Equipo Directivo trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del
centro, para su conocimiento.

PASO 5. Comunicación a la Inspección Educativa y otros servicios de la Delegación Provincial
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación Provincial correspondiente, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del
suceso.
Si existiese parte de lesiones y/o baja temporal del profesional agredido, la dirección del centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial
de Educación.

PASO 6. Registro informático
En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se recogerán en el Registro de Incidencias de Convivencia Escolar del sistema de informática SÉNECA.

Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro (artículo 9.3. del D 328/2010, 13
de julio). En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia la interesado (artículo 50.2).

La Consejería de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan
contra el profesorado, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas (artículo 9.4.).

5.5.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO ESCOLAR

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el Sistema de Información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por
maltrato infantil cualquier acción,  omisión o trato negligente, no accidental,  por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la
satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social.



116■  PROTOCOLO:

PASO 1: Identificación y comunicación de la situación
De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, y sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación,
cualquier  persona o entidad y,  en especial  las que por razón de su profesión o finalidad tengan noticia de la existencia de una situación de maltrato,  deberán ponerlo en
conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. 
Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato
infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Equipo Directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros.

PASO 2. Servicios médicos
Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del Equipo Directivo acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informado
después a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado.

PASO 3. Evaluación inicial
La Dirección del centro solicitará al orientador del Equipo de Orientación Educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora con la
información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia.

Esta información se recabará, según el caso:

• Observando al menor o la menor.
• Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.
• Hablando con el menor o la menor.
• Entrevistando a la familia.
• Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los Servicios Sociales y con cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información.

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
- Garantizar la protección del menor o la menor.
- Preservar su intimidad y la de su familia.
- Actuar de manera inmediata.
- Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

PASO 4. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil
A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación,
contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía (Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y
Notificación del Maltrato Infantil).

La Hoja presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se accede a través del sistema de gestión de centros docentes SÉNECA o a través de la página web
de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.



Consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales
competentes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la
fuente de detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las
observaciones que se consideren pertinentes.  Otras casillas sin embargo, son para uso exclusivo de los servicios sociales competentes (Órgano que propone la inscripción,
provincia y fecha de la propuesta).

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre maltrato infantil de
Andalucía, se procederá del modo siguiente:

El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los Servicios Sociales de la Corporación
Local competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado o bien a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se
haya valorado como grave.2

Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo
normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.

En los casos graves, se podrá realizar el envío telemático a la Delegación Provincial de Educación, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que
notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro
la integridad del menor o la menor.

PASO 5. Derivación en función de la gravedad
Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores
Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada:
• Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio centro educativo. La dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la
Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su poder su propio
ejemplar.
• Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe
realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio de Inspección Educativa, conservando en su poder su propio ejemplar.
• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará de modo verbal y por escrito al Servicio de Inspección Educativa, al servicio competente en la protección de menores de la
Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al juez de guardia, adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su
propio ejemplar.
• Casos Urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además
de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la menor requiera: acompañamiento a centros
sanitarios, petición de protección policial, etc.

■  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al centro educativo, el Equipo Directivo realizará un seguimiento de la situación y de
las condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente, realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que detectaron la



situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este caso notificándolo a las
autoridades competentes.

5.6.  COMPROMISO DE CONVIVENCIA

Por iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un
Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, de colaborar en la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación y de comprometer a las familias en las actuaciones a
desarrollar. 

Dicho compromiso se caracteriza por su carácter preventivo, procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento
de las mismas.

Los compromisos de convivencia se podrán suscribir tanto para el alumnado como para las familias. Dichos compromisos establecerán las medidas concretas que se
acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la fecha
y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

■  PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia para todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de
convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o aquellas que, aún
habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna
de la familia. Así pues, la decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la
conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite después de un pequeño periodo de prueba.

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo preventivo sin haber existido ninguna sanción.

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida será el siguiente:

• Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
• Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia.
• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.
• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.
• Alumnado con dificultades para su integración escolar.

■  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia.



La tutora o tutor dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique
el  cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, la directora autorizará al tutor o
tutora para que lo suscriba.

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y a la dirección del centro, que lo comunicará a la Comisión
de Convivencia. 

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que
considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora.

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el
cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso.

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo
o hija en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará a la directora
para su traslado a la Comisión de Convivencia, la cual debe realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo.

■  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Una vez adoptado los Compromisos de Convivencia se decidirá la posible duración del mismo, así como la periodicidad en el intercambio de información a las familias y a la
Comisión de Convivencia.

La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se
vaya a suscribir.

El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia.

Corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y evaluación de los Compromisos.

Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería ponerlo en conocimiento del equipo educativo y del director o directora para
que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, que propondrá la adopción de medidas e iniciativas, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

Compromiso de Convivencia

D./Dª                                   representante legal del alumno/a,                            matriculado  en este centro en el 
curso escolar         , en el grupo     , y D./Dª                en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA

Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.

Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.

Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del

  alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan.
   -       Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a
   -       Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del
            centro y del profesorado.
  -    Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO

- Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 
alumno/a.

- Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.

- Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de
convivencia, mediación, etc.).

- Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida.

- Otros:

En                                                                           a                     de                     de              EL TUTOR/A

LOS REPRESENTANTES LEGALES

Fdo:                                                          Fdo:                                                              

Vº Bº EL DIRECTOR/A

Fdo:                                                  

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

FICHA PARA EL CENTRO
(Para su presentación a la C.Convivencia)

DATOS DEL CENTRO
Centro                                                                        Código
Localidad                                                                    Provincia

DATOS DEL/LA ALUMNO/A
Apellidos                                                                 Nombre
Curso                             Edad                                 Repetidor/a

Antecedentes de conducta del alumno o alumna:

DATOS RELEVANTES SOBRE LA FAMILIA

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

PERSONA QUE PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA

La familia

El/la tutor/a

MOTIVO  POR  EL  QUE  SE  PROPONE EL  COMPROMISO  DE

CONVIVENCIA

MEDIDAS Y OBJETIVOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA

VºBº El Director/a El/la tutor/a

Fdo:                                                  Fdo:________________________

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

PROCESO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL COMPROMISO

DURACIÓN DEL COMPROMISO 

PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN A LA FAMILIA

FECHAS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN

COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA
(Valoración global de los objetivos alcanzados y no alcanzados)

Asiste con regularidad y puntualidad:

Trae los materiales para trabajar: 

Realiza las actividades en clase: 

Realiza las tareas en casa: 

Charla poco en clase:

Muestra actitud respetuosa:

Muestra actitud reflexiva y cooperativa: Muestra indicios de 

mejora:

Establece compromisos: No le han puesto 

partes:

No ha sido expulsado de clase: No ha sido expulsado 

del centro: Otros datos de interés:

VALORACIÓN GLOBAL:

El tutor/a Los representantes legales del alumno/a

Fdo:              Fdo:  

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

ANÁLISIS  DE  LAS  CAUSAS  POR  LAS  QUE  NO  PUDIERON CUMPLIRSE DETERMINADOS 

OBJETIVOS

OBSERVACIONES DE LAS ENTREVISTAS CON EL ALUMNO O ALUMNA

OBSERVACIONES DE LAS ENTREVISTAS CON LA FAMILIA

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

MODIFICACIÓN DEL COMPROMISO

RENOVACIÓN DEL COMPROMISO

SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO COMPROMISO

En              a                             de                                      de                               

El tutor o tutora Los representantes legales del alumno/a

Fdo:                                              Fdo:                                                                     

Vº Bº EL DIRECTOR/A

Pz. Francisco Germá Alsina, s/n
11405 Jerez de la Frontera

Tfno.: 856 – 81.19.11 / Fax: 856 – 81.19.12

11002663.averroes@juntadeandalucia.es      
      



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

Fdo:                                          

VALORACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO REALIZADO  POR EL ALUMNO/A

PROFESOR/A: ASIGNATURA:

SEMANA DEL                                             AL                       DE                                             

SEMANA DEL                                             AL                       DE                                             

SEMANA DEL                                             AL                       DE                                             

SEMANA DEL                                             AL                       DE                                             

SEMANA DEL                                             AL                       DE                                             

El profesor/a

Fdo:                                                                        
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Compromiso Educativo

D./Dª                                   representante legal del alumno/a,                            matriculado  en este centro en el 
curso escolar         , en el grupo     , y D./Dª                en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA

Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.

Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.

Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
   -       Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a
   
  -    Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO

- Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la marcha del 
alumno/a.

- Seguimiento de los cambios que se produzcan en  e información a la familia.

- Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud de trabajo.

- Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida.

Otros:

En                                                                           a                     de                     de              EL TUTOR/A

LOS REPRESENTANTES LEGALES

Fdo:                                                          Fdo:                                                              

Vº Bº EL DIRECTOR/A
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Fdo:                                                  

FICHA PARA EL CENTRO
(Para su presentación a la C.Convivencia)

DATOS DEL CENTRO
Centro                                                                        Código
Localidad                                                                    Provincia

PERSONA QUE PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO EDUCATIVO

La familia

El/la tutor/a

MOTIVO  POR  EL  QUE  SE  PROPONE EL  COMPROMISO EDUCATIVO

MEDIDAS Y OBJETIVOS DEL COMPROMISO EDUCATIVO

VºBº El Director/a El/la tutor/a

Fdo:                                                  Fdo:________________________
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5.7.  PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCIDENCIA

-   Cuando  un  alumno/a  manifieste  alteración  del  comportamiento  el  tutor/a  realizará  una
autorización individualizada, solicitando el asesoramiento del EOE.

-  Realizar de forma privada e individualmente las llamadas de atención.

-   Mostrar  empatía,  comprensión  hacia  el  alumno/a  infractor.  Escuchar  sus  explicaciones,
identificarle claramente las consecuencias de sus actos, llegar a acuerdos y compromisos.

-  No plantear cuestiones de conductas individuales en gran grupo.

-  Ante los conflictos confusos o graves el docente se tomará tiempo para establecer las medidas a 
adoptar

-  En términos generales, a la hora de aplicar correcciones, se seguirá el protocolo recogido en  este
Plan de Convivencia.

-  Ante los actos contrarios que perturben el normal desarrollo de la clase el profesor/a que esté
impartiendo  clase adoptará  la corrección  oportuna.  De la  descripción  del  hecho,  como de la medida
aplicada informará por escrito al tutor/a correspondiente, según el “Modelo de Parte”  En ningún caso el
alumnado podrá ser expulsado al pasillo.

- Cuando en los momentos de recreo, traslados por el  edificio, excursiones,  etc.  observemos el
incumplimiento de alguna o varias de las normas de convivencia, identificaremos al alumnado infractor y
se lo comunicaremos al tutor/a, quedando constancia escrita. 

-  El tutor/a debe recoger en SENECA las conductas contrarias realizadas por los alumnos/as de su
tutoría, así como las sanciones impuestas.

-  Las correcciones y medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 
normas de convivencia deberán de tener un carácter educativo y recuperador.

-  Cuando un alumno/a acumule tres apercibimientos, el tutor/a citará a la familia para lograr la
colaboración de ésta en el cambio conductual de su hijo/a. Asimismo le informará de la corrección que
debe cumplir, y de que la reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia durante un
mismo curso escolar, puede desembocar en una tipificación de conducta gravemente perjudicial para la
convivencia.

-  El tutor o tutora informará a la Jefatura de Estudios del alumnado con acumulación de más de tres
apercibimientos. La Jefatura de Estudios oído el tutor/a decidirá la corrección oportuna. El tutor/a citará a
la familia y grabará la falta y corrección aplicada en SENECA. A la reunión asistirá la Jefa de Estudios si se
considerase necesario.

-   Las  conductas  contrarias  a las  normas de convivencia   prescribirán en un plazo  de 30 días
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos
en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

-  La tutora o tutor informará a la dirección del centro del alumnado que desarrolle una conducta
gravemente perjudicial; o que acumule apercibimientos, sin observarse actitud de mejora. La directora
decidirá la corrección a aplicar e informará a la Comisión de Convivencia. El tutor/a citará a la familia para
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informar de la corrección impuesta, quedando constancia escrita en SENECA. A dicha reunión si fuese
necesario asistiría la dirección del centro o cualquier otro miembro del Equipo Directivo.

-  Las conductas gravemente perjudiciales prescriben a los dos meses contados a partir de la fecha
de  su  comisión,  excluyendo  los  períodos  vacacionales  establecidos  en el  correspondiente  calendario
escolar de la provincia.

-Para la imposición de cualquier corrección será perceptivo la audiencia al alumno/a.

6.  COMISIÓN DE CONVIVENCIA

6.1.  COMPOSICIÓN

Según  el  artículo  64,  del  Decreto  328/2010,  de  13  de  julio,  la  Comisión  de  Convivencia  estará
compuesta por la directora (que ejercerá la presidencia), la Jefa de Estudios, dos maestros/as y cuatro
padres  o  madres  del  alumnado.  Teniendo  en  cuenta  que  si  en  el  Consejo  Escolar  hay  un  miembro
designado  por  la  Asociación  de  Madres  y  Padres  del  Alumnado  del  centro,  éste  será  uno  de  los
representantes de los padres y madres.

6.2.  PLAN DE REUNIONES

Con  carácter  prescriptivo  dos  reuniones  por  curso  escolar,  en  la  que  la  Comisión  de
Convivencia dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones
y medidas disciplinarias impuestas, más todas aquellas que sean necesarias para dar respuesta a los
problemas de convivencia surgidos en la vida del centro y seguir impulsando un clima de convivencia,
solidaridad, entendimiento y respeto.

6.3.  PLAN DE ACTUACIÓN

-   Canalizar  las  iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  mejorar  la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los
conflictos.

-  Coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el Plan de Convivencia.

-   Mediar en los conflictos planteados.

-   Conocer  y  valorar  el  cumplimiento  efectivo  de  las  correcciones  y  medidas  disciplinarias
impuestas por la Dirección del centro. 

-  Seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.

-  Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia
en el centro.

-   Seguimiento  y  supervisión del  Plan de Convivencia.  A  las  reuniones relacionadas  con esta
función se incorporará la persona responsable de la orientación en el centro, así como la persona
designada  para  impulsar  medidas  que  fomenten  la  igualdad  real  y  efectiva  entre  mujeres  y
hombres. Asimismo, podrá incorporarse, en su caso, el educador o educadora social de la zona
educativa, en aquellas reuniones en que se considere necesario.

7.  DELEGADO O DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO DE CADA UNO DE LOS 

GRUPOS.

7.1. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA

Las funciones del delegado o delegada de padres y madres seran:

 - Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-clase. 
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- Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores que favorezcan el buen
funcionamiento del grupo y el centro educativo. 
- Ser mediadores y mediadoras en la resolucion pacifica de conflictos entre el propio alumnado o entre 
este y cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Ser mediadores y mediadoras entre padres-madres y estos y el profesorado. 
- Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de genero evitando cualquier tipo de 
discriminacion por esta cuestion y por tanto favoreciendo una concienciacion individual y colectiva de 
esta necesidad. 
- Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro, favoreciendo su conocimiento fisico, 
del profesorado y su organizacion. 
- Cualesquiera otras recogidas en el Plan de Convivencia, Plan de Accion Tutorial u otro documento 
planificador del Centro. 

7.2. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, y en el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de 
los centros públicos específicos de educación especial, el plan de convivencia contemplará la figura del 
delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos.

 2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas 
para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado en la 
reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 
noviembre, a la que se refiere el artículo 18.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar,
como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así 
como la información de las funciones que se les atribuye en la presente Orden y en el plan de convivencia
del centro.

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 
colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a 
que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 
educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada
uno de los grupos.

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 
mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada 
unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados 
podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera 
personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la 
persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma y podrán colaborar con ella en el 
desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una representación 
equilibrada de hombres y mujeres.

 8.  PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

En materia de formación proponemos las siguientes temáticas para que sean incluidas en el Plan
de Actuación del CEP.
- Resolución de conflictos y dinámicas de grupo.
-  Educar  en  valores:  Programas  de  hábitos  y  estilos  de  vida  saludable,  programa  sobre
habilidades y competencias sociales,…
- Fomento de hábitos sociales de forma lúdica e integrados en las distintas áreas del currículo.
- Medidas para prevenir el acoso escolar.
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- Formación de los tutores/as en mediación.
-  Actuaciones  referidas  al  ámbito  de  la  atención  a  la  diversidad,  considerados  factores  de
protección, prevención y mejora de la convivencia.

Igualmente consideramos necesario la formación de la familia  en esta temática. Desde
diversos organismos se debería de promover la realización de talleres donde expertos ayudaran a
las familias a analizar los estilos educativos familiares y su influencia en la convivencia escolar y
social.

9.  DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

El presente Plan de Convivencia será difundido entre todos los sectores de la Comunidad
Educativa. El Consejo Escolar establecerá el procedimiento para dicha difusión.

Nuestro Plan de Convivencia nace con la intención de ser un documento abierto y flexible,
que  debe  adaptarse  a  las  características  y  peculiaridades  de  cada  momento.  Por  ello,
aprovecharemos todos los momentos de reunión,  establecidos por los equipos docentes y los
órganos de coordinación docente, para obtener fuentes de información valiosas que faciliten el
seguimiento y/o supervisión de las actuaciones planificadas.

Los  miembros  de  la  Comisión  de  Convivencia  son  los  encargados  de  recoger  la
información en cada uno de los estamentos para someterla a análisis,  valorarla  y proponer  e
implementar los ajustes necesarios de manera inmediata.

Al acabar cada curso escolar, se elaborará una memoria del Plan de Convivencia la cual
se incluirá en la Memoria de Final de curso.

El Equipo Directivo arbitrará el  procedimiento para que la Comisión de Convivencia,  el
Claustro de Profesores y Profesoras, las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado, realicen
las  propuestas  de mejora que consideren pertinentes  para  su inclusión,  si  procede,  en dicha
memoria.

