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c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares,  

así como el tratamiento transversal en las áreas de la educación en  
valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género  

como un objetivo primordial.   
 

 

C.1.- EDUCACIÓN INFANTIL 
1.- Principios metodológicos generales para la etapa. 
2.- Secuenciación de Contenidos 
 2.1.- Área: Conocimiento de sí mismo/a y Autonomía Personal. 
 2.2.- Área: Conocimiento del Entorno. 
 2.3.- Área: Lenguajes: Comunicación y Representación. 
 
C.2.- EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.-Principios metodológicos generales para la etapa de educación primaria. 
2.- Concreción y adaptación de los contenidos de cada área. 
 
C.3.- ORIENTACIONES PARAA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS DE 
CARÁCTER TRANSVERSAL A TRAVÉS DE DISTINTAS ÁREAS 

 

C.1.- EDUCACIÓN INFANTIL 
 

1.- Principios metodológicos generales para la etapa. 
 
 Tal y como viene expresado en la Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía: “El carácter educativo que tiene esta etapa junto a su 
complejidad justifica unas orientaciones metodológicas fundamentadas científicamente. En una educación 
infantil como la que se pretende con el presente currículo, la metodología de trabajo se derivará tanto de la 
caracterización y contextualización que de cada uno de los elementos curriculares se haga, como de la 
concepción que se tenga de la infancia y de los conocimientos que los distintos estudios e investigaciones nos 
aportan acerca de cómo aprenden los niños y niñas”. 

 Con los principios marco que presentamos intentamos garantizar la coherencia entre cursos y tramos del 
proyecto curricular: impulsar el nivel de desarrollo del alumno y el desarrollo de competencias básicas, favorecer la 
transferencia entre los contenidos, estimular la cooperación, favorecer la construcción de los aprendizajes a través 
de conocimientos y experiencias integradoras y lúdicas y favorecer la relación familia-centro.  

a) Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad 

- Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de un grupo de edad y, también, 
los conocimientos que los niños han construido con anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos 
contenidos. La investigación psicopedagógica ha demostrado que las capacidades y habilidades características del 
pensamiento prelógico se manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos y experiencias 
previos de  los que parten los alumnos.  

- Por todo ello, se nos exige compaginar el sentido o significación psicológico y epistemológico. Se trata de 
armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de las áreas. Por consiguiente, 
será necesario que los contenidos sean relevantes y se presenten organizados. 
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b) Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos por medio del enfoque globalizador 

El área es la forma básica de estructuración de los contenidos ya que facilita su análisis y tratamiento riguroso 
desde la perspectiva del trabajo del docente. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su 
comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados desde una 
perspectiva y enfoque globalizador. Ello puede hacerse tomando como uno de los ejes de articulación el desarrollo 
de las competencias básicas; también, por medio de los contenidos transversales, construyendo algunos conceptos 
claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas y procedimientos de trabajo que permitan soluciones 
conjuntas a ciertos problemas de experiencia y conocimiento. 

 

 

c) Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas 

- En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transformación, el mejor legado que 
podemos dejar a futuras generaciones es el ayudarles a desarrollar las habilidades y destrezas que les permitan 
integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven para que, finalmente, incluso puedan cooperar de 
manera personal en esas transformaciones.  

- Las propuestas curriculares actuales subrayan en los objetivos generales de la etapa, en los objetivos de las 
áreas, en los contenidos de procedimiento y en los criterios de evaluación, la importancia de la adquisición de 
herramientas de trabajo (observación sistemática, análisis, exploración, búsqueda y selección de información 
significativa, etc.) que sienten las bases para que el niño pueda ir articulando estrategias de aprendizaje autónomo, 
para que desarrolle pautas relacionadas con la iniciativa y autonomía personal. Ello materializa una de las 
dimensiones de la educación vinculadas al desarrollo de la función tutorial y orientadora a través de la docencia: el 
enseñar a pensar y trabajar y el enseñar a emprender, mostrar iniciativas y decidir. 

- Las competencias van a constituir un referente de capacidad en los alumnos para saber hacer, para obrar; serán 
concretadas en las distintas áreas y se configuran como uno de los ejes esenciales para guiar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el proceso evaluador. En nuestro proyecto, van a suponer un referente esencial, pues 
además de velar por la aplicación de orientaciones educativas novedosas y actualizadas, van a ser garantía de 
coherencia y continuidad en la acción educadora de los equipos de Infantil y Primer Ciclo de Primaria. 

 

 

d) Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y cooperación 

- Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, cultural y escolar en el desarrollo 
de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como mediador entre los contenidos y la actividad del alumno 
es esencial. La interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización 
de puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 

- Los objetivos de la etapa, los objetivos de las áreas, las competencias y los criterios de evaluación insisten en este 
aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear y mantener un clima de 
aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y 
responsabilidades entre ellos.  
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e) Movilizar la actividad y la participación del alumnado 

- El aprendizaje significativo requiere actividad motriz y mental por parte del sujeto que aprende. Conseguir un 
propósito tan complejo como éste, requiere que el alumno desarrolle sus propios procesos de motivación. La 
motivación por la consecución de logros escolares exige el análisis de los factores socioambientales y familiares 
que pueden incidir en el proceso y la búsqueda de medios adecuados para fomentarlos. En la planificación y 
desarrollo de las programaciones utilizaremos estímulos emocionales, intelectuales y sociales para conseguirlo. 

- El trabajo que impulsaremos parte y se basa en la necesidad del niño de acercarse a situaciones y contextos, de 
explorarlos, de manipular y estudiar los objetos. El medio por excelencia será el juego que incrementará los 
procesos de motivación del niño hacia el objeto del aprendizaje y favorecerá el progreso de actitudes 
preferentemente receptivas a otras más dinámicas en las que la participación y la acción e implicación pasan a ser 
piezas clave. El juego es el motor y la canalización significativa de la mayor parte de los aprendizajes al 
constituir la actividad natural del alumno.  

 

 

 

f) Flexibilidad 

- Tendremos presente este principio metodológico en la organización de actividades, adecuándolas a los ritmos 
de aprendizaje de los niños, partiendo de sus ritmos biológicos y estableciendo rutinas cotidianas para ayudar a 
estructurar la actividad a éstos. Flexibilidad, admitiendo diversidad de capacidades de los alumnos, con la 
atención debida a través de actividades de refuerzo, ampliación y complementarias. 

- Por todo ello debemos ser flexibles en la aplicación del currículo, y en los medios empleados, ya que 
tendremos que ir adaptándolos a la diversidad del alumnado y a la situación concreta de cada clase. 

 

 

 

g) Atención a la diversidad 

- La diversidad está presente en el alumnado y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos ajustar 
nuestro proceso de enseñanza a las características de cada uno de los niños, en cuanto a su capacidad, su 
motivación, su estilo de aprendizaje, su interés, su ritmo de trabajo, sus aptitudes, sus gustos y aficiones…Por 
ello, es necesario tener en cuenta las necesidades de estos alumnos/as, respetando sus características y 
planificar el trabajo de forma abierta, diversa y flexible.  Teniendo en cuenta que la atención a la diversidad se 
ha de guiar por el principio de favorecer y estimular el bienestar y desarrollo de los alumnos/as, aprovechando 
las diferencias individuales existentes en el aula. 