Al comienzo de cada curso escolar, el centro revisará el Plan de Convivencia con objeto de
analizar la evolución del estado de la convivencia e incorporar al mismo las propuestas de mejora
recogidas en la memoria del curso anterior. Esta revisión será aprobada por mayoría absoluta del
Consejo Escolar e incluida en el Proyecto Educativo del centro.

■  MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

- Mecanismos de difusión

-  Carta a las familias al inicio de curso sobre las normas de convivencia.

-  Reuniones a principio de curso con los docentes para presentar el Plan, haciendo
especial hincapié en las modificaciones incluidas a partir del análisis de la memoria del
curso anterior. Así como, en el apartado de “Actuaciones Preventivas”.

-  Reuniones de madres y padres, antes de que acabe el mes de noviembre, en la que
se incluye como punto las normas de convivencia del centro y del aula.

-  En las sesiones de tutoría.

-   El  tutor/a  informa  a  su  tutoría  sobre  las  normas  de  convivencia  del  centro  y
consensúan las normas del aula. Asimismo les informa de las sanciones y correcciones
que conlleva el incumplimiento de dichas normas.
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- Mecanismos de seguimiento y evaluación

-  Reuniones periódicas de equipo docente.

-  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

-  Comisión de Convivencia.

 Reuniones periódicas del Equipo Directivo.

k) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El  Plan  de  formación  del  profesorado  se  establecerá  según  las  
necesidades individuales y colectivas de los docentes. Los docentes serán 
quienes determinen  los  aspectos  concretos  de  formación,  teniendo en  
cuenta  las necesidades del Plan de Centro.

Se reestructura anualmente según las demandas propias de cada curso escolar y serán 
aprobadas por el Claustro de profesores antes de emitir su informe al CEP.
El Plan de formación del profesorado debe considerarse como elemento 
básico de nuestro proyecto educativo y se plantea como un documento 
práctico.

1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

Nuestro  Plan  de  formación  está  encaminado  a  conseguir  los  siguientes objetivos:
      -  Fomentar  la  renovación  didáctica  y  metodológica  del  profesorado poniendo 
especial énfasis en aquellos principios que inspiran la LOMCE: Atención a la diversidad, 
TICS,  trabajo colaborativo, etc.
      -   Difundir estrategias metodológicas y organizativas para la intervención
y mejora de los procesos de enseñanza‐aprendizaje en las diferentes áreas 
curriculares  y  ámbitos  formativos,  incidiendo especialmente en las 
competencias claves.
      -   Fomentar el trabajo en equipo, que favorezca el autoaprendizaje, la toma de 
decisiones y acuerdos compartidos y el intercambio de buenas prácticas profesionales.
          -     Impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
  (TIC) en el aprendizaje de las diferentes áreas curriculares.
     - Establecer procedimientos y estrategias para evaluar los procesos de
formación permanente con el fin de contrastar su adecuación y su nivel de 
transferencia a la práctica educativa del profesorado.

2. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 
FORMATIVAS.
2.1 Recogida de las necesidades del profesorado
El equipo directivo elaborará un cuestionario para sondear las necesidades o intereses de
formación del profesorado. Este cuestionario será cumplimentado  individualmente y
entregado a la Jefa de Estudios.
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2.2 Estudio de las necesidades por el E.T.C.P.
El E.T.C.P. analizará las necesidades de formativas en base a  l o s  cuestionarios rellenados
por todos los profesores del Centro. Priorizando aquellos aspectos comunes a todo el centro.

2.3 Elaboración de la propuesta formativa.
El E.T.C.P. elaborará la propuesta formativa anualmente. Lo hará a final del curso escolar para
plantear las necesidades al CEP en junio como viene siendo habitual en los últimos años.
En esta propuesta se concretará las actividades formativas a realizar en el  siguiente curso
escolar y la modalidad elegida para ellas.

2.4 Presentación y aprobación del Plan de formación del profesorado en Claustro.

2.5 Remisión al CEP e Inspección educativa.

El director/a del Centro enviará al CEP y a la inspección educativa el plan 

de formación del profesorado, asimismo lo incluirá en el plan anual de 

Centro.

3. MODALIDADES FORMATIVAS

Las  modalidades  de  formación  del  profesorado  perseguirán  el  aprendizaje  de  las  buenas
prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento. Las estrategias
formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en
centros  y  de  la  autoformación,  y  tendrán  en  cuenta  los  distintos  niveles  de  desarrollo
profesional del profesorado.

Las  actividades  de  formación  permanente  del  profesorado  podrán  desarrollarse  en  las
modalidades presencial, semipresencial y a distancia.

Una vez realizada las demandas se podrá optar por las siguientes modalidades formativas:

Formación en Centro: Se caracteriza por el máximo de autonomía al poder adaptar el
tiempo y el espacio a la dinámica de trabajo establecida en el Centro; lo   cual   permite
la   participación   de   la   mayoría   de   los componentes del Claustro. Es la modalidad 
más apropiada para nuestro Centro ya que es pequeño y de esta forma se unifica la 
participación.

Cursos  de  perfeccionamiento  ofertados  por  otras  instituciones  (CEP; CNICE,  
etc. constituye  una  modalidad  dirigida a los profesores/as individualmente, según su 
especialidad o interés formativo.

Jornadas, sesiones  informativas que  suelen  ser  puntuales y  de  corta duración.

Grupos de trabajo. Si participa un grupo determinado dentro del claustro.

4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

La valoración de las actividades formativas seguirá un procedimiento similar al de detección 
de las necesidades:
1.‐  Cumplimentación  individual  de  un  cuestionario  de  valoración  de  las actividades 
formativas realizadas que será entregado a la Jefa de Estudios.
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 2.‐ Análisis por parte del E.T.C.P. de los cuestionarios.

3.‐  Conclusiones de las valoraciones para plantear mejoras para el curso siguiente.

La valoración de las actividades girará en torno a estas valoraciones:
* Índice de participación del profesorado.

* Temporalización de la actividad formativa.

* Aplicación práctica del contenido formativo en las aulas.

* Expectativas del profesorado respecto a la actividad formativa.

* Utilidad del material elaborado o recibido durante la actividad formativa.

* Propuestas de mejora de todos los aspectos valorados negativamente.

L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.

TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y BIBLIOTECA

La finalidad que perseguimos es la de promover el gusto por la lectura, desarrollar el hábito 
lector y mejorar el dominio de la comprensión lectora, para ello nos proponemos los 
siguientes objetivos: 

1. Iniciar al alumnado la adquisición de una competencia lectora que le permita abordar las 
tareas escolares y las necesidades de su relación con el entorno de forma autónoma y 
productiva.
2. Leer con soltura, respetando el ritmo personal del niño/a,  con correcta pronunciación, 
pausa y entonación.
3. Desarrollar la velocidad lectora progresivamente en cada ciclo, con el fin de crear lectores 
autónomos.
4. Profundizar en la habilidad lectora, evitando titubeos, repeticiones o saltos que dificulten la
comprensión de las ideas del texto.
5. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, 
extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad previa.
6. Utilizar la lectura como fuente de placer, de información, de diversión y de enriquecimiento
personal, aproximándose a obras relevantes de la tradición literaria.
7. Utilizar la biblioteca de aula y centro como lugar de aprendizaje y disfrute personal, 
formando a alumnado y posibles madres responsables de los servicios de préstamo y control 
de libros.
8. Leer y comprender textos literarios de géneros diversos adecuados al nivel en cuanto a 
temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del 
lenguaje literario.
9. Aprender, valorar y reproducir textos de tradición oral: cuentos, canciones, adivinanzas, 
trabalenguas.
10. Recitar y dramatizar textos orales y/o escritos sencillos relacionados con la tradición oral 
y la literatura andaluza, con pronunciación, ritmo y entonación adecuados.
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11. Aplicar estrategias de lectura adecuadas a los diferentes tipos de textos.
12. Valorar críticamente el contenido de diferentes tipos de textos.
13. Manifestar una actitud cuidadosa hacia los libros y otros materiales escritos.

PLAN DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS CICLOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
LECTURA

-EDUCACIÓN INFANTIL:
1. Procedimiento de trabajo
- Horas diarias dedicadas a la lectura:
Iniciación a la lectura a través a través de cuentos, imágenes, pictogramas...

- Materias en las que se incluye esta dedicación horaria:
Dado el carácter globalizado de infantil, se trabaja en todos los ámbitos.

- Actividades tipo que se derivan de este tratamiento:
Narración de cuentos
Comprensión del mismo
Identificación de personajes principal y secundario
Aprendizaje de canciones relacionadas con el fonema trabajado
Decir palabras que contengan los fonemas trabajados
Buscar fonemas determinados en sus nombres
Escribir palabras en la pizarra relacionadas con el fonema y discriminar visualmente el mismo
Reseguir en la pizarra el trazo y direccionalidad del fonema dado ( En papel, aire, Pdi)
Realizar las letras con plastilina
Aprendizaje de poesías
Maleta Viajera, con cuentos adecuados a la edad, para leerlos en familia semanalmente
Juego de composiciones de palabras
Bits de inteligencia
Actividades con la PDI
Asistencia a obras de teatro, marionetas..

- Utilización de la biblioteca de aula:
De manera libre para mirar los cuentos, revistas, enciclopedias, folletos..
De manera dirigida a la hora de contar un cuento
Para trabajar un valor o concepto determinados

- Utilización de la biblioteca general:
Uso correcto de los libros e instalaciones
Aprender a cuidar y ordenar el material de la biblioteca
Aprendizaje de normas
Contar cuentos, investigar libremente...

2.  Tratamiento metodológico

Partimos de actividades motivadoras, como contar un cuento para introducir la unidad.
Actividades realizadas en la asamblea a través de la manipulación, tarjetas de imágenes, 
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láminas, pictogramas..
Actividades en los rincones de juego y aprendizaje, destacamos el rincón del 
lenguaje donde manipulan letras con pizarras magnéticas, puzles, lectura de letras 
en cuentos, escritura en  la pizarra...

3. Criterios de evaluación
Está atento a los cuentos
Responde a preguntas sobre el cuento
Identifica personaje principal y secundario
Muestra interés por el conocimiento de los fonemas
Identifica su nombre
Discrimina visualmente los fonemas
Discrimina auditivamente los fonemas
Resigue correctamente los trazos
Resigue fonemas
Escribe fonemas
Lee palabras y frases con imágenes y pictogramas
Forma palabras y frases con imágenes, pictogramas y palabras
Recita poesías, trabalenguas..
Cuenta historias, cuentos y vivencias
Cuenta palabras de una frase
Cuenta sílabas de una palabra

Indicadores para valorar la eficacia del plan lector:
Todo el profesorado se ha implicado en el plan lector
Se ha adquirido el material lector complementario según necesidades
Se han incluido actividades que inciden en la mejora de la competencia lectora y el fomento 
del hábito lector en los planes de apoyo y refuerzo del centro
Por parte de las profesoras encargadas de la biblioteca, se ha llevado a cabo la organización, 
renovación y actualización del archivo informático.
Se ha usado la biblioteca por parte de las tutorías con el fin de fomentar el hábito de lectura en
los alumnos.
Se ha usado la biblioteca de aula con este fin
El Centro ha participado en actividades relacionadas con la lectura propuestas por librerías, 
bibliotecas, Ayuntamiento..
Se ha dado uso a las TICS con el fin de facilitar el desarrollo del hábito lector y competencia 
lectora.
Hemos implicado a las familias en la creación del hábito lector.
Las actividades generadas desarrolladas se han llevado a cabo.
Se ha creado un ambiente lector y se observa el desarrollo del hábito.
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- PRIMER CICLO

Horario de lectura:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00- 10:00
CAPÍTULO DE 
CUENTO
TEXTOS 
PUBLICITARIOS

9:00- 10:00
CAPÍTULO DE 
CUENTO.
TEXTOS 
PERIODÍSTICOS

9:00- 10:00
ACTIVIDADES 
LECTORAS EN 
BIBLIOTECA

9:00 - 10:00
CAPÍTULO DE 
CUENTO.
POESÍAS Y 
ADIVINANZAS
 

9:00-10:00
CAPÍTULO DE CUENTO

 

La lectura no sólo se practica en la asignatura de Lengua  (leyendo cuentos y diversos 
tipos de textos) sino que también se puede llevar a cabo en las otras áreas como por ejemplo 
en Matemáticas y en Conocimiento del Medio al leer problemas y reflexionar sobre ellos para 
resolverlos o en diferentes textos relacionados con nuestro medio. 
Objetivos:

Acercar al alumnado distintos tipos de textos: poéticos, periodísticos, expositivos, 
publicitarios, narrativos…

-Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura.
-Utilizar y gestionar la biblioteca de aula.
-Obtener información y generar conocimiento.
-Desarrollar las preferencias personales lectoras.
-Mejorar la expresión oral.
-Leer de forma expresiva-
-Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas.
-Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.
-Comprender distintos tipos de textos.
-Acceder al descubrimiento de otros mundos.

Modalidades de lectura:
-Lectura individual silenciosa.
-Lectura por parejas: dos leen juntos.
-Lectura colectiva: cada uno o una lee un trozo de texto previamente preparado.
-Lectura en voz alta: para leer algo a los demás que no tienen delante.

Tipos de textos que se van a desarrollar:

-Textos  narrativos:  Cuentos de los  hermanos Grimm, Cuentos populares italianos;  Cuentos
tradicionales de India,...
- Textos periodísticos: noticias.
- Textos publicitarios: anuncios, distinguir éstos de noticias.
- Textos poéticos.
- Textos Instructivos, Recetas.
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Estrategias para el fomento de la lectura en el aula:

Las tertulias. Sobre un texto determinado, del tipo que estemos trabajando, se realizaran 
tertulias una vez leído.

Gestión y organización de la biblioteca de aula. La biblioteca de aula se organizará 
mediante préstamos. Habrá que organizar la biblioteca, los préstamos, las devoluciones. El 
orden de la biblioteca y la clasificación de los textos que vayamos teniendo.

Se realizarán parejas para leer. El objetivo de esta actividad es que el alumnado de 1º de EPO 
lea con el alumando de otros niveles del centro.

Recitales poéticos. Cada alumna o alumno se  lecturas.

Lectura de poesías de varios autores a lo largo del curso: José Mª Pemán y poetas de Jerez.

1. Para preparar en casa.
2. Para recitar juntos.
3. Para compartir con las parejas lectoras.
Invitación a las familias u otros colaboradores/as externas a participar en lecturas 
de libros.
Talleres de escritura creativa. 
Maleta viajera.
Poesía Viajera.

EVALUACIÓN:

Indicadores de evaluación:
-Asociación de sonidos a grafías.
-Lectura fluida: silabeo.
-Lectura silenciosa.
-Comprensión de textos.
-Conoce distintos tipos de texto.
-Puede expresar una idea propia del texto.
-Interés en acercarse a textos para diferentes usos.
-Acepta las normas relacionadas con la biblioteca.
-Conoce autoría y títulos.
-Creaciones propias.

SEGUNDO CICLO

1. Procedimiento de trabajo y metodología empleada
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Las horas dedicadas semanalmente a la lectura en el colegio, así como las áreas en las que se
incluirán son las siguientes. También se pretende implicar a las familias de los alumnos en el
Plan Lector mediante acuerdos de tutoría, para que los alumnos lean diariamente en casa.

NIVEL LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3º Lengua

1 hora

Matemáticas

1 hora

Lengua 30’

C Medio 30’

C Medio

1 hora

Lengua 30’

C Medio 30’

4º Lengua 30’

Matem. 30’

Lengua

1 hora

C Medio

1 hora

Lengua 30’

C Medio 30’

C Medio

1 hora

Para desarrollar el Plan lector contamos en nuestro ciclo con los siguientes materiales con los
cuales desarrollaremos las actividades reseñadas (incluidas en las programaciones de aula de
cada nivel) y utilizaremos una Metodología en la que tendremos en cuenta  comenzar por la
lectura de textos sencillos para pasar después a textos más complejos. Enfatizaremos en la
comprensión de lo que se lee desarrollando estrategias para que los alumnos consigan leer con
la  fluidez  y  entonación  adecuada  y  utilizaremos  la  lectura  como  medio  para  ampliar  el
vocabulario y fijar la ortografía natural y reglada de cada nivel.

MATERIAL LECTOR ACTIVIDADES REALIZADAS

Libros  de  texto  de  las  distintas
áreas

Actividades de lectura comprensiva programadas en las
distintas áreas

25  ejemplares  de  libros  del
mismo  título  (para  leer  1  por
trimestre.  Cada  nivel  tiene  3
títulos adaptados a la edad de los
alumnos)

Lectura  colectiva,  en  la  que  los  alumnos  se  van
alternando para leer en voz alta mientras el resto de los
alumnos siguen la  lectura de forma silenciosa,  con la
intención  de  hacer  las  correcciones  necesarias  en
cuanto a ritmo, articulación, expresividad, fluidez, etc….
Los alumnos se dividirán en grupos y cada uno trabajará
un  capítulo  del  libro.  Harán resúmenes  y  dibujos  que
tendrán que exponer posteriormente al grupo clase

Libros en la biblioteca de aula Los  alumnos  leerán  los  libros  y  al  finalizar  su  lectura
completarán  una  ficha  con  datos  referentes  al  libro
leído:  Titulo,  Autor,  Personajes,  argumento,  etc….
También  realizarán  una  expresión  plástica  que
expondrán a sus compañeros.  Utilizaremos la  plantilla
elaborada

Libros en la biblioteca del centro Los  alumnos  leerán  libros  de  su  elección  durante  los
recreos (2 veces por semana una madre del centro se
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encargará  de  la  gestión  del  préstamo  de  libros)  y
también  podrán  acudir  a  la  Biblioteca  del  Centro  los
viernes para llevar a casa libros prestados. Cada tutoría
tiene en su horario una hora semanal para acudir a la
Biblioteca  todo  el  grupo  clase  donde  se  hará  lectura
silenciosa y se potenciará el aspecto lúdico de la lectura

Libros  de  Lectura  Comprensiva
“Los Caminos del saber” de la Ed.
Santillana

Los alumnos harán la lectura elegida de forma silenciosa
y  posteriormente  realizarán  las  actividades  de
Comprensión Lectora propuestas. Se mejora la velocidad
lectora

La maleta viajera Los alumnos eligirán un libro que deberán leer en casa y
después tendrán que escribir en el Cuaderno Viajero una
historia relacionada con el libro elegido o con cualquier
vivencia  que  ellos  quieran  expresar  libremente y  que
leerán  a  sus  compañeros  para  el  enriquecimiento
mutuo.