- De igual modo se llevarán a cabo programas de atención a la diversidad en los que se incluirá al alumnado que 
pueda presentar algún déficit o dificultad para alcanzar los objetivos fijados, así como las actividades alternativas al 
programa curricular que a este respecto se pueden llevar a cabo. 
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h) Organización de espacios y tiempos 

- El espacio es  un elemento que estimula y facilita la comunicación y el aprendizaje, todas las dependencias 
de evidente implicación para Educación Infantil se considerarán espacios educativos escenarios de acción-
interacción; por lo que proponemos crear ambientes motivadores y agradables que predispongan a la 
relajación, al orden y a la intercomunicación del grupo; tendremos en cuenta el número de niños y niñas que 
componen el grupo, así como sus características, sus necesidades afectivas, lúdicas, de movimiento,… 

- La organización y distribución del tiempo será otro elemento a tener en cuenta en nuestra metodología, ya que 
debe responder a una intencionalidad pedagógica. La rutina o tiempos fijos para determinadas actividades, deben 
respetarse en la medida de lo posible, con ello ayudaremos a los niños y niñas en el desarrollo mental de la 
organización espacio temporal, respetando los ritmos individuales en el desarrollo de las diferentes actividades, así 
como los principios del desarrollo cognitivo y socio-afectivo, manteniendo una organización del tiempo lo más 
natural posible. Es importante alternar tiempos de actividad con tiempos de descanso, actividades grupales, con 
individuales… 

 

 

i) Favorecer el desarrollo de la representación mental por medio de la intuición 

- Integrando la experimentación y la observación directa e indirecta. De manera directa ya que el niño necesita 
partir de su propia actividad para conocer y representar la realidad que le rodea. La intensa actividad promovida 
y canalizada por el profesor ayudará al alumno a conocerse a sí mismo, a los demás y a los elementos y grupos 
de su entorno social y natural de manera diferenciada. Al mismo tiempo, el docente orientará al alumno para 
que aprenda a integrar estos elementos y se enriquezca progresivamente. La observación, manipulación y 
experimentación de los objetos posibilitará el conocimiento de sus posibilidades de acción y el despertar y 
desarrollo de sus sentidos.  

- El propósito de favorecer nuevos niveles de desarrollo potencial nos llevará a complementar la intuición directa 
con la vía indirecta, mediante el empleo de diversos recursos materiales que favorecerán el juego simbólico. Se 
potenciará la utilización de estos materiales para favorecer el descubrimiento y permitir la observación, la 
simbolización y la representación. 

 

j) Estimular las relaciones familia-centro: 

- La coherencia y continuidad entre la acción familiar y escolar es un supuesto necesario para cualquier etapa 
educativa pero, sin duda, debe expresarse de manera más intensa en la Educación Infantil.  

- El papel del educador será decisivo en este proceso, siendo necesaria una actitud equilibrada, impregnada de 
afectividad y disponibilidad en las relaciones con los niños y de manifiesta cercanía con los padres. La 
observación y escucha activa, que capte y responda a las necesidades de los alumnos y una postura que 
favorezca el intercambio de información con la familia respecto a las inquietudes, intereses y necesidades del 
alumno en los entornos familiar y escolar, cooperará a favorecer que el niño, gradualmente, estructure los 
ambientes y vaya dando sentido y seguridad a su acción, permitiéndole percibir las posibilidades y límites de 
sus actuaciones en distintos ambientes y, así, evolucionar  hacia el logro de mayores cotas respecto a su 
iniciativa y autonomía personal. 
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 En este proyecto educativo incluimos algunos métodos pedagógicos que consideramos aplicables 
para el nivel de la Educación Infantil: 

• Métodos centrados en el aprendizaje cooperativo: se basan en la influencia de la interacción 
social en el aprendizaje; el maestro y la maestra deben fomentar un ambiente de cooperación y 
colaboración en el aula, de esta forma los alumnos y las alumnas aprenderán unos de otros. 

• Métodos basados en el juego de roles: el profesor o profesora propone a sus alumnos y 
alumnas una determinada situación que ellos deberán resolver mediante su representación. Es un 
método activo en el que deberán investigar sobre sus necesidades, sentimientos, actitudes y 
valores. 

• Métodos basados en la personalidad y estilos de aprendizaje: el profesor o profesora deberá 
conocer a cada uno de sus alumnos y alumnas y dar una respuesta educativa adaptada a cada 
necesidad concreta. 

• Métodos inductivos: el docente debe ayudar a sus alumnos y alumnas a que analicen su forma 
de pensar, de forma que aprendan a resolver problemas, que aprendan a aprender. La tarea no 
consistirá en enseñar operaciones mentales sino que consistirá en diseñar tareas que les lleven a 
descubrir por ellos mismos dichas operaciones. 

• Métodos no directivos: son los propios alumnos y alumnas los que deciden qué quieren 
aprender y la forma en que quieren aprender. El maestro y la maestra guían el aprendizaje, 
fomentando un ambiente de comunicación. 

• Métodos basados en las diferencias individuales: pretenden que los niños y las niñas 
desarrollen una salud mental y emocional adecuada. El docente debe conocer a cada uno de sus 
alumnos y alumnas individualmente puesto que cada uno de ellos tiene capacidad de aprender y 
se les debe dar la oportunidad para hacerlo. 

• Métodos centrados en el aprendizaje para el dominio: es un método conductual basado en que 
una vez que los alumnos y las alumnas aprenden una determinada conducta, la probabilidad de 
que ésta se repita dependerá del entorno de aprendizaje. Cada niño o niña necesita de un tiempo 
concreto para dominar una determinada noción o concepto; una vez que éste es dominado, será 
capaz de aprender el siguiente. Todos los alumnos y las alumnas pueden alcanzar unos mismos 
objetivos, lo que varía es el tiempo que tardan en conseguirlo. 

• Métodos constructivistas: es necesario que el docente conozca los conocimientos previos que 
sus alumnos y alumnas poseen para que el nuevo material que se les presente se relacione 
significativamente con ellos, así los niños y las niñas aprenderán a aprender porque serán 
capaces de realizar autónomamente aprendizajes por sí mismos. Para el filósofo y psicólogo ruso 
Lev Vigotsky la interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Enfatiza la influencia de 
los contextos sociales y culturales en el conocimiento, proponiendo un “modelo de descubrimiento 
del aprendizaje” en el cual promulga, por un lado, que el rol activo del docente es fundamental y, 
por otro, defiende que las habilidades mentales de los niños y las niñas se desarrollan 
“naturalmente” a través de varias rutas de descubrimientos. 

• Aprendizaje quinestéstico. 
 Desde el principio del proceso de aprendizaje de la lengua inglesa, se incluyen muchas rimas de 

acción, TPR (Total Physical Response ). Este tipo de actividades permiten mantener al alumnado 
ocupado y, así, centrar su atención y desarrollar la concentración y la motivación para interactuar 
a través del inglés. 

 
 
 

2.- Concreción de los objetivos generales de Educación Infantil adaptados a las  
necesidades del alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural. 

 
 
 Tal y como se expresa en la ORDEN de 5 de agosto de 2008, en la que se desarrolla el currículo de 
Educación Infantil, los objetivos generales expresan las capacidades que se pretenden que nuestro alumnado 
vaya desarrollando como consecuencia de la intervención educativa. 
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 La educación es un proceso de estímulo y de ayuda en el crecimiento del alumno, que ha de descubrir 
sus aptitudes y limitaciones y ha de aprender gradualmente a gobernarse y a desarrollar todas sus capacidades. 
Las capacidades tienen límites psicológicos que no se perciben con facilidad; por ello no se puede determinar 
con exactitud dónde termina una y dónde comienza otra, ni cuál se logra antes, puesto que el desarrollo de unas 
favorece el de otras. 
 Desde el equipo docente del Segundo Ciclo de Educación Infantil del CEIP “Nuestra Señora de la 
Sierra” nuestro colegio, como todos, pretende orientar al alumno en su trabajo formativo, potenciando el máximo 
desarrollo de sus capacidades en todas las dimensiones. 
 

- Cognitivas e intelectuales: 
• Educar para asimilar de manera asistemática y crítica las manifestaciones culturales.   
• Desarrollar el razonamiento lógico-deductivo, el pensamiento crítico y reflexivo. 
• Fomentar el desarrollo intelectual en los procesos de identificación, comprensión, análisis, aplicación y 
evaluación. 
• Integrar los nuevos contenidos, tecnologías y lenguajes. 
• Potenciar la adquisición de técnicas de aprendizaje y nuevos procedimientos. 
• Fomentar la iniciativa y creatividad. 
• Potenciar el desarrollo de la memoria comprensiva. 
 
- Psicomotrices: 
• Desarrollar el dominio del propio esquema corporal en relación con el espacio, tiempo y el mundo de 
los demás, adquiriendo autonomía personal. 
• Potenciar las habilidades físicas básicas, favoreciendo las cualidades deportivas. 
• Fomentar hábitos de alimentación sana, cuidando de la higiene y de la salud. 
 
- Afectivas: 
• Valorar el propio cuerpo y adquirir el desarrollo armónico de la persona. 
• Favorecer la adquisición de una imagen positiva de sí mismo y la capacidad de superación. 
• Sentir alegría y satisfacción por el deber cumplido. 
• Potenciar el proceso de liberación interior. 
• Descubrir y desarrollar su proyecto de vida. 
• Educar la sensibilidad para captar la belleza, admirarla y gozarla. 
 
- De relación interpersonal: 
• Respetar los derechos fundamentales de toda persona. 
• Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación. 
• Cultivar actitudes básicas de convivencia: diálogo, tolerancia, comprensión, gratitud, perdón, 
generosidad, alegría. 
• Adquirir hábitos de trabajo en equipo. 
• Descubrir la familia como valor esencial. 
• Potenciar la aceptación de normas y valores de los distintos grupos sociales. 
• Educar para la solidaridad y fraternidad universal. 

 
 
 El DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía y la ORDEN de 5 de agosto de 2008 que lo desarrolla 
establece los Objetivos Generales de Educación Infantil: 
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a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, 

tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y 
valoración de las características propias, sus posibilidades y límites, valorando y respetando las 
características de los demás evitando actitudes discriminatorias. 

b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos 
básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en 
cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir 
gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones de 
algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en 
ella de forma crítica. 

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a 
situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.  

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y 
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en 
diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de textos 
relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 
comunicación, representación y disfrute. 

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en 
cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura 
andaluza y la pluralidad cultural, desarrollando su sensibilidad artística y capacidad creativa. 

j) Desarrollar actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente, adquiriendo conciencia de la 
responsabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora. 

 
 
 
 De igual forma, tal y como se expresa en la Orden arriba indicada el currículo de la educación infantil 
queda organizado en las siguientes áreas: 
 1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 2. Conocimiento del entorno 
 3. Lenguajes: comunicación y representación 
 Se entienden las áreas como campos de actuación, como espacios de conocimientos de todo orden, 
que previsiblemente van a contribuir a su desarrollo y aprendizaje y les van a permitir aproximarse a la 
interpretación del mundo, otorgándole significado y participando activamente en él. 
 Además, se conciben éstas con un criterio de mutua dependencia, debiendo ajustarse su desarrollo a 
las características de los niños y las niñas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO “CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA” –  Cabra  (Córdoba) 
 

 
8 

 
3.- Concreción y adaptación de los contenidos de cada área y  

Asignaturas específicas en Educación Infantil 
 
 

 

Área I: 
Conocimiento 
de sí mismo y 

autonomía personal 

 
Objetivos 

(Orden de 5 de agosto de 2008) 

 
 
 
Hace referencia al  
progresivo conocimiento  
que los niños van  
adquiriendo de sí mismos,  
a la autoimagen que a  
través de este conocimiento  
va configurándose y a la 
capacidad para utilizar los 
recursos personales que  
en cada momento  
se disponga. 

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

de la interacción con los otros iguales y personas adultas, e ir 
descubriendo sus características personales, posibilidades y 
limitaciones. 

2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, 
intereses y necesidades, ampliando y perfeccionando los 
múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a los 
demás, reconociendo y respetando los de los otros. 

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y 
de expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo cada 
vez con mayor precisión al contexto. 

4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de 
manera cada vez más autónoma. Avanzar en la adquisición de 
hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las 
situaciones cotidianas. 

5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, 
para contribuir a dotar de intencionalidad su acción, a resolver 
problemas habituales de la vida cotidiana y a aumentar el 
sentimiento de autoconfianza. 

6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir 
conociendo y respetando las normas del grupo, y adquiriendo 
las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera) 
propios de la vida en un grupo social más amplio. 
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Área II: 
Conocimiento 

del entorno 

 
Objetivos 

(Orden de 5 de agosto de 2008) 

 
 
 
Hace referencia al  
conocimiento progresivo y 
ampliación del medio  
físico y social del niño.  
Este conocimiento implica  
la representación del mundo de 
los objetos,  animales, plantas, 
personas, grupos,  
ambientes, paisajes, etc.,  
y la existencia de  
sentimientos de  pertenencia  
a los distintos grupos a  
los que pertenece. 

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y 
actuar sobre objetos y elementos presentes en él, explorando 
sus características, comportamiento físico y funcionamiento, 
constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y 
anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan. 

2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos 
derivados de la coordinación de sus acciones: relacionar, 
ordenar, cuantificar y clasificar elementos y colecciones en 
base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas 
relaciones, observar su uso funcional en nuestro medio, 
verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de 
códigos matemáticos, convencionales o no convencionales, 
así como ir comprendiendo los usos numéricos sociales. 

3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas 
de las relaciones que se producen entre ellos, valorando su 
importancia e influencia en la vida de las personas, 
desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio 
ambiente y adquiriendo conciencia de la responsabilidad que 
todos tenemos en su conservación y mejora.  

4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, 
comprendiendo la conveniencia de su existencia para el bien 
común, identificando sus usos y costumbres y valorando el 
modo en que se organizan, así como algunas de las tareas y 
funciones que cumplen sus integrantes.  

5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones 
propias del patrimonio cultural compartido, otorgarle 
significado y generar actitudes de interés, valoración y 
aprecio hacia ellas. 