Lecturas  TICs  (poesías,
adivinanzas,  trabalenguas,
etc…..)

Los  alumnos  leerán  en  sus  ordenadores  buscando
informaciones  referentes  a  temas  trabajados  en
distintas  áreas.  También  buscarán  poesías  que
memorizarán y  recitarán  con ritmo y  entonación,  con
motivo de las celebraciones del Día de Andalucía o del
Día  del  Libro.  Con  la  intención  de  introducir  a  los
alumnos en distintos tipos de lecturas

Con la intención de mejorar la Expresión Escrita en el 2º Ciclo, durante este curso escolar nos
dedicaremos a trabajar la Descripción y el Cuento. 

2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para valorar las descripciones son los 
siguientes:

- Secuenciación coherente: características físicas, personalidad, preferencias, etc… (dependerá 
del objeto de la descripción).

- Uso de mayúsculas y puntos.

- Uso de la ortografía natural y reglada de cada nivel.

- Concordancia de género y número

- Conjugación  correcta de los tiempos verbales
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Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para valorar los cuentos son los 
siguientes:

- Identificar las partes: introducción, nudo y desenlace

- Coherencia de la historia contada

- Uso correcto de las reglas ortográficas.

- Uso de un vocabulario rico y fluido

- Uso de mayúsculas y punto.

- Respetar la concordancia de género y número.

- Uso correcto de los tiempos verbales.

3. Indicadores para valorar la eficacia del plan lector:

- Número de horas semanales dedicadas a la lectura (colegio y en casa)

- % de alumnos que leen libros de la Biblioteca del Centro

- % de familias implicadas en el plan lectros mediante los acuerdos de tutoría.

- Actividades realizadas utilizando el ordenador

- Número de poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc…. Aprendidas durante el curso (Día de 
Andalucía y Día del Libro)

- Creatividad mostrada al elaborar un marcapáginas (invención de un lema para animación a la 
lectura)

- Corrección de las historias escritas en el Cuaderno Viajero.

 Escribir una descripción y un cuento trimestralmente según pautas dadas.

TERCER CICLO

1. Procedimiento de trabajo

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo y  Plan de actuación
Anual para potenciar la lectura y la utilización de la biblioteca, el ciclo se plantea las siguientes
actuaciones:

1. Se establece por normativa una hora diaria de lectura, la cual preferentemente
se realiza en las áreas de: Lengua, Conocimiento del Medio y Matemáticas. 

En  el  área  de  Matemáticas  la  lectura  incide  sobre  todo  en   la  resolución  de
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problemas, con el fin de afianzar la comprensión, la extracción de la información relevante y la
expresión del resultado, además de textos específicos del ámbito matemático adecuados a la
edad.

                              La hora de lectura podrá ser también fraccionada a lo largo de la jornada en 
las diferentes materias. Se acuerda el siguiente procedimiento de trabajo: 

Conocimiento previo del libro que se va a trabajar: título, nombre del autor, nombre del 
ilustrador, número de capítulos, personajes, sinopsis,...

Lectura en voz alta para la detección de errores en la pronunciación, velocidad lectora, 
mejora de la entonación,...

Información colateral derivada de la lectura.

Reparto de capítulos por alumnos para la confección de resúmenes y dibujos ilustrativos.

Elaboración de murales expositivos de los trabajos realizados por los alumnos.

En el área de Conocimiento del Medio se utilizarán las aplicaciones TIC como: 
presentaciones, documentos y mapas conceptuales para comprobar el nivel de 
conocimientos que se derivan de la lectura.

El trabajo anteriormente expresado se realizará mayormente con los libros de la 
biblioteca de aula. El uso de la biblioteca general se hará de una manera más lúdica y 
personalizada, adaptándose a los gustos del alumnado que podrá elegir el tipo de lectura que le
apetece en ese momento, así como para recabar información específica en trabajos puntuales 
en los que se le requiera el hábito de manejo  de enciclopedias y diccionarios técnicos.

2. Metodología

            En lo referente al  tratamiento metodológico que se le puede dar a la actividad
lectora  se pretende poner en práctica conocimientos adquiridos tales como la ampliación de
vocabulario, expresión escrita mediante resúmenes, expresión oral utilizando términos leídos,
curiosidad y ampliación de información  sobre los temas relacionados con la lectura, como base
fundamental para la consecución de la competencia lectora.

 Utilización de los libros de la biblioteca, tanto la de aula como la general.

3. Criterios de evaluación

El ciclo acuerda establecer los siguientes criterios de evaluación del Plan de fomento de la 
lectura:

1- Adquirir una velocidad lectora adecuada a su nivel.
2.- Saber expresar el argumento de un libro, capítulo o lectura del libro de texto 

perteneciente a las áreas curriculares.
3.- Colabora activamente en la elaboración de trabajos propuestos de manera 
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grupal, disfrutando del trabajo realizado.
4.- Respetar las exposiciones y trabajos de otros.

4. Indicadores para valorar la eficacia del plan lector:

1.- El 80% del alumnado lee con una velocidad de entre 120 a 200 palabras por minuto.
2.- El 80% del alumnado realiza resúmenes con orden y claridad sobre textos 

leídos.
3.- El 80% del alumnado realiza exposiciones claras dando a conocer las ideas 

principales del texto leído.
4.- Todo el alumnado realiza de forma colaborativa actividades plásticas para 

cada una de las lecturas propuestas.
5.- Los alumnos valoran el trabajo realizado por sus compañeros siguiendo la 

escala de: “Este trabajo me gusta poco/bastante/mucho”.

Plan de trabajo y organización de la Biblioteca
  

 INDICE:

1.- Principios básicos de la biblioteca escolar

2.- Implicación de los miembros del centro
Equipo directivo
Equipo de biblioteca
Claustro de profesores
Alumnos
Familias

3.- Características del centro y del entorno

4.- Iniciativas que vamos a emprender
              * Garantizar la disponibilidad de los documentos
              * Equilibrar los fondos
              * Difundir los libros y hacer que circulen
              * Ampliar el uso de la biblioteca escolar

5.- Herramientas de evaluación

1.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

La biblioteca escolar tiene como objetivo apoyar la totalidad del Currículum y fomentar la 
lectura y la escritura.

Se concibe como un punto dinámico de recursos
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Es un punto de encuentro: Fomento de valores y de la cultura

Es participativa y abierta a la comunidad.

2.- IMPLICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CENTRO

A.- Equipo directivo:
   El equipo directivo fomenta el uso y disfrute de la biblioteca considerando la importancia que 
la lectura tiene para fundamentar la base de los aprendizajes en E.I. Y E.P. Y de  todos los 
aprendizajes posteriores.

B.- Equipo de Biblioteca:
   El funcionamiento de actividades y conservación de la biblioteca , está coordinado por una 
profesora del ciclo de E.I., que dispone de 1 hora semanal para llevar a cabo sus tareas, ya que 
las necesidades del centro hacen imposible que disponga de más horas.

C.- Claustro de profesores:
   El claustro de profesores, apoya y promueve esta iniciativa, utilizando la biblioteca en las 
horas asignadas, renovando los fondos de aula y agilizando los libros de préstamo, como 
promoviendo el uso de  “la maleta viajera”.

D.- Alumnos:
   Desde las tutorías, se estimula a los alumnos/as a usar la biblioteca como zona de estudio, 
consulta, e intercambio de libros de lectura. 
  Del mismo modo, se les insta a utilizar de manera adecuada las instalaciones y los fondos 
utilizados.

E.- Familias:
  Las familias han colaborado en el forraje y clasificación de los libros,se comprometen a cuidar 
y devolver los libros de préstamo y colaboran en el uso de la maleta viajera.
  Este año, pretendemos involucrarlas en la devolución y préstamos de libros para así poder 
ampliar y agilizar este servicio.  

3.- CARARTERÍSTICAS DEL CENTRO Y EL ENTORNO

    Nuestro colegio es un centro de Educación Infantil y Primaria situado en la zona centro de 
Jerez, es un barrio socio cultural medio, donde llegan familias con diferentes recursos 
económicos.
   El colegio, escolariza alumnos/as con n.e.e. Y a hijos de inmigrantes de diversas procedencias,
sobre todo sudamericanos. Cuenta con tres unidades de infantil y seis de primaria.
   La biblioteca está situada en una sala al fondo de un pasillo, accesible a todo el alumnado.
   El número total de ejemplares está por determinar; De momento contamos con unos 600 
libros catalogados. También posee CD,D.V.D. vídeos y diapositivas.
   Existen tres ordenadores conectados a la red con acceso a internet. La sala cuenta igualmente
con 1 televisor y 1 lector de D.V.D. Y un pequeño reproductor de música.
   La biblioteca está abierta en horario escolar, ya que por las tardes se utiliza para algunas 
actividades extraescolares y como aula de música al ser el colegio una extensión del 
conservatorio, disponen de ella todas las tardes hasta las 9 de la noche.

  La biblioteca escolar tiene establecido un horario semanal en periodo lectivo, en el que los 
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alumnos/as pueden acudir junto con sus tutores, así como durante los recreos para utilizar el 
servicio de préstamos y consultas.
  La biblioteca es también espacio compartido, ya que allí se imparten las clases de inglés y se 
utiliza como aula matinal y para  dar algunas horas de alternativa a la religión.

4.- INICIATIVAS QUE VAMOS A EMPRENDER

a.- Garantizar la disponibilidad de los documentos

            INICIATIVA                        TAREA                              RESPONSABLE                   PLAZO

1.- Catalogar los 
fondos con el 
programa Abies

- Poner tejuelos
- Códigos

- Coordinador - Todo el curso

2.- Adecuar la CDU  a 
los alumnos/as

- Pegatinas de 
colorrelacionadas con 
cada materia, 
colocadas en el lomo

- Coordinador - Todo el curso

3.- Orientar las 
lecturas de ficción

- Clasificar las lecturas
adecuadas a grupos 
de lectores. 
Identificarlas con 
pegatinas de color en 
el lomo.

- Coordinador - Todo el curso

4.- Selección de 
fondos

- Expurgo y arreglo de 
los libros deteriorados.

- Coordinador - Todo el curso

5.- Sellado y forrado 
de libros

- Taller de 
participación de 
padres

- Coordinador, padres, 
profesores

- Todo el curso

6.- Organizar los 
espacios de la 
biblioteca

- Lecturas infantiles
- Diferentes géneros
- Libros de consulta
- Libros de adultos

- Coordinador - Todo el curso

7.- Zona de lectura y 
trabajo

- Zona de consulta y 
trabajo en equipo
- Zona infantil
- Zona multimedia
- Punto de préstamo

- Coordinador - Todo el curso

b.- Equilibrar el fondo

         INICIATIVA                             TAREA                             RESPONSABLE                    PLAZO

1.- Análisis de los 
fondos de lecturas de 
ficción, géneros y 
temas adecuados a la 

- Detectar intereses y 
nº de libros y 
equilibrarlo

- Coordinador - todo el curso
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edad lectora
2.- Análisis de los 
fondos de otros 
soportes CD; DVD..

- Ampliar el nº de 
fondos y potenciar su 
uso

- Coordinador - todo el curso

3.- Establecer 
presupuestos anuales 
para la adquisición de 
fondos y 
mantenimiento de la 
biblioteca

- Propuestas al equipo 
directivo para tenerla 
en cuenta en los 
presupuestos

- Coordinador y Equipo
directivo

- Principio de curso 
preferentemente.

c.- Difundir los fondos y hacer que circulen

 INICIATIVA                                    TAREA                                RESPONSABLE                  PLAZO
1.- Informar a 
profesores y alumnos 
del funcionamiento  y 
fondos de la biblioteca

- Formación de 
usuarios

- Coordinador - Curso

2.- Elaborar carteles  
de objetivos y normas 
de la biblioteca

- Elaboración y 
colocación de normas 
y usos

- Coordinador - Curso

3.- Elaborar las 
“Maletas viajeras” 
para leer en casa con 
la familia

- Repartir el material 
por aulas y llevar a 
casa durante 1 
semana

- Coordinador, tutores,
alumnos, familias

- Curso

4.- Servicio de 
préstamo y bibliotecas 
de aula

- Establecer una rutina 
de préstamos.
- Carnet de lector

- Coordinador y familias
implicadas

- Curso

5.- Establecer un 
horario de biblioteca

- Horario de uso por 
curso (1h. Semanal)
- Horario de préstamos 
y devoluciones

- Coordinador y 
profesores

- curso 

d.- Ampliar el uso de la biblioteca escolar
 INICIATIVA                                    TAREAS                           RESPONSABLE        PLAZO
1.- Incluir el plan de 
trabajo para la 
biblioteca en el PEC

- Establecer como 
objetivo la 
competencia lectora

- Equipo directivo

2.- Integrar el uso de 
la biblioteca en la 
labor docente

- Establecer un horario
para asistir a la 
biblioteca.
- Promover el uso de 
las TICS como fuente 
de información

- Coordinador y 
profesores

- Todo el curso

3.- Promover 
actividades de lectura 
y escritura

- Programar 
actividades de lectura 
y escritura para el 
aula, por niveles y 
para todo el centro

- Claustro y 
coordinador

- todo el curso
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4.- Implicar a toda la 
comunidad educativa 
en las tareas de 
organización de la 
biblioteca.

- Formación de 
usuarios
- Ayudantes de 
biblioteca

-Coordinador - Todo el curso

    5.-HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

1.- Análisis del cumplimiento del plan de trabajo
2.- Actividades realizadas:
Maletas viajeras
Servicios de préstamos 
Consultas 
Lecturas en grupo
Uso en horario lectivo
Actividades relacionadas con el día del libro
3.- Dificultades surgidas
4.- Posibilidad de mejora.

6.- INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PLAN

1.-Se han catalogado el 100% de los volúmenes
2.- Se han adecuado los libros con pegatinas y tejuelos
3.- El 70% de los volúmenes han sido catalogados por géneros y edades.
4.-Se ha realizado un espurgo de los libros estropeados
5.- El espacio de la biblioteca ha sido organizado en su totalidad
6.- Las diferentes zonas están bien diferenciadas
7.- Han sido equilibrados los fondos según las edades
8.- Se han presentado presupuestos para mejorar los fondos y el mantenimiento de la 
bibliotecas
9.- Los profesores y alumnos han sido informados del uso y horarios de la biblioteca.
10.- La biblioteca cuenta con carteles de normas e información de  uso.
11.- Las maletas viajeras han sido utilizadas por el 100% del alumnado
12.- Al menos50% de los alumnos ha utilizado el servicio de préstamo
13.- Se ha respetado y cumplido el horario de apertura de la biblioteca
14.- Todos los cursos han utilizado su hora semanal
15.-Se han establecido objetivos y ectividades para desarrollar la competencia lectora
16.- Los tutores han usado la biblioteca como fuente de consulta e información
17.-En todos los niveles se han reforzado las actividades de lectoescritura
18.- La comunidad educativa se ha implicado en la organización y conservación de la biblioteca.
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CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR.
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO

EXTRAESCOLAR.

1. El primer criterio a tener en cuenta es el anexo II de la Orden de 17 de marzo de 2015, que 
regula el horario para la etapa de Educación Primaria.
Los módulos establecidos para cada área son de 45 minutos. Excepcionalmente el centro, en 
atención a sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer o combinar 
sesiones lectivas de distinta duración dentro de la misma jornada escolar, siempre que estén 
comprendidas entre los 30 y los 60 minutos, y no se modifique el tiempo total semanal mínimo 
de cada curso y área establecido en este anexo.

1º y 2º EPO MÓDULOS 45
MINUTOS

TOTAL EN HORAS

NATURALES 2 1h 30m

SOCIALES 2 1h 30m

LENGUA 6 4h 30m

MATEMÁTICAS 6 4h 30m

INGLES 2 1h 30m 

E.F 2 1h 30m

RELIG/VALORES 1 45m 

ARTÍSTICA 2 1h 30m

2º LENGUA EXTRANJERA (Chino) 1 45m

AUTONOMÍA DE CENTROS 6h 4h 30m

RECREO 2h 30m 2h 30m 

TOTAL 25h
Las horas de autonomía de centros se reparten en Lengua, Matemáticas, Inglés e idioma chino.
Los alumnos con NEAE pueden optar por recibir refuerzo en lugar de segundo idioma (francés) y
chino.

ÁREAS MÓDULOS 1º EPO MÓDULOS 2º EPO

INGLÉS 2 2

LENGUA 8 8

MATEMÁTICAS 9 8

CHINO 1 1

3º y 4º EPO MÓDULOS 45 MINUTOS TOTAL EN HORAS
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NATURALES 2 1h 30m

SOCIALES 2 1h 30m

LENGUA 6 4h 30m

MATEMÁTICAS 5 3h 45m

INGLES 3 2h 15m 

E.F 2 1h 30m

RELIG/VALORES 1 45m 

ARTÍSTICA 2 1h 30m

2º LENGUA (Chino) 2 1h 30m

AUTONOMÍA DE CENTROS 5 3h 45m

RECREO 2h 30m 2h 30m 

TOTAL 25 h
Las horas de autonomía de centros se reparten en Lengua, Matemáticas, Inglés y segundo 
idioma chino.

ÁREAS MÓDULOS 3º EPO MÓDULOS 4º EPO

INGLÉS 3 4

LENGUA 8 8

MATEMÁTICAS 7 7

CHINO 1 1

5º Y 6º EPO MÓDULOS 45 MINUTOS TOTAL EN HORAS

NATURALES 2 1h 30m

SOCIALES 2 1h 30m

LENGUA 5 3h 45m

MATEMÁTICAS 5 3h 45m

INGLES 3 2h 15m 

E.F 2 1h 30m

RELIG/VALORES 1 45m 

ARTÍSTICA 2 1h 30m

SEGUNDA LENGUA (Chino) 2 1h 30m
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CIUDADANÍA (5º) 2 1h 30m

ULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL (6º) 2

AUTONOMÍA DE CENTROS 4 3h

RECREO 2h 30m 2h 30m 

TOTAL 25h
Las horas de autonomía de centros se reparten en Lengua, Matemáticas, Inglés y segundo 
idioma chino.

ÁREAS MÓDULOS 5º EPO MÓDULOS 6º EPO

INGLÉS 4 5

LENGUA 6 6

MATEMÁTICAS 7 6

CHINO 1 1

El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en la Orden de 20 de
agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, colegios de educación primaria, así como el horario de los centros, 
el alumnado y del profesorado (BOJA nº 169 de 30 de agosto de 2010), según la cual los 
maestros y maestras permanecerán en el Centro treinta horas semanales. El resto hasta las 
treinta y siete horas y media
semanales serán de libre disposición de los maestros y maestras para la
preparación de actividades docentes, o cualquier otra actividad pedagógica
complementaria.
El horario lectivo se desarrolla en jornada de lunes a viernes en horario de 5 mañanas. Las 
jornadas se distribuyen en 6 sesiones de 45 minutos y recreo de 30 min. 
El horario lectivo se dedica a las siguientes actividades:
· Docencia directa en un grupo para el desarrollo del currículo.
· Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado.
· Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado que corresponde.
· Cuidado y vigilancia de los recreos.
· Asistencia a las actividades complementarias programadas.
· Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
· Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el 
artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de los centros.
La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo se estructura de manera 
flexible. Dicho horario se destina a las siguientes actividades:
· Reuniones de órganos colegiados
· Reuniones de programación y evaluación de actividades educativas
· Tutoría para atención de padres y madres.
El resto de horas no lectivas se destina a las siguientes actividades:
· Programación de actividades educativas.
· Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.
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· Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento.
· Asistencia a las actividades complementarias y extraescolares programadas.

Reducciones horarias.
Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos 
unipersonales de gobierno y de coordinación docente, se aplicarán las reducciones horarias 
semanales que la legislación actual contempla.
Equipo Directivo: 23 h
Coordinadores Ciclo: 1h
Coordinación Equipo Orientación: 1h
Coordinación TIC: 2h
Coordinación Plan Familia: 3h 
Coordinación Coeducación: 1h
Mayor de 55 años: 2h

2. Criterios para la elaboración del horario no lectivo y de obligada permanencia del 
profesorado:
· Priorizando la atención semanal a familia.
· Estableciendo un calendario mensual de reuniones de los Órganos Colegiados.
· Estableciendo un calendario mensual de reuniones de Equipos de Ciclo, Docentes y ETCP.
· Planificando y desarrollando el horario para la formación en el centro.

3. El horario general del centro 
La jornada escolar para cada curso escolar será la siguiente:
E. Infantil, E. Primaria, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
La jornada del Aula Matinal es: horario de entrada de 7:30 horas hasta las 9:00.
Todos los días lectivos del curso escolar
El horario de Comedor es: de de 14:00 a 16:00.
El horario de las Actividades Extraescolares es de 16:00 hasta 18:00 de lunes a
jueves.
Fuera de este horario y sin estar dado de alta, el/la alumno/a, en cualquier actividad que se 
oferte, está totalmente prohibida la entrada al centro sin previa autorización de la Dirección del 
mismo.

4. Horario del personal no docente.
Este centro dispone de personal no docente que es el siguiente y distribuye su horario adaptado
a las necesidades del centro.
Monitora Administración: de 9:00 a 13:00 horas, lunes y miércoles
Personal de limpieza: de14:30 a 20:00
Portería: de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes y de 16:00 a 19:00 horas lunes
Cocina y monitoras comedor: 14:00 a 16:00 horas
Monitor@s extraescolares: 16:00 a 18:00 horas

5. Programas de intervención en el tiempo extraescolar
Actividades Extraescolares y complementarias

Las actividades extraescolares y complementarias se planifican y organizan teniendo en cuenta 
el desarrollo del currículo, de las programaciones didácticas, de las áreas y contenidos que se 
trabajan.

5.1. Objetivos de las Actividades Extraescolares:
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·Favorecer la apertura del centro a su entorno.
·Ampliar las posibilidades formativas del alumnado.
·Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, de su inserción progresiva en 
la sociedad, de la relación con los demás en contextos diferentes, etc.
·Promover la educación artística y medio-ambiental.
·Ayudar en la consecución de las Competencias Clave

M) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

La evaluación interna permite al Centro una reflexión crítica y una valoración del proceso educativo y de la
práctica docente, a partir de las cuales se determinan unas propuestas de mejora para la elaboración de 
la Memoria Final y para la planificación del siguiente ejercicio docente.

 La utilización de todos los registros de información que va generando el centro a lo largo de un curso, 
constituyen un recurso importante para la evaluación.
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PROCESO DE EVALUACIÓN PLAN ACTUACIÓN CURSO ............

I.-OBJETIVOS GENERALES  DEL CENTRO TENIENDO EN CUENTA LAS PROPUESTAS DE MEJORAS DEL CURSO 2.0...-2.0.... Y LOS PLANTEADOS EN EL 
PROYECTO EDUCATIVO.

A) Objetivos para la mejora del currículo, de la práctica docente, de la metodología para la adquisición de las competencias básicas, de la atención a la 
diversidad.
- Mejorar la comprensión lectora de libros de texto u otros materiales utilizados por el profesorado para el aprendizaje de todas las áreas del currículo.
- Desarrollar estrategias para la mejora de la expresión oral y escrita.
- Mejorar la competencia en resolución de problemas  en lo que concierne a la identificación de las situaciones problema, la aplicación de conocimientos, el 
uso de estrategias, la argumentación y la justificación; así como desarrollo del razonamiento matemático.
- Mejorar la competencia lingüística de inglés desde la Educación Infantil.
- Revisión de las prácticas docentes de enseñanza y el tipo de tareas y recursos didácticos considerados.
- Mejorar nuestra acción docente para adaptarla a los requisitos metodológicos adecuados que favorezcan la consecución de las Competencias Clave.
- Mejorar la alfabetización digital
- Respetar el ritmo de aprendizaje, capacidades, cualidades y circunstancias personales de todo el alumnado, adecuando nuestra acción a tal fin (adaptaciones 
curriculares, programas de refuerzo y refuerzo pedagógico).
- Colaborar con la formación inicial del grado de Ed.Infantil y Primaria de la universidad (Prácticum)

B) Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar 

- Desarrollar valores individuales y actitudes positivas hacia el aprendizaje
- Mejorar la convivencia y el clima escolar
- Suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, así como otras medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para 
mejorar el rendimiento académico del alumnado.

C) Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias e instituciones externas.
- Colaborar con instituciones, centros  y/o asociaciones externos al Centro Educativo (P.Dirección)
- El incremento de la participación significativa de los distintos sectores de la comunidad educativa.
- Fomentar y estimular el acercamiento y relación familia-escuela.

D) Mejora de la organización y funcionamiento del centro.

‐Fomentar la coordinación entre los docentes de diferentes niveles, ciclos y etapas que favorezca una coherencia horizontal y vertical en los procesos de
enseñanza.
‐ Adaptar los requisitos metodológicos necesarios para favorecer la consecución de las C.Claves del alumnado
-  Dinamizar y  coordinar  los diferentes órganos colegiados, unipersonales y de coordinación docente. (P.Diección)
- Orientar la elaboracion y aplicacion de las unidades de trabajo en relacion a las competencias clave (P.Direccion)



- Adaptar la gestión de los recursos  materiales y espaciales a la realidad del Centro (P.Dirección)
- Colaborar con instituciones, centros y/o asociaciones externas al centro educativo.

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS
MEJORA

INDICADORES POCO ADECUADO BASTANTE

Objetivos para la mejora 
del currículo, de la 
práctica docente, de la 
metodología para la 
adquisición de las 
competencias básicas, 
de la atención a la 
diversidad.

Se constata una mejora de la 
velocidad y comprensión 
lectora en el 80% de los 
alumnos

Se constata una mejora de la 
expresión escrita en el 80% 
de los alumnos

El 90% de los alumnos utiliza 
el método común de 
resolución de problemas.

El 50% de los docentes 
adaptan su metodología a la 
consecución de las 
competencias clave.

El 100% del profesorado 
respeta el ritmo de 
aprendizaje del alumnado.
(PT-P.R.-R.E.)

Objetivos para la mejora 
de la convivencia y la 
consecución de un 
adecuado clima escolar 

No se han producido 
conductas gravemente 
perjudiciales a las normas de 
convivencia

Se han suscrito compromisos 
de convivencia.

Objetivos referidos a la 
participación e 
implicación de las 

Se han realizado al menos 8 
tutorías por trimestre.

Se han reunido madres 



familias e instituciones 
externas. 

delegadas y Dirección-
Jefatura al menos una vez al 
trimestre.

Instituciones externas 
prestan colaboración en el 
centro.

Mejora de la organización
y funcionamiento del 
centro.

El Equipo Directivo coordina y
dinamiza los órganos 
colegiados y docentes 
mensualmente.

Se ha aplicado un 60% del 
presupuesto a las 
necesidades del centro

              Infantil

              Primer Ciclo

              Segundo Ciclo

             Tercer  Ciclo

II ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO

Actuaciones LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA INDICADORES POCO ADECUAD
O

BASTANTE

III. ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE GESTIÓN

ACTUACIONES LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA INDICADORES POCO ADECUAD
O

BASTAN
TE



IV. ACTUACIONES REALIZADAS EN EL ROF

ACTUACIONES LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA INDICADORES POCO ADECUAD
O

BASTANT
E

Revisión diferentes apartados 
ROF

La comunidad educativa 
conoce y aplica el 
contenido del ROF

V. Valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje.    

ACTUACIONES LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS
MEJORA

INDICADORES POCO ADECUAD
O

BASTANTE

Asignación de 
enseñanzas, grupos y 
horarios.

a) Los horarios de 
docencia del centro  
cumplen las propuestas 
establecidas.
b) La asignación de 
enseñanzas al 
profesorado  repercuten 
favorablemente en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje
c) Se pone en 
conocimiento de la 
Comunidad Educativa

Cumplimiento del 
calendario laboral y 
escolar, y control de 
ausencias del personal 
del Centro.

a) Se informa a las 
familias de su horario de 
atención
b) Se  controlanl os 
horarios y permisos del 
personal del centro
c) Los procedimientos de
sustitución del 
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profesorado  evitan la 
incidencia en los 
aprendizajes.
 de los alumnos.
d) Las actividades 
complementarias se 
integran en el 
currículum.

Utilización efectiva del 
tiempo de aprendizaje 
en el aula

a) Se ha utilizado de 
forma efectiva el tiempo 
de aprendizaje en el 
aula.
B) Se han utilizado 
actividades de 
aprendizaje efectivas y 
motivadoras.

Establecimiento de 
secuencias de 
contenidos por áreas 
o materias en cada 
curso y ciclo para 
toda la etapa, o por 
cualquier otro 
procedimiento de   
ordenación del 
currículum de 
acuerdo con los 
objetivos.

a) Son debatidos y 
aprobados por los 
órganos del centro.
b) Son conocidos por la 
comunidad educativa.
c) Son revisados 
regularmente por los 
órganos de coordinación 
docente.
d) Se adoptan medidad 
para atención a la 
diversidad.

 Desarrollo de 
estrategias 
metodológicas 
propias del área o 
materia para abordar 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje, con 
especial atención a:
- Leer,  escribir, hablar
y escuchar.

a) Se utilizan programas 
específicos para el 
desarrollo de la 
competencia lingüística.
b) Se utilizan programas 
específicos para el 
desarrollo de la 
competencia 
matemática.
c) Se producen cambios 
metodológicos para la 



- Aprendizaje de las 
matemáticas ligado a 
situaciones de la vida 
cotidiana.
- Utilización de nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación.

utilización de las nuevas 
tecnologías.

Criterios de evaluación 
y promoción.

a) Se aplican criterios 
comunes
b) Son aprobados y 
conocidos por la comunidad
educativa.
c) Se utiliza una evaluación 
continua, global, 
valorándose las tareas y 
competencias del alumno.
d) Se revisan 
trimestralmente los 
resultados de los alumnos 
por los órganos 
competentes.

VI. Actuaciones relativas a las  ESCALA
Propuestas de mejora para el curso …....................... establecidas por los ciclos una vez valoradas las ESCALA del …..............
Actuaciones en expresión escrita:



Actuaciones para desarrollar  las propuestas de mejora de los resultados de las ESCALA

Competencia Lingüística: Dimensión Expresión Escrita
Elementos de la 
competencia trabajados

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

PCL4.1. Producir breves 
narraciones, descripciones 
o exposiciones escritas con 
una estructura coherente. 

PCL4.2. Producir frases, 
oraciones y textos sencillos 
dotados de coherencia 
semantica y cohesion 
sintactica, respetando las 
reglas gramaticales. 

Competencia Matemática: Dimensión Expresión Matemática
Elementos de la 
competencia trabajados

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

PM2.2. Expresa 
correctamente resultados 
obtenidos al resolver 
problemas. 

 

PM2.3. Justifica resultados 
con argumentos de base 
matematica. 



VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A) Generales del Centro
ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA

Fiesta de Otoño

Día de la Constitución

Fiesta de Navidad

Día de la Paz y no violencia

Día de Andalucía

Día del Libro

Fiesta Fin de Curso

           Primer Ciclo

             
             Segundo Ciclo

             Tercer Ciclo

B) De cada uno de los Ciclos

Ed Infantil
ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA



Indicadores de calidad:
- Son  compatible con nuestro Proyecto de Centro:                                           Nunca                   A veces                  Muchas Veces                Siempre
- Cumplen alguno de los objetivos generales de nuestro Centro:                      Nunca                   A veces                  Muchas Veces                Siempre    
- Mejoran la calidad de la ensenanza:                                                                 Nunca                  A veces                  Muchas Veces                Siempre
- Se establece calendario, horarios, responsables, etc. 
para facilitar el desarrollo de la programacion:                                                    Nunca                  A veces                 Muchas Veces                 Siempre    
- Se cuentan con recursos suficientes para llevarlas a cabo:                              Nunca                  A veces                Muchas Veces                  Siempre
- Tienen influencia en el aula:                                                                              Nunca                  A veces                 Muchas Veces                 Siempre

1er Ciclo
ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA

Indicadores de calidad:
- Son  compatible con nuestro Proyecto de Centro:                                           Nunca                  A veces                  Muchas Veces                 Siempre
- Cumplen alguno de los objetivos generales de nuestro Centro:                      Nunca                  A veces                  Muchas Veces                 Siempre    
- Mejoran la calidad de la ensenanza:                                                                Nunca                  A veces                  Muchas Veces                 Siempre
- Se establece calendario, horarios, responsables, etc. 
para facilitar el desarrollo de la programacion:                                                   Nunca                  A veces                 Muchas Veces                 Siempre    
- Se cuentan con recursos suficientes para llevarlas a cabo:                             Nunca                  A veces                Muchas Veces                  Siempre
- Tienen influencia en el aula:                                                                             Nunca                  A veces                 Muchas Veces                 Siempre

2º Ciclo



ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA

Indicadores de calidad:
- Son  compatible con nuestro Proyecto de Centro:                                           Nunca                   A veces                  Muchas Veces                 Siempre
- Cumplen alguno de los objetivos generales de nuestro Centro:                      Nunca                   A veces                  Muchas Veces                 Siempre    
- Mejoran la calidad de la ensenanza:                                                                 Nunca                  A veces                  Muchas Veces                 Siempre
- Se establece calendario, horarios, responsables, etc. 
para facilitar el desarrollo de la programacion:                                                    Nunca                  A veces                 Muchas Veces                 Siempre    
- Se cuentan con recursos suficientes para llevarlas a cabo:                              Nunca                  A veces                Muchas Veces                  Siempre
- Tienen influencia en el aula:                                                                              Nunca                  A veces                 Muchas Veces                 Siempre

3er Ciclo
ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA

Indicadores de calidad:
- Son  compatible con nuestro Proyecto de Centro:                                           Nunca                   A veces                  Muchas Veces                 Siempre
- Cumplen alguno de los objetivos generales de nuestro Centro:                      Nunca                   A veces                  Muchas Veces                 Siempre    
- Mejoran la calidad de la ensenanza:                                                                 Nunca                  A veces                  Muchas Veces                 Siempre
- Se establece calendario, horarios, responsables, etc. 
para facilitar el desarrollo de la programacion:                                                    Nunca                  A veces                 Muchas Veces                  Siempre    
- Se cuentan con recursos suficientes para llevarlas a cabo:                              Nunca                  A veces                Muchas Veces                  Siempre
- Tienen influencia en el aula:                                                                              Nunca                  A veces                 Muchas Veces                  Siempre



VIII PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS

A) PLAN DE COEDUCACIÓN.

OBJETIVOS GENERALES.

-Impulsar  la  igualdad  entre  los  sexos  dentro  de  la  Comunidad  Educativa.
- Promover en nuestros alumnos y alumnas valores encaminados a la igualdad

de oportunidades y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

OBJETIVOS LOGROS -ACTUACIONES DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA

Impulsar  la  igualdad  entre  

los  sexos  dentro  de  la  

Comunidad  Educativa.

Promover en nuestros alumnos
y alumnas valores 
encaminados a la igualdad de 
oportunidades y la conciliación 
de la vida familiar, personal y 
laboral.