6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más 
equilibrada y satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta 
las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, 
interiorizando progresivamente las pautas y modos de 
comportamiento social y ajustando su conducta a ellos. 
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Área III: Lenguajes: 
Comunicación y 
Representación 

Objetivos 
(Orden de 5 de agosto de 2008) 

 
 
 
Hace referencia a las  
relaciones del niño con  
las personas y el medio,  
a través de las distintas  
formas de comunicación y 
representación: Verbal,  
gestual, musical, plástica. 

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través 
de diversos lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a 
cada intención y situación. 

2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, 
de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de 
ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación 
con los demás y de regulación de la convivencia. 

3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros 
niños y niñas y personas adultas, adoptando una actitud 
positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura 
explorando su funcionamiento, interpretando y produciendo 
textos de la vida real, valorándolos como instrumento de 
comunicación, información y disfrute. 

5. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores 
representativos de los distintos lenguajes expresivos, y 
realizar actividades de representación y expresión artística 
mediante el empleo de diversas técnicas. 

6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, 
acercándose a las manifestaciones propias de los lenguajes 
corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos de 
expresión personal, de valores, ideas, necesidades, 
intereses, emociones, etc. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para 
comunicarse en distintas situaciones del aula o del centro, y 
mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios 
comunicativos. 
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Introducción de una 
Lengua Extranjera 

Objetivos 
 

 
 
La introducción de la 
lengua inglesa se plantea 
de forma global, 
básicamente a través del 
lenguaje oral, y haciendo 
uso de distintas formas de 
comunicación y 
representación: Verbal, 
gestual, musical, plástica.  

o Adquirir fluidez verbal en lengua inglesa a través de canciones y 
rimas. 

o Producir palabras, frases breves y sencillas oralmente sobre 
temas cotidianos para comunicarse dentro del contexto del aula. 

o Aproximarse a la cultura anglosajona a través del conocimiento 
de algunas manifestaciones típicas (Halloween, Christmas, 
Easter…). 

o Utilizar el lenguaje oral y gestual para comunicarse y expresarse 
de una forma ajustada al contexto, respetando las normas del 
intercambio lingüístico.  

o Mostrar comprensión del vocabulario objeto de estudio mediante 
respuestas físicas, gestos y expresiones. 

o Utilizar la lengua inglesa para expresar situaciones, deseos y 
sentimientos. 

o Producir de manera espontánea expresiones sencillas en lengua 
inglesa. 

o Interaccionar oralmente con sus compañeros y con el profesor. 
o Utilizar señales extralingüísticas (gestos, movimientos) en su 

interacción oral. 
o Exponer, presentar al alumno en el uso y comprensión de las 

convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas en inglés 
(saludos, despedidas...). 

o Valorar el lenguaje como medio de comunicarse con los demás 
o Atender y participar en las actividades de clase. 
o Utilizar el saludo y términos de cortesía de manera adecuada. 
o Memorizar y saber interpretar canciones o poesías. 
o Expresar sentimientos de manera adecuada. 
o Fomentar el interés de los niños hacia la lengua extranjera, sus 

hablantes y costumbres. 
o Provocar la discriminación entre algunas palabras y conceptos 

clave e indicar la comprensión de forma no verbal. 
o Animar a participar en muchos tipos de juegos- físicos, 

conceptuales, cognitivos y verbales-a través de actividades 
variadas y motivadoras. 

o Fomentar la comprensión receptiva y un uso activo de toda la 
información contextual para comprender el significado de lo que 
oyen en inglés. 

o Desarrollar la memoria de los niños a largo y corto plazo. 
o Acostumbrarlos a seguir las instrucciones de las tareas en 

inglés: hacer mímica, señalar, relacionar, etc.  
o Trabajar el inglés desde la perspectiva de un centro bilingüe, 

valorando la importancia del uso de rutinas y lenguaje de clase 
enfatizando la comprensión y expresión oral en la segunda 
lengua. 
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Enseñanza Religiosa Objetivos 

 

 
 
La enseñanza religiosa 
escolar en la Educación 
Infantil (es la etapa del 
descubrimiento y los 
interrogantes) contribuye al 
desarrollo de todas las 
capacidades inherentes al 
ser humano, entre las que 
se encuentran de forma 
constitutiva la capacidad 
trascendente. 
Además, la enseñanza 
religiosa escolar y católica 
se sirve de los elementos 
religiosos y católicos 
presentes en el entorno, 
como imágenes y símbolos 
religiosos; de distintas 
expresiones del lenguaje, 
como los relatos, las 
narraciones y la oración, y 
de otros recursos, como la 
expresión corporal, el 
juego, la música..., que 
hacen posible la 
comprensión de la 
experiencia religiosa en la 
Educación Infantil. 

- Admirar los elementos de la naturaleza como creación de Dios. 
- Conocer distintos relatos bíblicos adaptados a la edad. 
- Expresar agradecimiento a Dios por poder colaborar con Él en el 

cuidado de la naturaleza y por todo lo que podemos hacer con 
nuestro cuerpo. 

-  Descubrir que Jesús nació en Belén. Celebrar la Navidad. 
-  Descubrir la importancia de tener una familia.  
-  Conocer a la familia de Jesús. 
- Valorar la importancia de compartir y de mostrar gestos de amor 

hacia los demás. 
- Descubrir cómo enseña Jesús a amar y a compartir. 
-  Reconocer la importancia de participar en las fiestas dedicadas a 

Jesús. 
-  Conocer la fiesta del Domingo de Ramos y descubrir qué se 

recuerda en Semana Santa. 
-  Valorar la importancia de la fiesta del domingo para los cristianos, 

como la fiesta del Señor resucitado. 
-  Identificar al Niño Jesús como un gran amigo. 
-  Descubrir la oración como diálogo con Dios. 
-  Identificar objetos que ayudan a sentirse cerca de Jesús. 
-  Descubrir que Jesús es hijo de Dios y amigo nuestro. 
-  Descubrir que Dios pide nuestra colaboración en el cuidado de la 

naturaleza y respeto al disfrutar de ella. 
-  Valorar los consejos de las personas que nos quieren. 
-  Descubrir en Dios a nuestro Padre, que nos cuida y nos invita a 

ayudar a los demás. 
-  Descubrir en la Iglesia la gran familia de los hijos de Dios.  
-  Valorar el cuidado de las personas que nos quieren. 
-  Descubrir que Jesús cuida a las personas. 
-  Tomar conciencia de que Jesús muere por amor y para salvarnos. 
-  Descubrir cómo rezan las personas a Dios para pedirle ayuda y darle 

las gracias. 
-  Descubrir a la Virgen María como madre de Jesús y madre nuestra. 
-  Valorar la salud como un gran regalo de Dios. 
-  Tomar conciencia de la importancia de demostrar nuestro amor a los 

demás. 
-  Descubrir que Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. 
-  Descubrir que las personas pasan a formar parte de la Iglesia 

cuando se bautizan. 
-  Descubrir que en la Biblia, el libro santo de los cristianos, se recoge 

la historia del amor de Dios a las personas. 
-  Reconocer la importancia de poder hablar con Dios Padre. 
-  Descubrir las principales oraciones cristianas. 
-  Interiorizar una oración de agradecimiento a Jesús por enseñarnos a 

rezar la oración del Padrenuestro. 
-  Reconocer la importancia de perdonar a los demás. 
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4.- Concreción de las competencias básicas en la 