INDICADORES

POCO ADECUADO BASTANTE SIEMPRE

Se  percibe  el  respeto  hacia  los  demás  en  cuanto  a  la igualdad de género

Disminuye el nivel de violencia entre el alumnado

Se utiliza un lenguaje igualitario en todos los ámbitos del  centro educativo

La selección de los materiales curriculares responden a la  coeducación

El empleo de materiales en el centro atiende al principio de igualdad

e observa en los alumnos capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro



Los alumnos toman conciencia de la implicación de sus padres en la conciliación 

familiar

B) PLAN DE TRATAMIENTO DE LA LECTURA.
EDUCACIÓN INFANTIL

OBJETIVOS LOGROS -ACTUACIONES DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA

Motivar a las familias en la 

importancia de su 

colaboración en el proceso 

lecto-escritor de sus hijos.

-En torno a las familias-

Ofrecer y promover a los 
padres orientaciones sobre 
literatura infantil para la 
mejora de la práctica lectora 
adecuadas a la edad de los 
niños.
-En torrno a las familias-

Potenciar el desarrollo de las 
competencias lectoras y 
escritoras en todas las áreas y 
materias del currículum.
-En torno a los alumnos-

Motivar a los alumnos en su 
proceso lecto-escritor a través de 
diferentes soportes,
actividades, materiales, 
situaciones…
-En torno a los alumnos-

Hacerles protagonistas de su 
propio desarrollo lector, 
trabajando las capacidades
de asociación, relación, crítica,



anticipación…
-En torno a los alumnos-

 Fomentar la lectura como una
actividad lúdica.
-En torno a los alumnos-

Enseñar a utilizar el proceso 
lector como fuente de 
información, entretenimiento
y medio para relacionarse con 
el mundo y con los demás.
-En torno al profesorado- 

Trabajar el proceso lecto-
escritor de una manera 
contextualizada y significativa.
-En torno al profesorado-

Ser animador y modelo del 
proceso lecto-escritor.
-En torno al profesorado-

Utilizar la Biblioteca como espacio
de lectura, aprendizaje, 
información y
entretenimiento.
-En torno a la Biblioteca-

INDICADORES
CONSEGUIDO

EN
PROCESO

NO
CONSEGUID

O

1- Todo el profesorado se ha implicado en el desarrollo del Plan Lector.

2-Se trabajan las competencias básicas, integrando el aprendizaje-enseñanza de la lectura, en cada una 
de ellas.

3-Se han tratado en los ciclos las distintas decisiones del plan.

4-Se ha dedicado la primera media hora de la sesión inicial diaria a la lectura compartida con seguimiento 
grupal e individual, ampliando los tiempos si la actividad lo ha requerido.



INDICADORES
CONSEGUIDO

EN
PROCESO

NO
CONSEGUID

O

5-Se ha adquirido el material lector complementario según necesidades.

6-Se han incluido actividades que inciden en la mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito 
lector en los planes de apoyo y refuerzo del centro.

7- En el horario de recreo de martes y jueves en la biblioteca: un profesor ha atendido y orientado la 
elección personal del alumnado con un régimen de préstamo.

8-Por parte de las profesoras encargadas de la biblioteca, se ha llevado a cabo la organización, renovación
y actualización del archivo informático.

9-Se ha usado la Biblioteca por parte de las tutorías con el fin de fomentar el hábito de lectura en los 
alumnos.

10-Se ha usado la Biblioteca de Aula con este fin.

11-El Centro ha participado en actividades relacionadas con la lectura propuestas por bibliotecas, librerías,
Ayuntamiento, etc.

12-Se ha dado uso a las TICS con el fin de facilitar el desarrollo del hábito lector y competencia lectora.

13-Hemos implicado a la familia en la creación del hábito lector.

14-Las actividades generadas desarrolladas se han llevado  a cabo.

15-Se ha creado un ambiente lector y se observa el desarrollo del hábito.

1ER CICLO
OBJETIVOS LOGROS -ACTUACIONES DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA

Motivar a las familias en la 

importancia de su 

colaboración en el proceso 

lecto-escritor de sus hijos.

-En torno a las familias-

Ofrecer y promover a los 



padres orientaciones sobre 
literatura infantil para la 
mejora de la práctica lectora 
adecuadas a la edad de los 
niños.
-En torrno a las familias-

Potenciar el desarrollo de las 
competencias lectoras y 
escritoras en todas las áreas y 
materias del currículum.
-En torno a los alumnos-

Motivar a los alumnos en su 
proceso lecto-escritor a través de 
diferentes soportes,
actividades, materiales, 
situaciones…
-En torno a los alumnos-

Hacerles protagonistas de su 
propio desarrollo lector, 
trabajando las capacidades
de asociación, relación, crítica,
anticipación…
-En torno a los alumnos-

 Fomentar la lectura como una
actividad lúdica.
-En torno a los alumnos-

Enseñar a utilizar el proceso 
lector como fuente de 
información, entretenimiento
y medio para relacionarse con 
el mundo y con los demás.
-En torno al profesorado- 

Trabajar el proceso lecto-
escritor de una manera 
contextualizada y significativa.
-En torno al profesorado-

Ser animador y modelo del 



proceso lecto-escritor.
-En torno al profesorado-

Utilizar la Biblioteca como espacio
de lectura, aprendizaje, 
información y
entretenimiento.
-En torno a la Biblioteca-

INDICADORES
CONSEGUIDO

EN
PROCESO

NO
CONSEGUIDO

GRADO DE 
CONSECUCIÓN

1- Todo el profesorado se ha implicado en el desarrollo del Plan Lector.

2-Se trabajan las competencias básicas, integrando el aprendizaje-enseñanza
de la lectura, en cada una de ellas.

3-Se han tratado en los ciclos las distintas decisiones del plan.

4-Se ha dedicado una hora  diaria a la lectura compartida con seguimiento 
grupal e individual, ampliando los tiempos si la actividad lo ha requerido.

5-Se ha adquirido el material lector complementario según necesidades.

6-Se han incluido actividades que inciden en la mejora de la competencia 
lectora y el fomento del hábito lector en los planes de apoyo y refuerzo del 
centro.

7- En el horario de recreo de lunes, martes y jueves en la biblioteca: un 
profesor ha atendido y orientado la elección personal del alumnado con un 
régimen de préstamo.

8-Por parte de las profesoras encargadas de la biblioteca, se ha llevado a 
cabo la organización, renovación y actualización del archivo informático.

9-Se ha usado la Biblioteca por parte de las tutorías con el fin de fomentar el 
hábito de lectura en los alumnos.

10-Se ha usado la Biblioteca de Aula con este fin.

11-El Centro ha participado en actividades relacionadas con la lectura 
propuestas por bibliotecas, librerías, Ayuntamiento, etc.



INDICADORES
CONSEGUIDO

EN
PROCESO

NO
CONSEGUIDO

GRADO DE 
CONSECUCIÓN

12-Se ha dado uso a las TICS con el fin de facilitar el desarrollo del hábito 
lector y competencia lectora.

13-Hemos implicado a la familia en la creación del hábito lector.

14-Las actividades generadas desarrolladas se han llevado  a cabo.

15-Se ha creado un ambiente lector y se observa el desarrollo del hábito.

2º CICLO
OBJETIVOS LOGROS -ACTUACIONES DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA

Motivar a las familias en la 

importancia de su 

colaboración en el proceso 

lecto-escritor de sus hijos.

-En torno a las familias-

Ofrecer y promover a los 
padres orientaciones sobre 
literatura infantil para la 
mejora de la práctica lectora 
adecuadas a la edad de los 
niños.
-En torrno a las familias-

Potenciar el desarrollo de las 
competencias lectoras y 
escritoras en todas las áreas y
materias del currículum.
-En torno a los alumnos-

Motivar a los alumnos en su 
proceso lecto-escritor a través de
diferentes soportes,
actividades, materiales, 
situaciones…
-En torno a los alumnos-



Hacerles protagonistas de su 
propio desarrollo lector, 
trabajando las capacidades
de asociación, relación, 
crítica, anticipación…
-En torno a los alumnos-

 Fomentar la lectura como 
una actividad lúdica.
-En torno a los alumnos-

Enseñar a utilizar el proceso 
lector como fuente de 
información, entretenimiento
y medio para relacionarse con
el mundo y con los demás.
-En torno al profesorado- 

Trabajar el proceso lecto-
escritor de una manera 
contextualizada y 
significativa.
-En torno al profesorado-

Ser animador y modelo del 
proceso lecto-escritor.
-En torno al profesorado-

Utilizar la Biblioteca como 
espacio de lectura, aprendizaje, 
información y
entretenimiento.
-En torno a la Biblioteca-

INDICADORES
CONSEGUID

O

EN
PROCESO

NO
CONSEGUIDO

1- Todo el profesorado se ha implicado en el desarrollo del Plan Lector.

2-Se trabajan las competencias básicas, integrando el aprendizaje-enseñanza de la lectura, en cada una de 
ellas.



INDICADORES
CONSEGUID

O

EN
PROCESO

NO
CONSEGUIDO

3-Se han tratado en los ciclos las distintas decisiones del plan.

4-Se ha dedicado una hora  diaria a la lectura compartida con seguimiento grupal e individual, ampliando 
los tiempos si la actividad lo ha requerido.

5-Se ha adquirido el material lector complementario según necesidades.

6-Se han incluido actividades que inciden en la mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito 
lector en los planes de apoyo y refuerzo del centro.

7- En el horario de recreo de lunes, martes y jueves en la biblioteca: un profesor ha atendido y orientado la 
elección personal del alumnado con un régimen de préstamo.

8-Por parte de las profesoras encargadas de la biblioteca, se ha llevado a cabo la organización, renovación y
actualización del archivo informático.

9-Se ha usado la Biblioteca por parte de las tutorías con el fin de fomentar el hábito de lectura en los 
alumnos.

10-Se ha usado la Biblioteca de Aula con este fin.

11-El Centro ha participado en actividades relacionadas con la lectura propuestas por bibliotecas, librerías, 
Ayuntamiento, etc.

12-Se ha dado uso a las TICS con el fin de facilitar el desarrollo del hábito lector y competencia lectora.

13-Hemos implicado a la familia en la creación del hábito lector.

14-Las actividades generadas desarrolladas se han llevado  a cabo.

15-Se ha creado un ambiente lector y se observa el desarrollo del hábito.

3ER CICLO
OBJETIVOS LOGROS -ACTUACIONES DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA

Motivar a las familias en la 

importancia de su 

colaboración en el proceso 

lecto-escritor de sus hijos.



-En torno a las familias-

Ofrecer y promover a los 
padres orientaciones sobre 
literatura infantil para la 
mejora de la práctica lectora 
adecuadas a la edad de los 
niños.
-En torrno a las familias-

Potenciar el desarrollo de las 
competencias lectoras y 
escritoras en todas las áreas y
materias del currículum.
-En torno a los alumnos-

Motivar a los alumnos en su 
proceso lecto-escritor a través de 
diferentes soportes,
actividades, materiales, 
situaciones…
-En torno a los alumnos-

Hacerles protagonistas de su 
propio desarrollo lector, 
trabajando las capacidades
de asociación, relación, crítica,
anticipación…
-En torno a los alumnos-

 Fomentar la lectura como una
actividad lúdica.
-En torno a los alumnos-

Enseñar a utilizar el proceso 
lector como fuente de 
información, entretenimiento
y medio para relacionarse con 
el mundo y con los demás.
-En torno al profesorado- 

Trabajar el proceso lecto-
escritor de una manera 
contextualizada y significativa.



-En torno al profesorado-

Ser animador y modelo del 
proceso lecto-escritor.
-En torno al profesorado-

Utilizar la Biblioteca como 
espacio de lectura, aprendizaje, 
información y
entretenimiento.
-En torno a la Biblioteca-

INDICADORES
CONSEGUIDO

EN
PROCESO

NO
CONSEGUIDO

1- Todo el profesorado se ha implicado en el desarrollo del Plan Lector.

2-Se trabajan las competencias básicas, integrando el aprendizaje-enseñanza de la 
lectura, en cada una de ellas.

3-Se han tratado en los ciclos las distintas decisiones del plan.

4-Se ha dedicado una hora  diaria a la lectura compartida con seguimiento grupal e 
individual, ampliando los tiempos si la actividad lo ha requerido.

5-Se ha adquirido el material lector complementario según necesidades.

6-Se han incluido actividades que inciden en la mejora de la competencia lectora y el 
fomento del hábito lector en los planes de apoyo y refuerzo del centro.

7- En el horario de recreo de lunes, martes y jueves en la biblioteca: un profesor ha 
atendido y orientado la elección personal del alumnado con un régimen de préstamo.

8-Por parte de las profesoras encargadas de la biblioteca, se ha llevado a cabo la 
organización, renovación y actualización del archivo informático.

9-Se ha usado la Biblioteca por parte de las tutorías con el fin de fomentar el hábito de 
lectura en los alumnos.

10-Se ha usado la Biblioteca de Aula con este fin.

11-El Centro ha participado en actividades relacionadas con la lectura propuestas por 
bibliotecas, librerías, Ayuntamiento, etc.

12-Se ha dado uso a las TICS con el fin de facilitar el desarrollo del hábito lector y 
competencia lectora.



INDICADORES
CONSEGUIDO

EN
PROCESO

NO
CONSEGUIDO

13-Hemos implicado a la familia en la creación del hábito lector.

14-Las actividades generadas desarrolladas se han llevado  a cabo.

15-Se ha creado un ambiente lector y se observa el desarrollo del hábito.

PLAN DE BIBLIOTECA
OBJETIVOS LOGROS -ACTUACIONES DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA

Catalogar los fondos con el programa
Abies

Adecuar la CDU  a los alumnos/as

Orientar las lecturas de ficción

Selección de fondos

Sellado y forrado de libros

Organizar los espacios de la 
biblioteca

Organizar zonas de lectura y trabajo

Analizar  los fondos de lecturas de 
ficción, géneros y temas adecuados a
la edad lectora

Analizar  los fondos de otros soportes
CD; DVD.

Establecer presupuestos anuales 
para la adquisición de fondos y 
mantenimiento de la biblioteca



Informar a profesores y alumnos del 
funcionamiento  y fondos de la 
biblioteca

Elaborar carteles  de objetivos y 
normas de la biblioteca

Elaborar las “Maletas viajeras” para 
leer en casa con la familia

Organizar el servicio de préstamo y 
bibliotecas de aula

Establecer un horario de biblioteca

Incluir el plan de trabajo para la 
biblioteca en el PEC

Integrar el uso de la biblioteca en la 
labor docente

 Promover actividades de lectura y 
escritura

Implicar a toda la comunidad 
educativa en las tareas de 
organización de la biblioteca.

INDICADORES
CONSEGUIDO

EN
PROCESO

NO
CONSEGUID

O

Se han catalogado el 100% de los volúmenes

Se han adecuado los libros con pegatinas y tejuelos

El 70% de los volúmenes han sido catalogados por géneros y edades.

Se ha realizado un espurgo de los libros estropeados

El espacio de la biblioteca ha sido organizado en su totalidad

Las diferentes zonas están bien diferenciadas

Han sido equilibrados los fondos según las edades



INDICADORES
CONSEGUIDO

EN
PROCESO

NO
CONSEGUID

O

Se han presentado presupuestos para mejorar los fondos y el mantenimiento de la bibliotecas

Los profesores y alumnos han sido informados del uso y horarios de la biblioteca

La biblioteca cuenta con carteles de normas e información de  uso.

Las maletas viajeras han sido utilizadas por el 100% del alumnado

Al menos50% de los alumnos ha utilizado el servicio de préstamo

Se ha respetado y cumplido el horario de apertura de la biblioteca

Todos los cursos han utilizado su hora semanal

Se han establecido objetivos y actividades para desarrollar la competencia lectora

Los tutores han usado la biblioteca como fuente de consulta e información

En todos los niveles se han reforzado las actividades de lectoescritura

La comunidad educativa se ha implicado en la organización y conservación de la biblioteca.

  
 D) PROYECTO TIC

OBJETIVOS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA INDICADORES Nunca A veces Muchas
veces

Siemp
re

Iniciar a los  alumnos y alumnas 
de 3º, 4º, 5º y 6º en la utilización 
de los recursos informáticos, 
familiarizándoles con los mismos 
y potenciando el desarrollo de 
hábitos, habilidades y destrezas 
que le ayuden a desenvolverse en
estos medios.

Los equipos 
docentes de 3º, 4º, 
5ºy 6º utilizan  
diariamente los 
recursos TIC

Fomentar  en  los  alumnos/as  el
empleo  de  la  informática  como
herramienta  de  trabajo  en  su
proceso de aprendizaje.

Con los alumnos se
han trabajado 
actividades con la 



plataforma del 
Centro, procesador 
de textos, 
presentaciones, 
aplicaciones Jclic., 
hot potatoes y 
actividades flash, 
Cmaptools, 

Despertar el interés por el uso de
Internet  y  dar  pautas  para
acceder a la información precisa y
ampliar conocimientos.

Con los alumnos se
han trabajado 
actividades, blog, 
slideshare, google 
doc, photopech....

Desarrollar  capacidades  y
destrezas  para  el  manejo  activo
de  las  informaciones  que  van
recibiendo.

Con los alumnos se
han trabajado 
actividades  hot 
potatoes webquest 
Cmaptools

Responsabilizar a los alumnos de
5º y 6º de la nueva herramienta
de  trabajo  que  se  les  va  a
entregar,  considerándose  como
una  prolongación  del  programa
de gratuidad.

Los alumnos se 
muestran 
responsables ante 
el cuidado y buen 
uso del material 
informático

Utilizar  el  software  informático
como mecanismo de atención a la
diversidad:  recuperación  y
proacción.

En el A.Virtual se 
contemplan 
actividades para la 
atención a la 
diversidad

La plataforma educativa Helvia se
configurará para permitir también
el acceso externo de los alumnos
a  los  contenidos  que  sus
profesores  coloquen  en  las

Los contenidos de 
las áreas 
instrumentales 
estén 



distintas asignaturas.
contemplados en el
Aula Virtual

 Adquirir  los  conocimientos
necesarios  para  el  uso  de  los
recursos  informáticos  en  el
desarrollo  de  nuestra  labor
docente.

El profesorado se 
ha implicado en el 
conocimiento y 
aplicación de los 
recursos y 
aplicaciones 
informáticas

 Prever  las  dificultades  de
espacio, tiempo, temporalización,
etc....Que  pueden  surgir  con  la
incorporación  de  TIC  como
recurso  para  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Se han adaptado 
las unidades 
didácticas a la 
utilización de las 
TIC

Concienciarnos  de  la  necesidad
de incorporar  las TIC en nuestra
tarea diaria.

Las Tic se utilizan 
al menos 3 veces 
por semana

Actualizar  sus  conocimientos
informáticos  e  incorporar  la
práctica  docente  al  programa
Escuela TIC 2.0

El profesorado se 
ha implicado en el 
conocimiento y 
aplicación de la 
web 2.0

Incorporar  en  la  medida  de  lo
posible  a  aquellos  compañeros
que  quieren  comenzar  a  utilizar
las  TIC  pero  que,  por  falta  de
formación  o  desconocimiento  de
las  aplicaciones  didácticas  para
su materia, aún no lo han podido
hacer;  especialmente  a  los  que
quieran  utilizar  un  aula  con
ordenadores,

Los docentes se 
interesan por 
incorporarse al 
mundo de las TIC



Actualización y ampliación de la 
página web.

La página web ha 
servido como 
medio de 
comunicación 
inmediata con la 
Comunidad 
Educativa.

Alumnos
Profesorado
Centro

IX- REUNIONES DE ORGANOS COLEGIADOS.

 CONSEJO ESCOLAR

Función/Competencia a
desarrolladas

Trabajo a realizar
Indicador de resultados NUNCA A 

VECES
MUCH. 
VECES

SIEMP.

- Presentación nuevo Equipo 
Directivo.
- Aprobación de los objetivos 
emanados de las propuestas de 
mejora de la memoria.Art.50 ROC a
- Aprobación de las actividades 
complementarias y Extraescolares. 
Art 50 A ROC
- Aprobación de cuentas y 
presupuesto. Art 50 B ROC

- Los objetivos propuestos por los 
equipos de ciclo son aprobados por el 
C. Escolar en su totalidad
- Están en consonancia con las líneas 
pedagógias del centro.
- Las actividades compementarias y 
extraescolares tienen coherencia con 
los contenidos trabajados.
- Es presupuesto se ajusta a los 
ingresos y gastos del centro.

- Aprobación de las actividades para 
desarrollar el “Día de la 
Constitución”.Art 50 A ROC

- Están en consonancia con las líneas 
pedagógias del centro.
- Las actividades  tienen coherencia 
con la finalidad de interiorizar el 
concepto de Constitución.

Resultados de la Evaluación 

Información de la C.Convivencia

- Más del 70% de los alumnos obtienen
calificaciones positivas en todas las 
áreas.
- Las actividades programadas ayudan 
a la evolución positiva de estos 
alumnos.-



- Abandono de los programas de 
Refuerzo y apoyo en aula.
- Se realizan compromisos de 
convivencia 

Actividades Día de Andalucía Art 50 A 
ROC

Las actividades están relacionadas con
el curriculum para Andalucía.
La programación de las actividades del
día ha favorecido el clima cooperativo 
y de convivencia.

- Analizar la evolucion del rendimiento
escolar y los resultados de las 
evaluaciones.
- Programa de Resolucion de 
Problemas. 
- Plan Lector

- Más del 70% de los alumnos obtienen
calificaciones positivas en todas las 
áreas.
- Las actividades programadas ayudan 
a la evolución positiva de estos 
alumnos.
- Al menos el 50% de los alumnos 
abandonan los programas de Refuerzo 
y apoyo en alula.
- El 90% de los alumnos emplean la 
metodología que requiere el Programa 
Resolución de Problemas.
- Se han llevado a cabo las actividades 
propuestas para el desarrollo de la 
competencia lingüística.

- Calendario Fin Trimestre
- Libros de Texto 20..../20....
- Análisis de la C.Convivencia

- El calendario contempla todo el 
trabajo a realizar tanto por órganos 
unipersonales como colegiados.
- La elección de textos para 3er ciclo 
es coherente con la línea metodológica
del Centro.
- Los compromisos de convivencia han 
sido efectivos en el 90% de los casos

- Lectura de la Memoria de 
Autoevaluación
- Aprobación diferentes aspectos del 
Proyecto Educativo

- De los logros y dificultades emanan 
fácilmente las propuestas de mejora.
- Existen propuestas mejora para 
cada uno de los ámbitos
- Los aspectos d,e,f,g,n,ñ del Proyecto 
Educativo quedan suficientemente 
explícitos y no se prestan a 
interpretaciones diversas



CLAUSTRO PROFESORES
Fecha
Función/Competencia a 
desarrollar

Trabajo a realizar Indicador de resultados NUNC
A

A 
VECES

MUCH.VEC
ES

SIEMP

- Organización y funcionamiento 
del Centro

Los aspecto relativos al Requerimiento se van 
solventando trimestralmente.
La distribución de espacios responde ampliamente a las 
necesidades del Centro
Los coordinadores se han elegido según normativa
Los criterios de elaboración de horarios responden a las 
propuestas de mejora de la Memoria.
Los criterios de sustitución consensuados han respondido
a las necesidades del Centro

- Aprobar las modificaciones de 
las programaciones didácticas y 
las propuestas pedagógicas

- Los objetivos desarrollan  los propuestos en el proyecto
de centro.
- La distribución temporal ha respondido al ritmo 
marcado por los alumnos.
- Las actividades complementarias se ajustan al 
curriculum y han sido programadas y evaluadas.

- Actividades Día de Andalucía
- Las actividades están relacionadas con el curriculum 
para Andalucía.
- La programación de las actividades del día ha 
favorecido el clima cooperativo y de convivencia.

- Analizar la evolucion del 
rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones.
- Revision Programa de Resolucion
de Problemas. 
- Revisión Plan Lector

- Más del 70% de los alumnos obtienen calificaciones 
positivas en todas las áreas.
- Las actividades programadas ayudan a la evolución 
positiva de estos alumnos.
- Los alumnos de Refuerzo y apoyo abandonan dichos 
programas.
- El 90% de los alumnos emplean la metodología que 
requiere el Programa Resolución de Problemas.
- Se han llevado a cabo las actividades propuestas para 
el desarrollo de la competencia lingüística.

- Calendario Fin Trimestre
- Libros de Texto 2013/2014

- El calendario contempla todo el trabajo a realizar tanto 
por órganos unipersonales como colegiados.
- La elección de textos para 3er ciclo es coherente con la
línea metodológica del Centro.

- Lectura de la Memoria de 
Autoevaluación
- Aprobación diferentes aspectos 
del Proyecto Educativo

- De los logros y dificultades emanan fácilmente las 
propuestas de mejora.
- Existen propuestas mejora para cada uno de los 
ámbitos
- Los aspectos d,e,f,g,n,ñ del Proyecto Educativo quedan 
suficientemente explícitos y no se prestan a 
interpretaciones diversas



 EQUIPOS DE CICLO

Función/Competencia 
desarrollada

Trabajo a realizar Indicador de resultados
NUNCA A 

VECES
MUCH.VEC
ES

SIEMP

Planteamiento de la la practica 
docente y  del proceso de 
ensenanza-aprendizaje. 

- Los componentes del ciclo adoptan los cambios 
necesarios en su práctica docente.

- Colaborar con el equipo directivo 
en la elaboracion de 
los aspectos docentes del proyecto 
educativo. A
- Elaborar las programaciones 
didacticas o, en su caso, 
las propuestas pedagogicas 
correspondientes al mismo, de 
acuerdo con el proyecto educativo. 
B
- Promover, organizar y realizar las 
actividades complementarias y 
extraescolares, de conformidad con 
lo establecido en la normativa 
vigente. F

- De las propuestas de los ciclos emanan nuevos 
objetivos que mejoran la organización y 
funcionamiento del Centro. 
- Todas las programaciones contemplan la 
distribución temporal de contenidos acordes con la
normativa de referencia.
- Las actividades complementarias están acordes 
con el desarrollo del curriculum.

Acción tutorial
- Las elecciones de padres/madres delegados se 
realizan según normativa.
- Los padres son conocedores de contenidos y 
criterios de evaluación y promoción.
- Los padres son conocedores de las normas de 
organización y funcionamiento del Centro.

Colaborar en la aplicacion de las 
medidas de atencion a la diversidad
que se desarrollen para el alumnado
del ciclo. e

- Las actividades  tienen coherencia con la 
finalidad de interiorizar el concepto de 
Constitución.

- Promover, organizar y realizar las 
actividades complementarias y 
extraescolares, de conformidad con 
lo establecido en la normativa 
vigente. F

- El Refuerzo educativo está siendo efectivo.
- El apoyo dentro del aula es efectivo.
- La variación de tiempos y espacios es positiva 
metodológicamente para alunmos de refuerzo y 
apoyo.
- Los alumnos de PT evolucionan según lo previsto



- Promover, organizar y realizar las 
actividades complementarias y 
extraescolares, de conformidad con 
lo establecido en la normativa 
vigente. F

Las actividades complementarias se ajustan al 
curriculum y han sido programadas y evaluadas.
- Las actividades  tienen coherencia con la 
finalidad de interiorizar el concepto de 
Constitución.

Realizar el seguimiento del grado 
de cumplimiento de la 
programacion didactica y 
proponer las medidas de mejora 
que se deriven del mismo. d,e 

Las programaciones didácticas se ajustan a lo 
previsto para el trimestre.
Se explicitan propuestas de mejora.

Realizar el seguimiento del grado 
de cumplimiento de la 
programacion didactica y 
proponer las medidas de mejora 
que se deriven del mismo. d,e 

Los alumnos sujetos de atención a la diversidad 
evolucionan al menos en un 70%

Colaborar con el equipo directivo 
en la elaboracion de los aspectos 
docentes del proyecto educativo. 
a

- Todos los ciclos conocen y aplican la relación de 
actuaciones relativas al POAT

Colaborar con el equipo directivo 
en la elaboracion de los aspectos 
docentes del proyecto educativo. 
a

- Se establece un Plan que atiende a la diversidad 
con validez plurianual.

Colaborar con el equipo directivo 
en la elaboracion de los aspectos 
docentes del proyecto educativo. 
a

- Se establecen criterios claros, precisos y con 
validez plurianual.

Colaborar con el equipo directivo 
en la elaboracion de los aspectos 
docentes del proyecto educativo. 
a

- Los criterios de promoción presentan una 
coherencia y graduación por ciclos.
- Las líneas generales establecidas para las 
programaciones y propuestas didácticas son claras
y contemplan todos los aspectos requeridos por la 
normativa.
- La autoevaluación presenta logros, dificultades y 



Evaluar la practica docente y los 
resultados del proceso de 
ensenanza-aprendizaje. h

propuestas de mejora claras y precisas.

Evaluar la practica docente y los 
resultados del proceso de 
ensenanza-aprendizaje. h

- La autoevaluación presenta logros, dificultades y 
propuestas de mejora claras y precisas.

E.T.C.P.

Función/Competencia a
desarrollar

Trabajo a realizar Indicador de resultados
NUNCA A 

VECES
MUCH.VEC
ES

SIEMP

Fijar las lineas generales de 
actuacion pedagogica del proyecto 
educativo. b

- Ciclos y Equipos docentes organizan su plan de 
actuación anual de acuerdo con las indicaciones 
recibidas.

Fijar las lineas generales de 
actuacion pedagogica del proyecto 
educativo. b

- Las actividades  tienen coherencia con la 
finalidad de interiorizar el concepto de 
Constitución.

Fijar las lineas generales de 
actuacion pedagogica del proyecto 
educativo. b

 Las actividades están en consonancia con las 
líneas pedagógias del centro.
- Las actividades  tienen coherencia con la 
programación establecida.
- El calendario contempla todo el trabajo a realizar 
tanto por órganos unipersonales como colegiados.

- Asesorar al equipo directivo en la
elaboracion del Plan de Centro. C

- Todos los ciclos conocen y aplican la relación de 
actuaciones relativas al POAT

- Asesorar al equipo directivo en la
elaboracion del Plan de Centro. C

- Se establece un Plan que atiende a la diversidad  
con validez plurianual.

Colaborar con la Agencia 
Andaluza de Evaluacion Educativa 
en la aplicacion y el seguimiento 
de las pruebas de evaluacion de 
diagnóstico Q

- Se establecen propuestas de mejora atendiendo 
a los resultados obtenidos.
- El calendario contempla todo el trabajo a realizar 
tanto por órganos unipersonales como colegiados.
- La elección de textos para 3er ciclo es coherente 
con la línea metodológica del Centro.



Fijar las lineas generales de 
actuacion pedagogica del 
proyecto educativo. b

Asesorar al equipo directivo en la
elaboracion del Plan de Centro. c

- Se establecen criterios claros, precisos y con 
validez plurianual.

Colaborar con la Agencia Andaluza 
de Evaluacion Educativa en la 
aplicacion y el seguimiento de las 
pruebas de evaluacion de 
diagnostico y con aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la 
evaluacion que se lleven a cabo en 
el centro. Q
Asesorar al equipo directivo en la 
elaboracion del Plan de Centro. c

- La autoevaluación presenta logros, dificultades y 
propuestas de mejora claras y precisas.
- Los criterios de promoción presentan una 
coherencia y graduación por ciclos.
- Las líneas generales establecidas para las 
programaciones y propuestas didácticas son claras
y contemplan todos los aspectos requeridos por la 
normativa.

EQUIPOS DOCENTES

Función/Competencia a 
desarrollar

Trabajo a realizar Indicador de resultados
NUNCA A VECES MUCH.VEC

ES
SIEMP

Llevar a cabo el seguimiento global 
del alumnado del grupo, 
estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su 
aprendizaje, de acuerdo con el 
proyecto educativo del centro. a

- Se respetan las propuestas mencionadas en la 
evaluación del curso anterior.
- La evaluación inicial aporta datos para 
incorporación de nuevo alumnado.
Se establecen programas individualizados de 
intervención.

Llevar a cabo el seguimiento global 
del alumnado del grupo, 
estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su 
aprendizaje, de acuerdo con el 
proyecto educativo del centro. a

Se establecen programas individualizados de 
intervención.

Llevar a cabo el seguimiento global 
del alumnado del grupo, 

Se establecen medidas de mejora para el 
seguimiento del aprendizaje de los alumnos.
La resolución de conflictos no sobrepasa el nivel 



estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su 
aprendizaje, de acuerdo con el 
proyecto educativo del centro. A
Establecer actuaciones para mejorar 
el clima de convivencia del grupo. d
Tratar coordinadamente los 
conflictos que surjan en el seno del 
grupo, estableciendo medidas para 
resolverlos y sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a 
otros organos en materia de 
prevencion y resolucion de 
conflictos.e 
Conocer y participar en la 
elaboracion de la informacion que, 
en su caso, se proporcione a los 
padres, madres o representantes 
legales de cada uno de los alumnos 
o alumnas del grupo. f

del grupo-aula.
Se informa  a los padres de la evolución de sus 
hijos de manera personalizada.
Los padres reciben informe de los alumnos de 
apoyo y refuerzo educativo.

Realizar de manera colegiada la 
evaluacion del alumnado, de 
acuerdo con la normativa vigente y 
con el proyecto educativo del centro 
y adoptar las decisiones que 
correspondan en materia de 
promocion. b

- Se toman decisiones colegiadas en lo referente a 
la evaluación del alumnado.
- Se proponen medidas de mejora en lo referente al
aprendizaje de los alumnos

Llevar a cabo el seguimiento global 
del alumnado del grupo, 
estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su 
aprendizaje, de acuerdo con el 
proyecto educativo del centro. A

- Se establecen medidas de mejora para el 
seguimiento del aprendizaje de los alumnos.

X- ACTUACIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

A) Conductas contrarias a las normas de convivencia surgidas en el aula.



CONDUCTA ALUMN@/@S DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN-CORRECCIÓN

a) Los actos que perturben el normal desarrollo 
de las actividades de la clase.

b) La falta de colaboracion sistematica del 
alumnado en la realizacion de las actividades 
orientadas al desarrollo del curriculo, asi como 
en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus 
companeros y companeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f) La incorreccion y desconsideracion hacia los 
otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequenos danos en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, o
en las pertenencias de los demas miembros de 
la comunidad educativa.

B) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia surgidas en el aula (Actuaciones realizadas-correcciones)
CONDUCTA ALUMN@/@S DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN-CORRECCIÓN

a) La agresion fisica contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra 



cualquier miembro de la comunidad 
educativa.

c) El acoso escolar, entendido como 
el maltrato psicologico, verbal o fisico
hacia un alumno o alumna producido 
por uno o mas companeros y 
companeras de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal de 
los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitacion a
las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, 
particularmente si tienen una 
componente sexual, racial, religiosa, 
xenofoba u homofoba, o se realizan 
contra alumnos o alumnas con 
necesidades educa- tivas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

g) La suplantacion de la personalidad
en actos de la vida docente y la 
falsificacion o sustraccion de 
documentos academicos. 

h) Las actuaciones que causen 
graves danos en las ins- talaciones, 
recursos materiales o documentos 



del centro, o en las pertenencias de 
los demas miembros de la comunidad
educativa, asi como la sustraccion de
las mismas. 

i) La reiteracion en un mismo curso 
escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro a 
las que se refiere el articulo 33. 

j) Cualquier acto dirigido 
directamente a impedir el nor- mal 
desarrollo de las actividades del 
centro. 

k) El incumplimiento de las 
correcciones impuestas, salvo que la 
comision de convivencia considere 
que este incumplimiento sea debido 
a causas justificadas. 