 propuesta pedagógica de Educación Infantil  
 

 
 El artículo 6 de la LOE redefine el concepto de currículo incluyendo las competencias básicas. Tal 
inclusión debe entenderse referida a todas las Etapas, pues la Ley no indica ninguna excepción. Ahora bien, el 
papel de este elemento curricular sí debe adoptar connotaciones diferentes atendiendo a la especificidad y 
carácter de cada tramo educativo. Es por ello que las competencias básicas adoptan un carácter de núcleo 
articulador, esencial y obligatorio en la Educación Básica (Primaria y Secundaria Obligatoria) a efectos de 
evaluación y promoción. En Educación Infantil poseen un gran valor de referencia para la construcción de 
aprendizajes funcionales y significativos. 
 Las competencias básicas se definen (Escamilla y Lagares, 2006) como capacidades relacionadas, de 
manera prioritaria, con el saber hacer; la consideración de funcionalidad y practicidad de la competencia no la 
reduce a un carácter meramente mecánico; el saber hacer posee, también, una dimensión de carácter teórico-
comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) y, también una dimensión de carácter 
actitudinal (que permite disponer el bagaje de conocimientos, su movilización y la valoración de las opciones). 
Suponen, por su complejidad, un elemento de formación al que hay que acercarse, de manera convergente 
(desde distintas áreas) y gradual (desde distintos momentos y situaciones de aprendizaje-cursos, etapas).  
 Los nuevos currículos, en línea con lo propuesto por diferentes directivas europeas, han identificado 
ocho competencias básicas. Son las siguientes: 
 

Comunicación lingüística. 
Razonamiento Matemático. 
Conocimiento e  interacción con el mundo físico y natural. 
Competencia digital y tratamiento de la información. 
Social y ciudadana. 
Cultural y artística. 
Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
Autonomía e iniciativa personal.  

 
 Nuestra Propuesta Pedagógica en Educación Infantil, para favorecer la continuidad de la propuesta 
educativa en Educación Primaria, tomará como referente las competencias básicas propuestas por los currículos 
de la Administración e intentaremos concretarlas. El desarrollo de éstas no significa para nuestra propuesta 
didáctica una obligación; pero sí entendemos que deberemos materializarlas en enunciados más concretos que 
definan medios operativos que identifiquen la corresponsabilidad de cada ámbito del currículo para su 
adquisición.  
 En Andalucía, en la normativa vigente no hay referencia explícita al tratamiento y desarrollo de las 
competencias básicas. En cambio, sí se hacen alusiones puntuales a la necesidad de impulsar competencias 
sociales, verbales, de autonomía en el aprendizaje y en el desenvolvimiento en el medio, entre otras. También 
se subraya la necesidad de coherencia y continuidad entre Etapas en un mismo Centro para favorecer el 
desarrollo de una acción formativa  equilibrada. 
 Así pues, como hemos comentado y ante la disyuntiva de incluir o no las competencias básicas en 
nuestra propuesta de materiales de apoyo para la elaboración de Proyectos Curriculares, hemos de plantearnos 
si tal inclusión está fundamentada y desde qué perspectivas.  Comenzamos recordando que la misión de los 
Proyectos Educativos y Curriculares es la de permitir conceder un marco de autonomía y expresión propia a los 
centros. Así pues, criterios sociales y pedagógicos de nuestro equipo docente justifican, por sí, la  opción de 
contemplarlas como elemento esencial de nuestro Proyecto Curricular. 
 Existen, además, otros argumentos a favor de esta alternativa que analizamos: 
 
 - Psicológicamente. Las competencias son un tipo de capacidad, la vinculada al saber hacer. En el 
tramo 0-6 años la acción precede a la representación. Todo trabajo educativo que intente potenciar una acción 
motriz y psicomotriz, que estimule y oriente, será esencial en la organización y reorganización de las 
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experiencias y los aprendizajes que de ellas se desprendan. Así, como cualquier objetivo, las competencias 
deberán considerar el nivel de desarrollo de los distintos cursos de la Educación Infantil y potenciar nuevos 
niveles de desarrollo. 
 - Sociológicamente. Las competencias básicas, concretadas en competencias específicas,  permitirán 
a los niños un conocimiento, desenvolvimiento, ajuste y adaptación más eficaz a los entornos familiares, 
sociales y escolares.  
 - Epistemológicamente, Las áreas de la educación infantil incluyen objetivos, contenidos concretos y 
criterios de evaluación que están vinculados a las ocho competencias básicas. 
 - Pedagógicamente. Al ser las competencias un elemento de desarrollo e identificación de un tipo de 
objetivos, está fundamentado desde la Didáctica. Otras ciencias pedagógicas también lo fundamentan. 
            - La Legislación Educativa. Como ya hemos destacado, el artículo 6 de la LOE, determina que se 
entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la Ley.  Además, el art. 5, expone que 
corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de aprendizaje flexibles que permitan la 
adquisición de competencias básicas. La Ley, en sus fines para todas las Etapas, ya identifica unos referentes 
de desarrollo que permiten establecer las relaciones con las ocho competencias básicas (pleno desarrollo de la 
personalidad y de las capacidades de los alumnos, respeto de los derechos y libertades fundamentales, 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, responsabilidad individual y en el mérito y 
esfuerzo personal, formación para la paz, el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, capacidad de los 
alumnos para regular su propio aprendizaje, para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 
emprendedor). 
 
 

Competencia en la comunicación lingüística:  
 

 
Se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento tanto de comunicación oral y 
escrita como de aprendizaje y de regulación 
de conductas y emociones. Esta competencia 
está referida al uso del alumnado de las 
cuatro destrezas del lenguaje (escuchar, 
hablar, leer y escribir) para construir el 
pensamiento, expresar e interpretar ideas, 
sentimientos o hechos de forma apropiada y 
en distintos contextos sociales y culturales y 
para regular la conducta, en la lengua propia 
o en una lengua extranjera.  
En estas edades, las destrezas de hablar y 
escuchar son prioritarias en su lengua y 
exclusivas en la lengua extranjera, lo que no 
impide el acercamiento al código escrito y a 
la literatura infantil a través de cuentos y 
relatos.  
El desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística está íntimamente 
ligado, tanto en la comprensión como en la 
expresión, con el resto de códigos de 
comunicación, principalmente con el gesto y 
con el movimiento mediante el lenguaje 
corporal y al uso de la imagen y la 
representación con el lenguaje icónico. El uso 
de estos lenguaje potencia el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas crear vínculos con 
los demás y con el entorno, transformar la 

 
1. Expresar y comprender mensajes orales en diferentes 

situaciones comunicativas. 
2. Describir, narrar, explicar…, diversos dibujos, carteles, 

fotografías, pictogramas… 
3. Iniciarlos en debates en grupo sobre temas y problemas 

relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 
4. Expresar en voz alta opiniones personales. 
5. Recrear en el aula situaciones de la vida cotidiana. 
6. Saber dialogar sobre los diferentes temas y formar 

progresivamente juicios críticos. 
7. Utilizar textos diferentes con intenciones comunicativas 

diversas: cuentos, revistas, fotografías, carteles… 
8. Interpretar imágenes en voz alta. 
9. Conocer y utilizar las reglas básicas del funcionamiento 

de la lengua. 
10. Ser progresivamente competentes en la expresión y 

comprensión de los mensajes orales que se intercambian 
en situaciones de comunicación diversas. 

11. Conocer las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada. 

12. Saber expresar ideas, sentimientos, emociones, 
necesidades, vivencias y opiniones, y aceptar y realizar 
críticas con sentido constructivo. 

13. Ser capaces de situarse en el lugar de los otros, de 
escuchar y tener en cuenta opiniones, deseos, 
necesidades e intereses diferentes a los propios con 
sensibilidad y sentidos crítico. 

14. Utilizar las destrezas necesarias para iniciarse en la 
escritura y en la lectura. 
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Competencia en la comunicación lingüística:  
 

realidad, construir la convivencia y desarrollar 
una personalidad firme y segura.  
 
A partir de los cinco años, el niño o la niña es 
competente para expresarse de forma clara y 
coherente con un vocabulario adecuado a su 
edad; de describir objetos, personas y 
situaciones; de comprender la información de 
un cuento o relato leído por otra persona y la 
información visual de viñetas, fotografías, 
pictogramas, diapositivas, periódicos…; de 
memorizar y recitar pequeñas poesías, 
refranes y canciones en la propia lengua y 
extranjera. Asimismo es competente para 
relatar historias y leer y escribir palabras y 
frases relevantes relativas a su entorno o 
vivencias. 
 

15. Utilizar de forma progresivamente activa y efectiva los 
códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas que propician en intercambio comunicativo en 
diversas situaciones. 

16. Utilizar estrategias diversas para comprender lo que los 
demás dicen: atender al tono de la voz, a la entonación, a 
las pausas… 

17. Aprender a generar ideas, a dar coherencia y cohesión al 
discurso. 

18. Disfrutar leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 
19. Desarrollar la autoestima y la confianza en sí mismo/a. 
20. Establecer vínculos y relaciones constructivas con los 

demás y con el entorno a través de la comunicación y de 
la conversación. 

21. Ser capaces de convivir y de resolver los conflictos 
estableciendo vínculos comunicativos. 

 
 
 
 

Competencia matemática: 
 

 
Hace referencia a la habilidad para 
utilizar números y sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de 
expresión y razonamiento matemático 
para producir e interpretar 
informaciones para conocer más 
sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para 
resolver problemas relacionados con 
la vida diaria.  
 
 
A partir de los cinco años, el niño o la 
niña es competente para identificar y 
utilizar los cuantificadores básicos de 
cantidad, tamaño, espaciales, 
temporales…; los números de un 
dígito y asociarlos a la cantidad; de 
nombrar, identificar y representar 
formas geométricas básicas; de 
agrupar atendiendo a dos o más 
criterios (números, formas, objetos, 
colores) y resolver problemas 
sumando o restando. 

- Utilizar el lenguaje matemático en situaciones de la vida cotidiana. 
- Utilizar las matemáticas para comprender e interpretar el entorno 

desarrollando una opinión sobre el mismo. 
- Comenzar a aplicar operaciones matemáticas para resolver problemas 

cotidianos mostrando seguridad y confianza en las capacidades 
propias. 

- Ser capaz de conocer el proceso que se ha seguido y las soluciones 
que se han obtenido en la resolución de problemas. 

- Ser capaces de analizar, razonar y comunicar progresivamente sus 
ideas de forma adaptada a la edad. 

- Desarrollar la curiosidad, la confianza en sí mismo/a, el sentido de lo 
que es lo importante y el deseo de comprender y de hacer bien las 
cosas. 

- Ser capaces de utilizar progresivamente el conocimiento que posee 
para generar nuevos conocimientos. 

- Realizar, progresivamente, estimaciones de algunas magnitudes. 
- Realizar diferentes agrupaciones y establecer relaciones entre objetos y 

situaciones. 
- Utilizar de forma progresiva diferentes procedimientos para solucionar 

situaciones concretas. 
- Aprender a actuar, a reaccionar y a tomar decisiones en situaciones 

diversas. 
-  Utilizar el lenguaje matemático para expresar ideas. 
-  Utilizar métodos elementales para calcular distancias. 
- Emplear el conocimiento de las formas y figuras geométricas para 

describir y resolver situaciones cotidianas que lo requieran. 
- Comenzar a identificar y utilizar los cuantificadores básicos de cantidad, 

tamaño, espaciales, temporales…, los números. 
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
 

 
 
Se refiere a la habilidad para interactuar 
con el mundo físico, tanto en sus 
aspectos naturales como en los 
generados por la acción humana, de 
modo que facilite la comprensión de 
sucesos, la predicción de consecuencias 
y la actividad dirigida a la mejora y a la 
preservación de las condiciones de vida 
propia, de los demás hombres y mujeres y 
del resto de los seres vivos. 
 
Al final de este ciclo, el niño o la niña es 
competente para localizar y orientarse en 
espacios cotidianos, para situarse en el 
tiempo y localizar acontecimientos 
relevantes; para definir e identificar 
elementos representativos de su realidad 
más cercana (profesiones, medios de 
comunicación, animales…). 

 
- Comprender la relación de utilidad que se establece entre los 

hombres y las mujeres y el resto de los seres vivos. 
- Conocer los cambios que la actividad humana puede producir en 

el medio. 
- Observar la naturaleza e interactuar con ella. 
- Iniciarse en la comprensión de los sucesos que acontecen en el 

medio siendo capaces de predecir progresivamente algunas 
consecuencias. 

- Aprender a observar el medio físico. 
- Percibir y conocer el espacio físico en el que desarrolla su 

actividad cotidiana. 
- Desarrollar la capacidad para lograr una vida saludable en un 

entorno saludable. 
- Ser capaces de comprender e interpretar progresivamente la 

vida y el mundo físico. 
- Aprender a desenvolverse adecuadamente con autonomía 

progresiva e iniciativa personal en los diferentes ámbitos de la 
vida. 

- Interactuar con el medio próximo resolviendo problemas. 
- Desarrollar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los 

demás y hacia uno mismo/a. 
- Aprender a utilizar responsablemente los recursos naturales. 
- Aprender a cuidar el medio ambiente. 
- Desarrollar hábitos de consumo racional y responsable. 
- Conocer la influencia que tienen los avances científicos y 

tecnológicos sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de 
vida. 

- Comenzar a desarrollar el pensamiento científico-técnico. 
- Plantear preguntas, razonar sobre los fenómenos que se 

producen en el medio ambiente. 
- Localizar y orientarse en espacios cotidianos. 
- Situarse en el tiempo. 
- Identificar y definir por su utilizad los elementos representativos 

de la realidad más cercana: grupos sociales, profesionales, 
elementos urbanos y naturales, animales, medios de 
comunicación y transporte, manifestaciones culturales y 
artísticas. 

- Desarrollar estrategias que le permitan proteger la salud 
individual y colectiva. 
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Tratamiento de la información y competencia digital: 
 

 
Se refiere a las habilidades para 
buscar, obtener, procesar y 
comunicar la información y 
transformarla en conocimiento. 
Incluye aspectos diferentes que van 
desde el acceso y selección de 
información hasta el uso y la 
transmisión de ésta en distintos 
soportes, incluyendo la utilización de 
las tecnologías de la información y 
de la comunicación como un 
elemento esencial para informarse y 
para comunicarse. 