XI- ACTUACIONES DE EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Alumnos con  Programa de Refuerzo
OBJETIVOS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA INDICADORES Nunca A veces Muchas

veces
Siempre

Alumnos con Refuerzo Educativo
OBJETIVOS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA INDICADORES Nunca A

veces
Muchas
veces

Siempre



Alumnos Aula de PT
OBJETIVOS LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS MEJORA INDICADORES Nunca A

veces
Muchas
veces

Siempre



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. José Mª Pemán

N) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN

PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORACER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO.  

Criterios para la asignación de tutorías y enseñanzas:
La asignación de los diferentes cursos y áreas al profesorado dentro de cada nivel, ciclo o modalidad la 
realizará el Director del Centro a propuesta de la jefatura de estudios en la primera semana del mes de 
septiembre, atendiendo a criterios pedagógicos, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas.

1º Se tendrá en cuenta que aquel los maestros y maestras que, durante un curso escolar,
hayan tenido asignado el primer curso de cualquiera de los tres ciclos 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 con que lo inició.
 
2º Miembros del Equipo directivo que deberán impartir docencia, preferentemente, en el tercer o segundo
ciclo de la Educación Primaria,  c o n  e l  propósito de evitar la actuación de un excesivo número de 
maestros y maestras en  los grupos de alumnos del primer ciclo.

3º En caso de ser necesario por la configuracion de la plantilla de profesorado, los especialistas seran 
tutores o tutoras de los grupos a partir del 2º ciclo de primaria. 

4º Restantes maestros y, maestras que se ordenarán, aplicando sucesivamente
los siguientes criterios: mayor antigüedad como propietario definitivo en el Centro;
en caso de empate,  mayor antigüedad en el  Cuerpo como funcionario de carrera;  de 
persistir el empate, menor número de registro de personal o de orden de lista.

5º El  profesorado que se asigne al  tercer  ciclo de Educación primaria,  deberá demostrar 
tener conocimientos en nuevas tecnologías.

6º  Si un profesor finaliza ciclo con el grupo de alumnos con el que lo inició y manifiesta su deseo de pasar
con el grupo al ciclo siguiente, en caso de que esto sea posible, la decisión será tomada de común 
acuerdo con el otro tutor del ciclo del que formaría parte. En caso de desacuerdo, la elección del curso se 
haría por antigüedad.

7º Profesorado en situacion de funcionario provisional. 

8º Profesorado en situacion de funcionario en practicas. 

9º  Profesorado interino.

10º. A quienes impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los grupos de educación 
primaria, se le asignará la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas de educación infantil. 

11º A la hora de distribuir diferentes enseñanzas primarán las razones de proximidad al ciclo en el que se 
encuentra el profesor.
12º. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime de impartir otras enseñanzas o 
actividades que pudiera corresponderles de acuerdo con la organización pedagógica del Centro y con la 
normativa que resulte de aplicación.
13º. La Jefatura de Estudios preveerá que el profesorado que por atender su aula, el profesor especialista 
de área o cualquier otra causa quede “libre”, estará a disposición del centro para dar apoyo a alumnos 
según planificación de la J.Estudios y/o sustituir al profesorado ausente.
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Ñ) CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE
LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS

PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.

Antes de que los Equipos de Ciclo inicien el trabajo de planificación y con el fin de coordinar y 
homogeneizar sus resultados, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tiene la función de 
establecer o, en su caso, revisar las directrices generales para elaboración o revisión de las propuestas 
pedagógicas de la educación infantil y las programaciones didácticas de Primaria y Educación Especial.

En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente el ETCP puede acordar lo siguiente:
1. Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del curso y de 
programación de las enseñanzas que los tutores y especialistas han de realizar a lo largo del mes de 
septiembre así como facilitar que todas las programaciones responden a unos criterios homogéneos.

2. La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:
a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los profesores del área o materia 

imparten en un mismo curso y/o Ciclo, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos 
principios educativos comunes dentro del área.

b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo 
largo de los distintos cursos y ciclos educativos.

3. Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto de los maestros/as, 
estos seguirán el calendario de actuaciones previsto para el mismo a principios de septiembre.

4. Los tutores y especialistas elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas enseñanzas 
que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso anterior para introducir las 
mejoras oportunas.

5. Los distintos apartados de cada una de las propuestas y programaciones se organizarán siguiendo un 
mismo orden. La estructura básica de la programación será la siguiente:

Propuestas pedagógicas de la educación infantil.
Para la elaboración de las propuestas pedagógicas de educación infantil los criterios serán:
· La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.
· La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
· La metodología que se va a aplicar.
· Las medidas de atención a la diversidad.
· El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
· La distribución del tiempo.
· La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.
· Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas

Programaciones didácticas de la educación primaria.
Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del curso y de programación 
de las enseñanzas que los Equipos de Ciclo han de realizar a lo largo del mes de septiembre, así como, 
facilitar que todas las programaciones respondan a unos criterios homogéneos.
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La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:
a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos maestros del área o materia 
imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos principios 
educativos comunes dentro del área.
b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo largo de 
los distintos cursos.
Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto de los maestros de los 
ciclos, estos seguirán el calendario de actuaciones y reuniones que se planifica a principios de cada curso 
escolar para órganos de coordinación docente.
Los Equipos de Ciclo elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas enseñanzas que les 
hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso anterior para introducir las mejoras 
oportunas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 328/2010 y a lo establecido, según el 
caso, en la normativa de Educación Infantil y Primaria.
Los criterios generales de elaboración de las programaciones didácticas vienen determinados por las 
exigencias establecidas en el marco normativo vigente. De acuerdo con estos criterios y para la etapa de 
primaria los criterios para el diseño de estas programaciones didácticas son:
· Introducción del área
· Objetivos
· Contribución del área a las competencias clave
· Organización y secuenciación de los contenidos
· Contenidos de carácter transversal y su integración en el currículo
· La metodología que se va a aplicar
· 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 el área
· Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas
· Las medidas de atención a la diversidad.
· Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
· Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el
currículo que se proponen realizar en el equipo de ciclo.
· Justificación del desarrollo curricular del área en el ciclo correspondiente.

En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará especial atención a los aspectos
más directamente relacionados con las medidas educativas complementarias para la atención a los 
alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en áreas del curso 
anterior o materias pendientes, con el derecho de los alumnos a que su
rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos y con el procedimiento para evaluar a los
alumnos a través de evaluación continua.
La programación didáctica del área o materia incluirá, si es el caso, las variaciones que algún profesor del
Ciclo haya decidido introducir respecto a la programación conjunta, con la justificación correspondiente.
Con el fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, las programaciones podrán 
prescindir de los desarrollos de las unidades didácticas, dado que estos elementos forman parte de la 
programación de aula.
Una vez redactada, cada programación será aprobada por los miembros del Ciclo, recogiéndose 
dicho acuerdo en el acta correspondiente.
Cuando la programación de alguna de las áreas o materias no haya sufrido modificaciones como 
resultado del proceso de revisión realizado por el Equipo de Ciclo, el coordinador/a del mismo indicará tal 
circunstancia en el acta correspondiente.
Los/las coordinadores/as de los Equipos de Ciclo velarán porque los procesos de enseñanza y de 
evaluación que se desarrollen en las aulas se ajusten a las correspondientes Programaciones didácticas y 
a las necesidades educativas de los alumnos.
6. En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará especial atención a los 
aspectos más directamente relacionados con las medidas educativas complementarias para la atención a 
los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en áreas del 
curso anterior o materias pendientes, con el derecho de los alumnos a que su
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rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos y con el procedimiento para evaluar a los
alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación continua.

7. Las programaciones serán entregadas a la Jefatura de Estudios.

O) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO

PLAN ESCUELA TIC 2.0 

Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan:  

Siguiendo las directrices de la Orden de 3 de septiembre de 2010: 2 horas 

Profesorado participante:  

El Plan Escuela Tic 2.0 implica a todo el profesorado del tercer ciclo de Primaria puesto que ha sido el primer ciclo 
que ha recibido la implantación TIC 2.0. No obstante debido al gran compromiso de muchos de nuestros 
compañeros de otros niveles se ha optado por formarse gradualmente para estar preparados para un futuro 
inmediato en el que se les requiera este tipo de formación. 

Alumnado al que se dirige:  

Desde el curso 2009-10 los alumnos de 5º y 6º de Primaria  han recibido un ordenador portátil así como han podido
disfrutar de la PDI en cada una de sus clases. 

Objetivos  

El objetivo de este Plan Escuela TIC 2.0 es integrar las tecnologías en nuestro día a día ya que se considera un 
pilar muy importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Ya por el año 2003, se inició el Proyecto de 
Centros TIC  que ha dado lugar a un paso más importante y beneficioso como es el Plan Escuela TIC. Esta 
sociedad requiere el uso de estas herramientas y debemos estar preparados para ello puesto que es una 
competencia crucial para el desarrollo personal, profesional y social. 
Acciones previstas y recursos disponibles:  

En primer lugar, cada alumno dispondrá de un ordenador portátil que podrá utilizar en las asignaturas que así lo
demanden. El equipamiento de pizarras digitales y la conexión wifi es el complemento ideal para que fluya la
información actualizada que tenemos en nuestro entorno. Igualmente el profesorado hará uso del ordenador de
clase para controlar a través del programa establecido cada uno de los portátiles de clase. 
Para sacar el máximo partido a los recursos todos los profesores han asistido y siguen asistiendo a cursos de
formación para mejorar esta competencia. El trabajo de otros proyecto en nuestro Centro como por ejemplo;
Comenius nos ha servido como motivo de fomentar igualmente todas estas habilidades que hemos ido adquiriendo
en nuestra formación continúa. 

En el caso del alumnado se les exigirá el uso del portátil en todas las tareas de clase que lo requieran; técnicas de
estudio, power point,  búsqueda de información en diferentes portales educativos, uso del blog de clase como
referencia y apoyo etc….. 

PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES

Los decretos 137/2002, de 30 de abril y 18/2003, de 4 de febrero, de apoyo a las familias andaluzas, establecen un
conjunto de medidas, servicios y ayudas, de apoyo a la institución familiar. Incluida entre estas medidas se 
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encuentra la ampliación de horario de apertura de los centros docentes y la mejora de la oferta de actividades  
extraescolares y servicios educativos complementarios.

Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan:  

Siguiendo las directrices de la Orden de 3 de septiembre de 2010: 3 horas

Profesorado participante:  

El plan de Apertura en su contacto directo con el alumnado participante está a cargo de las siguientes empresas:
-SENDA: AULA MATINAL
-ESCOLAREST: COMEDOR
-JAUJA: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Con el coordinador del Plan de Apertura colaboran en la tarea administrativa tanto la secretaría del centro como la 
monitora de secretaria.
Ningún profesor participa directamente en las tareas de vigilancia de comedor.

Alumnado al que se dirige:  

El Plan de Apertura de centros docentes está dirigido a todo el alumnado del centro para fomentar la 
participación de la comunidad en la educación, potenciar la formación integral del alumnado y contribuir a la 
conciliación de la vida social y familiar, mediante la prestación de servicios y la ordenación, regulación y 
realización de actividades extraescolares en los centros educativos para conseguir una mejor atención al 
alumnado y fortalecer el proceso formativo de los niños/as que están en edad escolar.

Objetivos:  

. Ofrecer al alumnado una jornada escolar más amplia 

. Contribuir a compaginar de forma más favorable el horario escolar con el laboral, respondiendo 
educativamente a los nuevos modelos de organización familiar y facilitando la búsqueda de nuevos modelos
de organización escolar que abran sus puertas a la comunidad desde su autonomía en la organización y en 
la gestión.
.Utilización de las infraestructuras de los centros públicos en horario no escolar

Acciones previstas y recursos disponibles:  

AULA MATINAL (de 7:30 a 9:00)
Se utiliza como espacio la Biblioteca escolar dotada con una amplia variedad de libros y juegos educativos, así 
como mueble específico para los alimentos del desayuno, microondas, televisión, reproductor de DVD y ordenador.
Parte del tiempo es dedicado a realizar tareas de expresión plástica en coordinación con los contenidos que el 
alumnado ya trabaja en el centro relacionados con los temas transversales.
Al terminar la jornada, el alumnado de menos edad es acompañado por las monitoras a sus respectivas filas para 
acceder a las aulas con sus tutores/as.
Mensualmente las monitoras se reúnen con la coordinación del Plan para resolver todas las cuestiones 
administrativas (altas, bajas, pagos…) y para realizar una evaluación parcial de la actividad.

COMEDOR ESCOLAR (de 14:00 a 16:00)
Se utiliza como espacio el laboratorio del centro, adaptado mediante obra a su uso como comedor escolar en el 
horario ya mencionado.
Funciona con dos turno de unos 110 alumnos/as atendidos por 5 monitoras y 2 encargadas de cocina.
La comida es de catering y se sirve semanalmente al centro.
Más del 50% del alumnado que utiliza este servicio es de Educación Infantil
A partir de las 15:10h. las familias pueden pasar a recoger a sus hijos, pero estos pueden ser atendidos por las 
monitoras hasta las 16:00. Se hacen tres grupos según las edades y se utilizan los distintos espacios del centro.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (de 16:00 a 18:00)
El servicio de Actividades Extraescolares del Plan de Apertura sólo funciona de lunes a jueves.
Las actividades que se ofertan son variadas:  INFORMÁTICA, IDIOMAS,  MULTITALLER y BAILE. 
Las más demandadas en nuestro centro son: INFORMÁTICA, DEPORTES, INGLÉS, MULTITALLER

ESCUELAS DEPORTIVAS

SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO SOCIOECONÓMICO:

Nuestro CEIP está situado en una zona  urbana, céntrica, situado en una barriada con una población de 
edad avanzada, pero que está rejuveneciendo debido a la construcción de nuevas viviendas.
- Contamos con 3 unidades de Educación Infantil y 6 unidades de Educación Primaria.
- En total tenemos escolarizados 220 alumnos y alumnas.

Características de la comunidad educativa: 

La plantilla del profesorado está compuesta por 14 profesionales, la mayoría definitivo. 
El nivel sociocultural y económico de las familias es medio-bajo, aunque debemos comentar que las familias
que se están incorporando al Centro en Educación Infantil presentan un nivel medio.
En líneas generales el alumnado es bastante heterogéneo, no habiendo  homogeneidad en cuanto al nivel 
económico, social y académico. Nos encontramos con diferentes nacionalidades en un mismo curso, lo que 
dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a las adversidades que presenta el desconocimiento 
del idioma, en algunos casos, o el enfrentarse a una primera escolarización, en otros. Estos problemas 
originan desmotivación y falta de interés, por lo que el profesorado, en todo momento, se esfuerza por 
encontrar reforzadores de interés y motivación para que estos niños y niñas no se rindan ante los 
obstáculos que encuentran en el aprendizaje que nos hace difícil la utilización de reforzadores, la cultura del
consumo, más problemas de disciplina que hace unos años, más agresividad verbal y física entre el 
alumnado, más protestas y denuncias por parte de los padres y madres, peor educación cívica, demanda de
inmediatez  en todo, aumenta la inmadurez generalizada en los que se escolarizan por primera vez en Ed. 
Infantil de tres años (casi no saben hablar, problemas en control de esfínteres, etc.)

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

 Apostar por un concepto dinámico y creativo de las actividades deportivas que parta de la 
comprensión de su importancia para el desarrollo de la personalidad y que sea capaz de superar el 
concepto de apéndice o de adorno postulado por una visión reduccionista, economicista y clasista de la 
educación.
 Asumir desde criterios participativos que la responsabilidad en la puesta en marcha de las 
actividades deportivas ha de implicar a toda la comunidad educativa y está marcada por un carácter activo e
innovador vinculado al desarrollo de la personalidad.
 Defender las actividades deportivas como un servicio público más para dignificar y elevar la calidad 
educativa del centro.
 Vincular las actividades deportivas a unos hábitos, valores y conductas que posibiliten de manera 
voluntaria una forma creativa y no alienada de vivir el ocio y el tiempo libre.
 Impulsar un conjunto de actividades deportivas que apoye, respalde, complemente y complete los 
ejes transversales, como la Educación para la Paz, Salud, Coeducación, etc.
 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la idea de que las actividades deportivas pueden ser un
instrumento formativo de gran utilidad para contribuir a superar las desigualdades sociales y garantizar una 
serie de derechos democráticos contenidos en la Constitución.
 Implicar al Consejo Escolar del centro en la planificación y desarrollo de las actividades deportivas y
crear una comisión deportiva escolar, formada por una representación de todos los sectores y la 
representación municipal.
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 Incluir las actividades deportivas en el Plan Anual de Centro como un mecanismo para que su 
puesta en marcha favorezca la continuación de aspectos fundamentales del currículum.
 Articular las actividades deportivas de forma eminentemente práctica e implicativa, organizando 
competiciones tanto internas como externas que favorezcan la adecuada canalización de habilidades y 
destrezas que complementen un modelo de educación integral.
 Potenciar a través de las actividades deportivas la proyección del centro al entorno, vinculándolo 
con el barrio.
 Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y  complemento fundamental de la 
formación integral de todas las alumnas y alumnos en edad de escolarización obligatoria.

TRAYECTORIA DEPORTIVA:

El centro siempre ha contado con una gran tradición deportiva, siendo uno de los pilares básicos en 
los que se ha sustentado la educación, desde tiempos muy lejanos se han practicado deportes como el 
balonmano, fútbol, baloncesto en horario extraescolar y se ha competido con otros centros de Jerez, 
obteniendo resultados muy buenos. Baste comentar que con motivo del 75 aniversario de la creación del 
Centro se llevo a cabo un partido de balonmano de antiguos alumnos.
Actualmente el deporte que más arraigo tiene en el centro es el futbol practicándose tanto en el horario de 
recreo, donde se llevan a cabo ligas internas, como en horario extraescolar, el baloncesto también es un 
deporte con mucha aceptación, desarrollando en el Centro en colaboración con la Federación de Mujeres 
Progresistas de Andalucía el programa NBI, un programa donde se trabajan los valores más sociales del 
deporte, compañerismo, amistad, respeto.....además de realizar un encuentro anual en una provincia 
andaluza con todos los Centros que desarrollan el programa, este programa se desarrolla en el horario de 
Escuelas deportivas desde hace tres cursos.