 
- Adquirir los conocimientos, las habilidades, y las destrezas básicas 

necesarias para la utilización del equipamiento informático disponible en 
el aula, en el centro o en el hogar (encendido y apagado del ordenador, 
manejo del ratón…). 

- Dominar programas informáticos. 
- Ser capaces de buscar, procesar y comunicar información 

transformándola en conocimiento. 
- Comprender la información integrándola progresivamente en los 

esquemas previos de conocimiento. 
- Ser capaz de comunicar la información y los conocimientos adquiridos 

empleando diversos recursos, soportes y técnicas. 
- Saber aprovechar la información que facilita las nuevas tecnologías, 

aprendiendo con ellas. 
- Adquirir progresivamente habilidades que le permitan razonar, 

organizar, relacionar, analizar y sintetizar de una manera adaptada a su 
edad. 

- Aprender a comunicar la información y los conocimientos que vaya 
adquiriendo utilizando diferentes lenguajes. 

- Apreciar las posibilidades que le ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

- Comenzar a conocer diferentes tipos de información y de lenguajes. 
 

 
 
 
 

Competencia emocional: 
 

 
En el desarrollo de cada una de las acciones que 
los escolares realizan, en un horizonte cada vez 
más amplio y en contacto con las personas que 
tienen un papel determinante en su vida, construye 
el autoconcepto y desarrolla la autoestima. El 
autoconcepto integra todas las claves que va a 
utilizar para interpretar la realidad que le rodea y, 
especialmente, las relaciones con los demás. El 
desarrollo de esta competencia está asociado a 
una relación positiva y comprometida con los 
demás. La actuación natural y sin inhibiciones en 
las distintas situaciones que le toca vivir es la 
manifestación más clara de esta competencia. Al 
concluir la etapa, el escolar es competente para 
manifestar y asumir el afecto de los compañeros 
/as, de interesarse por sus problemas o de 
contribuir a su felicidad. También lo es para 
controlar su comportamiento y tolerar la frustración 
de no obtener lo que quieren cuando lo quieren. 

 
- Manifestar afecto hacia los demás y asumir el de las 

personas que le rodean. 
- Tolerar la frustración de no obtener lo que se quiere. 
- Desarrollar el valor de  la autoestima. 
- Desarrollar progresivamente el autoconcepto mediante 

relaciones positivas y comprometidas. 
- Interesarse por los problemas de sus compañeros y 

compañeras. 
- Empezar a construir confianza en sí mismo. 
- Contribuir, desde el respeto, a una convivencia 

adecuada en situaciones de juego. 
- Adaptarse a la rutina de la vida escolar. 
- Identificar las emociones propias y ser capaz de 

comprender las de los demás. 
- Expresar diferentes emociones: alegría, tristeza, enfado, 

coraje, entusiasmo, placer… 
- Desarrollar habilidades sociales conducentes a fomentar 

la sociabilidad y la convivencia: compartir, cooperar, 
participar, ayudar, respetar, tolerar, aceptar… 
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Competencia social y ciudadana: 

 
 
 
 
Permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social 
del mundo en que se vive y 
ejercer la ciudadanía 
democrática. Incorpora formas 
de comportamiento individual 
que capacitan a las personas 
para convivir en una sociedad 
cada vez más plural, 
relacionarse con los demás, 
cooperar, comprometerse y 
afrontar los conflictos.  
Supone ser capaz de ponerse 
en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y 
respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la 
historia personal y colectiva de 
los otros.  

 
2. Saber escuchar a los compañeros, a las compañeras y a los adultos, 

buscando siempre el diálogo y la negociación como medios para resolver 
los conflictos que se le planteen. 

3. Saber relacionarse queriendo ampliar el círculo de amistades y de 
conocidos. 

4. Saber convivir con los demás y de vivir en una sociedad plural y diversa. 
5. Comprender progresivamente la realidad social del mundo en el que vive. 
6. Aprender a tolerar la frustración en diferentes situaciones de juegos y de la 

vida cotidiana. 
7. Conocerse a sí mismo/a mostrando una actitud positiva ante la vida e 

intentado prevenir los pequeños problemas de la vida cotidiana. 
8. Ser capaces de ponerse en el lugar del otro, de aceptar las diferencias, las 

creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los demás. 
9. Aprender a ejercitar la ciudadanía democrática en una sociedad plural. 
10. Desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en equipo 

mostrándose siempre tolerante con las opiniones de sus compañeros y de 
sus compañeras, aceptando que los demás tienen sus propios puntos de 
vista. 

11. Desarrollar hábitos de comportamiento adecuados y adaptados a los 
diversos contextos sociales en los que se desenvuelve. 

12. Aprender a responsabilizarse ante las consecuencias de las propias 
decisiones. 

13. Iniciarse en la comprensión de la aportación de las diferentes culturas en 
el progreso de la humanidad. 

14. Resolver los pequeños problemas de convivencia que se le planteen de 
una manera constructiva utilizando el diálogo como medio para solucionar 
los conflictos. 

15. Aceptar las normas de convivencia de los diferentes grupos con los que se 
relaciona. 

16. Tomar decisiones con progresiva autonomía. 
17. Aprender a conocerse, a valorarse y a desenvolverse en los diferentes 

contextos. 
18. Desarrollar progresivamente habilidades que le permitan participar activa y 

plenamente en la vida social. 
19. Comenzar a asumir los valores democráticos, los deberes, las 

obligaciones y los derechos. 
20. Conocer el patrimonio artístico y cultural del lugar al que pertenece, 

aprendiendo a valorarlo y a respetarlo. 
21. Aprender a convivir en una sociedad cada vez más plural compartiendo, 

participando, colaborando, tolerando y aceptando las diferencias 
individuales debidas a diversos motivos. 

22. Rechazar la desigualdad valorando, poco a poco, la diversidad como 
medio para el enriquecimiento personal y social. 

 

Competencia cultural y artística:  
 

Supone apreciar, comprender y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente 
de disfrute y enriquecimiento 
personal y considerarlas como 
parte del patrimonio cultural de los 

· Aprender a apreciar y a valorar las producciones plásticas de sus 
compañeros y de sus compañeras.  

· Desarrollar habilidades de cooperación, apoyo y aprecio por las 
iniciativas y contribuciones de sus compañeros y compañeras. 

· Utilizar diferentes medios de expresión (música, artes visuales, artes 
escénicas, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal…) para expresar 
ideas, sentimientos, necesidades, emociones e intereses. 



PROYECTO EDUCATIVO “CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA” –  Cabra  (Córdoba) 
 

 
19 

Competencia cultural y artística:  
 

pueblos. Supone igualmente 
apreciar la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos de 
forma creativa, a través de 
diferentes medios de expresión (la 
música, las artes visuales, las 
artes escénicas, el lenguaje verbal, 
el lenguaje corporal, las artes 
populares…). 

· Desarrollar la imaginación, la creatividad y la iniciativa personal 
como medios para desenvolverse de manera cada vez más 
autónoma en el entorno próximo. 

· Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético para el disfrute 
personal. 

· Ser capaces de emocionarse y de sentir ante las manifestaciones y 
producciones culturales. 