ALUMNADO PREVISTO POR MODALIDAD:

DEPORTE Nº DE ALUMNOS/AS

FUTBOL1 25

BALONCESTO 23

HORARIOS.

DEPORTE HORARIO

FUTBOL1 MARTES Y JUEVES DE 16:00H A 17:00H

BALONCESTO LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00H A 18:00H

Además de estos horario fijos en el Curso tendremos tardes de competición con otros Centros, tanto  en 
nuestro Centro, como saliendo a otros. Las competiciones se realizaran normalmente en horario de 18:00 a 
19:00h

GRADO DE COMPROMISO DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

El compromiso de los padres/madres del Centro es muy alta, participando en todo momento cuando se les 
ha requerido, traslado de alumnado a otros centro para celebrar competiciones, asistencia al Centro como 
espectadores en las competiciones, viaje a encuentro autonómico programa NBI....

ALUMNADO DINAMIZADOR:

Se elegirán dos alumnos/as por grupo y modalidad deportiva, estos alumnos/as serán elegidos teniendo en 
cuenta la opinión de los monitores.
Funciones:
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 Encargarse de los materiales.
 Servir de ayuda con aquellos alumnos/as que necesiten un apoyo en algún momento de la sesión.
 Servir de enlace entre los monitores y el alumnado, para posibles problemas del grupo.
 Motivar al alumnado en la participación en las competiciones.
 Dinamizar la participación de los alumnos/as del centro.

RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO:

1 cancha polideportiva exterior, 1 aula de psicomotricidad, 1 Sala de Usos Múltiples.
La cancha polideportiva cuenta con dos porterías de fútbol y 2 canastas de baloncesto.
Además el centro cuenta con materiales deportivos para llevar a cabo las actividades programadas en el 
programa de Escuelas Deportivas.

EMPRESA QUE GESTIONA EL PROGRAMA:

La empresa que gestiona el programa Escuelas Deportivas en el Centro es JAUJA, una empresa con una 
gran tradición y experiencia en la gestión del tiempo extraescolar en los centros educativos, desde los 
inicios del programa ha sido la empresa que lo ha gestionado y los resultados han sido satisfactorio, tanto 
para el centro como las familias.
Han realizado competiciones intercentros que han supuesto una motivación extra para el alumnado
MONITORES:
El nº de monitores será uno, encargándose de la gestión de los dos grupos con los que cuenta el Centro.

ENCUENTROS DEPORTIVOS CON OTROS CENTROS.

I-ORGANIZACIÓN.
-Se organizará 1 encuentro deportivo por trimestre, en cada una de las modalidades deportivas. Es posible 
que la temporalización cambie debido a las condiciones meteorológicas, concentrándose en algún trimestre 
más competiciones que en otros.
-Dichos encuentros se realizarán entre grupos de alumnos/as de edades similares:
-De 1º a 3º EP.
-De 4º a 6º EP.
-Los participantes en las competiciones serán alumnos/as de diferentes centros escolares de la localidad, 
que tienen en común:
la práctica de el mismo deporte en sus respectivos colegios
pertenecen al mismo grupo de edad.
-Las competiciones se harán en el propio centro escolar o en otros de la localidad.
-Serán los padres y madres de los alumnos/as los encargados de desplazar a los mismos a otros centros 
escolares.
II-OBJETIVOS. 
-Con la organización de encuentros deportivos se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
Promover el juego limpio entre los alumnos/as.
Promover las habilidades y capacidades de los participantes.
Promover la creación y fortalecimiento de vínculos comunitarios entre los alumnos/as de los diferentes 
centros escolares participantes.
Favorecer la inclusión social de los participantes con riesgo de exclusión.
Favorecer la educación en la cultura del esfuerzo y el compromiso.
Que los alumnos/as aprendan a trabajar en equipo.
Fomentar el sentido lúdico de la práctica deportiva.
Conseguir la implicación de las familias.

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA:
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El programa Escuelas Deportivas, es un programa ya con una larga tradición en el Centro, siendo conocido 
por toda la comunidad educativa su existencia, a principio de todos los cursos se manda información a las 
familias del mismo, con horarios, encuesta de posibles deportes a llevar a cabo, competiciones, etc...
En los últimos años se han utilizado estrategias motivantes para captar la inscripción del alumnado, como 
han sido:

 Entrega de camisetas con dorsales y nombre para competir.

 Premios a los participantes más deportivos, de mayor compañerismo, más sanos....

PLAN DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN.

El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la  comunidad educativa. Es
fundamental trabajar en equipo.
El Claustro ha de participar en su diseño y realización, coordinándose con el Equipo Directivo, con el 
Consejo Escolar y con la colaboración del Equipo de Orientación Educativa.
Por todo ello, la colaboración con todos los ciclos y ETCP, permite profundizar en el desarrollo de un 
curriculum no sexista.

Objetivos:

 Ensenn ar a relacionarse   desde el  reconocimiento   mutuo, el respeto y la  responsabilidad.
Promov iendo lazos de  conv iv encia entre toda la comunidad  educativ a. Aprendiendo   a
respetar  las diferentes  culturas que conv iv en en nuestro centro.

 Erradicar los estereotipos   sex istas que  impiden el pleno desarrollo   intelectual,  emocional,
fii sico y social de las alumnas y alumnos.

 Ay udar a tomar decisiones sobre el futuro personal  y profesional  en función de las aptitudes  y
ex pectativ as, con seguridad sobre los derechos y sin que estee n condicionadas  por estereotipos
sex istas.

 Desarrollar   estrategias   de participación   de  las mujeres y los hombres en la gestión   y
organización  de la v ida del centro. Participando  en una elección democrática. Dando a conocer
las normas internas del centro, fav oreciendo  un acercamiento  del mismo a padres y madres.

 Contenidos:
· Los derechos y los deberes como personas ante cualquier diferencia.
· Violencia de género.
· Juguetes no sexistas.
· Papel de la mujer en la historia.
· Papel de la familia en la coeducación.
· Textos coeducativos: lecturas, cuentos, canciones...
· Juegos coeducativos.
· Día internacional de la Mujer.
· Día de la Paz.
. Proyectos específicos que anualmente desarrolla el centro.

Celebración de efemérides::
Las Efemérides tienen cabida dentro del Plan de Coeducación para el Centro.
Hay días señalados que celebramos en el curso escolar y conviene planificar unas actividades que 
marquen estas celebraciones con un carácter coeducativo concreto.
Planteamos unas líneas de actuación en este sentido:
· Navidad: “Juguete no sexista” como regalo del los Reyes Magos en el colegio.
· 30 de enero: “Día de la Paz”.
· 8 de marzo: “Día de la Mujer”.
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· Efemérides de Personajes, Aniversarios… “Perspectiva de género en cada uno”
· Día del libro: actividades vinculadas a la coeducación.

Así como aquellas actividades que puedan surgir y que relacionemos con dicho Plan de Igualdad. 
Todas estas fechas son una buena razón para trabajar la coeducación.
Debemos planificar y elaborar actividades, establecidas por niveles educativos, que recojan los objetivos 
expresados en el I Plan de Igualdad.
Estas actividades son un trabajo de centro, que hay que organizar en equipos de acuerdo con los otros 
programas (“Escuela, espacio de paz”, “Lectura y Bibliotecas”, etc.)

PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L
Se desarrolla según la nornativa vigente.
Al menos una vez al año se realiza simulacro de evacuación, preparando a los alumnos para la misma.

RED ANDALUZA: ESCUELA ESPACIO DE PAZ.

Nuestro proyecto, en total conexión con los demás Proyectos y  Planes (Igualdad, coeducación, 
proyectos  específicos anuales ) va orientado a construir y potenciar en el proceso de aprendizaje unas 
relaciones fundamentales que implican a la totalidad de la comunidad escolar, padres,
alumnos, profesores e incluso otras instituciones relacionadas, sin olvidar la dimensión transversal de 
forma que afecte a todos los contenidos de todas las áreas de nuestro currículo, así como a la 
metodología y organización del Centro.
Por tanto deberá ser el eje vertebrador de todas las actuaciones del centro en su
afán por conseguir la convivencia positiva en todos los estamentos de la
comunidad educativa.

Objetivos:
- Garantizar  que el centro educativ o sea un espacio amable, de paz y bienestar  donde
las alumnas y alumnos participen  sin temor a la v iolencia o a la discriminación  sex ista, racial u 
homófoba.  Ev itando estereotiv os sobre las personas inmigrantes.  Trabjando en equipo mediante  la 
escucha, acuerdos y toma de decisiones.  Valorarando  la generosidad  de las personas que nos cuidan y
siendo generosos  con los demás. 
- Conocer los fundamentos   básicos de nuestra Autonomía.
. Concienciar  sobre las carencias de otros niños y niñas y favorecer la actuación  en ese sentido.
- Potenciar   el  deporte  como  cauce  para eliminar  tensiones  y conflictos.

Actividades:
Se entregará a cada tutor/a un planing anual por meses donde se reflejarán las actividades propuestas 
para ser llevadas a cabo y concretadas en ciclos y equipos docentes, de forma que se complementen con 
las actividades que pudieran derivarse de otros proyectos (igualdad) o celebraciones, persiguiendo en 
cualquier caso un objetivo común: una convivencia positiva y pacífica.

Septiembre
o Toma de conciencia, explicación del proyecto que ponemos en marcha.
o Actividades de presentación..
o Pondremos en práctica normas y hábitos de respeto, orden, limpieza.
o Elección de responsables por aula. Información a los padres del proyecto que ponemos en práctica y 
pedimos su colaboración.

Octubre
o Constitución de la Junta de Delegados.
o Continuamos con los hábitos anteriores.
o Elaboración de normas de la clase y para el patio.
o Celebración de Fiesta de Otoño.

Noviembre
o 1ª Junta de delegados/as

Diciembre
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o Día de la constitución: Conocer su contenido, himno, bandera, redacción, dibujos y fichas alusivas, 
decoración de pasillos y aulas.
o Fiesta de navidad: promovemos la convivencia de los miembros de la comunidad.
o Recolecta de alimentos para los más necesitados.
o Actividades relacionadas con la publicidad y el consumo, discernir con un
espíritu crítico, aprovechando las campañas de juguetes de SS. MM. Los Reyes Magos. Campaña del 
juguete no violento.

Enero
o Celebración Día de la Paz: conocer el origen de esta celebración, elaboración de murales con mensajes 
solidarios, confección de cartas a niños de otros colegios, fichas, conversaciones sobre el tema, juegos 
cooperativos donde participen padres, madres, decálogo, recogida de juguetes bélicos, proyección de 
películas a favor de la paz.
o Cantar canciones sobre la paz, cuentos, poesías, mandalas humanos.
o Seguimos trabajando hábitos relacionados con la convivencia, resolución de
conflictos…

Febrero
o Celebración del carnaval: jornada de convivencia, respeto a la diversidad. (de Infantil y 1er Ciclo)
o Celebración del día de Andalucía: fichas, decoración conjunta del centro, desayuno andaluz, 
aprovechamos para trabajar hábitos saludables: alimentación, deporte…Conocer su bandera, himno y 
tradiciones populares y culturales de la zona, la provincia y la comunidad…

Abril
o Día del libro: Certamen literario  que recoja lemas sobre la paz e ilustraciones significativas.

Junio
o Recopilación de material elaborado por los alumnos sobre las actividades del proyecto.
o Fiesta fin de curso: día de convivencia de la comunidad escolar, disfrute de losactos organizados.

PRÁCTICUM GRADO DE MAESTRO.

Las prácticas en los centros escolares constituyen un elemento formativo de los grados de magisterio en
educación  infantil  y  en  educación  primaria  de  carácter  eminentemente  profesionalizador.  Se
orientan  a  procurar  que  los  y  las  estudiantes  puedan  integrarse  y  socializarse  en  elquehacer
profesional docente, y conocer las necesidades y las demandas del sistema educativo. Suponen un
medio para apropiarse del conocimiento teórico-práctico que el profesorado de los centros pone en
juego cada día en su labor docente, así como en el trabajo de coordinación y gestión.

Las prácticas deben permitir que el alumnado conozca el entramado sociológico y cultural de los centros 
educativos para poder comprender la realidad de los hábitos pedagógicos institucionalizados. Así mismo 
deben servir para vivir de cerca los problemas de un contexto educativo, para participar, en alguna 
medida, en su resolución o intentos de resolución y, lo que es más importante, para iniciar la socialización
profesional en un contexto real que propicie elementos de reflexión y análisis situados.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

 El Programa de Acompañamiento Escolar va destinado a los alumnos y alumnas del Segundo y
Tercer Ciclo de Primaria con la finalidad de mejorar los índices de éxito escolar y con el compromiso de todo
el centro y, en particular, del profesorado acompañante, del alumnado y de sus familias.

Se trata de un programa gratuito para el alumnado participante que se desarrolla en horario de
tarde, dos días a la semana, dos horas cada día, de 16:00 a 18:00 horas.

Grupos . 3º, 4º,5º y 6º : martes y jueves.

La coordinación del Programa se responsabiliza directamente del funcionamiento del programa en
colaboración con el Equipo Directivo controlando la asistencia del profesorado participante, proporcionando
los documentos necesarios para su desarrollo, introduciendo en la aplicación Séneca los datos necesarios,
velando por la coordinación entre los equipos educativos y tutores de la mañana y el  profesorado que
desarrollan el acompañamiento, coordinando el trabajo realizado por parte de los distintos acompañantes e
integrando el programa en el funcionamiento ordinario del centro.
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Objetivos Generales

Los objetivos generales del programa son:
1. A nivel de Centro:

Aumentar los índices de éxito escolar.
Mejorar la convivencia y el clima general del centro.
Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporando los
aspectos positivos del programa a la práctica docente ordinaria.

2. En relación con el alumnado participante y sus familias:

-Mejorar la integración escolar y social del alumnado.
-Ofrecerles  guía  y  orientación  personalizada  en  su  marcha  educativa  y  en  su  proceso  de

maduración personal.
-Ayudarles  a  adquirir  hábitos  de  planificación  y  organización  del  trabajo  escolar,  así  como

valores relacionados con la constancia y el esfuerzo personal.
-Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al alumnado a

superar sus dificultades.
-Transmitir una actitud positiva hacia la lectura.
-Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales.
- Hacer  frente  a  actitudes  y  hábitos  escolares  negativos  como  el  rechazo  escolar  o  el

absentismo,  mejorando  las  expectativas  del  alumnado  así  como  su  autoconcepto
académico y autoestima.

-Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los alumnos y las alumnas, con su
centro educativo.

-Facilitar la transición entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
-Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando la implicación de las mismas

en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas.

Alumnado destinatario

Los destinatarios del Programa de Acompañamiento Escolar son alumnos y alumnas escolarizados
en 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, habiéndose formado  cuatro grupos, uno por cada clase, de entre 8
y 10 alumnos y alumnas cada uno.

Los  profesores  y  profesoras  del  propio  centro  que  participarán  como  acompañantes  en  estos
programas son los siguientes:

Selección del alumnado

La selección del  alumnado participante ha sido llevada a cabo por una Comisión de Selección
formada por:

Jefatura de Estudios.
Coordinadora del Programa de Acompañamiento.
Coordinadora del segundo ciclo de la etapa.
Coordinadora del segundo ciclo de la etapa.
Orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa.
Coordinadora del Equipo de Orientación

Para su selección se han tomado en cuenta las siguientes características del alumnado:
Presentar problemas y dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas.
Carecer de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso escolar.
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Padecer retrasos en el proceso de maduración personal y social.
Pertenecer a familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento y apoyo al proceso

educativo de sus hijos e hijas.

Programación y contenido

A partir de la evaluación inicial que ha realizado el alumnado seleccionado conocemos la situación
de partida de cada alumno y alumna en cuanto a su competencia curricular, social y comportamental, con
objeto de poder valorar sus logros y avances en relación con dicha situación inicial.

Con  los  datos  extraídos  de  esta  evaluación  inicial  el  profesorado  del  programa  elaborará  una
programación individualizada donde se reflejen los objetivos que pretenden alcanzarse con cada alumno y
alumna, las competencias o contenidos a trabajar y las actividades tipo a realizar.

Se llevará una coordinación diaria con los tutores de los alumnos/as seleccionados a través de los
cauces establecidos en la programación de este programa a través de un cuaderno de trabajo donde se
anotará el trabajo recomendado por los tutores/as y el trabajo realizado por los acompañantes además de
las programaciones recomendadas para cada grupo de alumnos.

Las sesiones abordarán los siguientes bloques de contenidos:

−Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral o escrita
y cálculo y
resolución de problemas, entre otros.
−Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo escolar, técnicas de 
trabajo
intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y esfuerzo personal.
−El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria.
−Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de conflictos.
−Actividades motivadoras, funcionales y que facilitan el proceso de transferencia de los aprendizajes 
escolares como
las visitas a espacios de la comunidad: comercios, cines, hogares y talleres de la zona.

Seguimiento y evaluación del alumnado

La actividad desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir a la evaluación positiva en la 
actividad lectiva ordinaria.
El profesorado responsable de cada grupo deberá elaborar un informe trimestral de seguimiento de cadauno
de los alumnos y alumnas atendidos en el que se reflejen, al menos, los contenidos trabajados y se realice 
una valoración de los logros alcanzados así como las recomendaciones y propuestas de mejora que se 
estimen oportunos trasladar al alumno y su familia.

ANEXO

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO
INFORME TRIMESTRAL PADRES
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Nombre:
Curso:    

Contenidos trabajados

Plan de actividades

Observaciones sobre contenidos no adquiridos

Presenta dificultades/ha mejorado en:

Temporalización

Horas de atención semanal:              
Fecha de inicio:                         
              

Decisión sobre la continuidad o abandono de este programa:
Sí No
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(Continúa) (Continúa)

  Fdo: El/la profesor/a Acompañamiento Escolar 
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