· Desarrollar progresivamente el sentido y la sensibilidad artística que 
le permitan comprender y valorar las diferentes manifestaciones 
culturales. 

· Aprender a expresarse y a comunicarse. 
· Aprender a apreciar, comprender y valorar críticamente diversas 

manifestaciones culturales y artísticas. 
· Conocer diversas manifestaciones artísticas y culturales del pasado 

y del presente y del lugar en el que viven. 
· Utilizar las manifestaciones culturales como fuente de disfrute y de 

enriquecimiento personal. 
· Iniciarse en el conocimiento de las técnicas, los recursos y los 

materiales de los diferentes lenguajes artísticos. 
· Iniciarse en la valoración de la libertad de expresión, del derecho a 

la diversidad cultural, de la importancia del diálogo intercultural y de 
la realización de experiencias artísticas compartidas. 

· Comenzar a desarrollar destrezas y habilidades para percibir, 
comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones 
del mundo del arte y de la cultura. 

· En las actividades plásticas realizadas en grupo, tomar conciencia 
de la responsabilidad individual para la consecución de un resultado 
final y de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones de 
los demás miembros del equipo de su mesa. 

· Aprender a utilizar el ocio de forma activa desarrollando valores de 
esfuerzo personal solidarios. 

 

 
 
 
 
 

Competencia para aprender a aprender: 
 

 
Supone iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de 
continuarlo de manera 
autónoma. Implica poder 
desenvolverse ante las 
incertidumbres tratando de 
buscar respuestas que 
satisfagan la lógica del 
conocimiento racional. Consiste 
en admitir diversidad de 
respuestas posibles ante un 
mismo problema y encontrar 
motivación para buscarlas desde 
diversos enfoques 

 
* Aprender a resolver los pequeños problemas que se le planteen en su 
vida cotidiana, desenvolviéndose de manera cada vez más autónoma. 
* Iniciarse en el aprendizaje de diferentes destrezas y conocimiento 
siendo capaz de continuarlo de manera progresivamente autónoma. 
* Conocer diversas formas para resolver un determinado problema 
escogiendo el medio más adecuado. 
* Desarrollar progresivamente habilidades para recoger información y 
transformarla en conocimiento. 
* Aprender a aplicar los nuevos conocimientos que adquiere en 
diferentes situaciones. 
* Desarrollar progresivamente hábitos de constancia y de esfuerzo 
personal. 
* Aprender a desenvolverse ante las incertidumbres buscando 
respuestas adecuadas a su edad. 
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Competencia para aprender a aprender: 
 

metodológicos. Requiere ser 
consciente de lo que se sabe y 
de lo que queda por aprender, de 
cómo se aprende y de cómo se 
gestionan y controlan de forma 
eficaz los procesos de 
aprendizaje para optimizarlos 
según las propias capacidades 
orientándolas a las necesidades 
personales. Es decir, conocer las 
propias potencialidades y 
carencias sacando provecho de 
las primeras y esforzándose para 
superar las segundas a fin de 
sentirse seguro ante nuevos 
retos de aprendizaje y motivado 
a emprenderlo ante la 
perspectiva de éxito. 

* Sentir el deseo y la curiosidad por aprender. 
* Conocer y valorar, progresivamente, las posibilidades y las 
limitaciones personales, aceptando los errores y equivocaciones y 
aprendiendo a superarse. 
* Tener confianza en las propias posibilidades. 
* Ser capaz de aceptar los pequeños errores. 
* Aumentar progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos. 
* Conocer las cosas que puede hacer por sí mismo/a y las que puede 
hacer con ayuda de los demás. 
* Pedir ayuda cuando no puedan realizar determinadas acciones por 
ellos/as mismos/as. 
* Basarse en lo que ya han aprendido para poder adquirir nuevos 
conocimientos. 
* Desarrollar progresivamente la atención, la concentración, la memoria 
y la expresión. 
* Aplicar lo que han aprendido en diferentes contextos y situaciones. 
* Desarrollar estrategias que favorezcan el desarrollo de la atención, la 
concentración, la memorización y la resolución de problemas. 
* Aprender a explorar y a manipular objetos y situaciones. 
* Desarrollar progresivamente formas personales de aprender. 
* Aprender a utilizar la observación, la manipulación y la exploración 
para conocer mejor el mundo que le rodea. 
* Organizar la información de acuerdo con sus cualidades y categorías. 
* Establecer relaciones sencillas de causa y efecto en función de las 
consecuencias. 

 

 
Autonomía e Iniciativa personal: 

 

Se refiere a la posibilidad de 
operar con criterio propio y 
llevar adelante las iniciativas 
necesarias para desarrollar la 
opción elegida y hacerse 
responsable de ella, tanto en el 
ámbito personal como en el 
social. Exige el desarrollo de 
valores personales tales como 
la dignidad, la libertad, la 
autoestima, la seguridad en 
uno mismo, la demora de la 
satisfacción y la capacidad 
para enfrentarse a los 
problemas, la honestidad y la 
comprensión de las normas 
que permiten crear un código 
moral propio. 

- Tener iniciativa y criterio propio para desenvolverse de manera cada vez 
más autónoma en la vida cotidiana. 

- Controlar el tono, la postura, el equilibrio y la respiración. 
- Coordinar sus movimientos en sus desplazamientos, marcha, carrera, 

saltos, en las actividades manipulativas de motricidad fina. 
- Ser responsable ante las decisiones personales. 
- Desarrollar valores personales: dignidad, libertad, autoestima, seguridad en 

uno/a mismo/a, capacidad para enfrentarse a los problemas, perseverancia, 
responsabilidad, autocrítica, iniciativa, creatividad, aprender de los 
errores… 

- Desarrollar progresivamente la capacidad que le permita saber elegir. 
- Ser capaz de plantearse objetivos, de elaborar ideas y buscar soluciones 

ante los problemas que se le plantean. 
- Desarrollar habilidades sociales que le permitan relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo: respeto por las ideas de los demás, capacidad de 
diálogo y trabajo cooperativo, ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas 
de los demás… 

- Adquirir las destrezas necesarias para detectar necesidades y buscar 
soluciones con creatividad. 

- Mostrarse seguro de su propia eficacia a la hora de manejar útiles, de 
contribuir en las rutinas cotidianas de alimentación, aseo, descanso y 
vestido y de abordar nuevas tareas, asumiendo pequeños riesgos que 
pueda controlar. 
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5.- Contribución del área Conocimiento de sí mismo/a y Autonomía Personal de  

Educación Infantil al desarrollo de las CCBB.: 
 
 

Competencia  Contribución 

Competencia en 
autonomía e iniciativa 
personal 

Favorece el desarrollo de ésta, al iniciar el aprendizaje del conocimiento de uno 
mismo/a, fortalecer su autonomía para analizar, valorar y decidir desde la confianza en 
sí mismo/a y el respeto a las demás personas y en la medida en que se inicia la 
aplicación de valores y actitudes personales. Además, potencia la capacidad de 
demorar la necesidad de satisfacción inmediata, aprendiendo progresivamente a 
regular las propias emociones y deseos, asumiendo riesgos personales y aprendiendo 
de los errores, desarrollando las habilidades para el diálogo y la cooperación, la 
iniciación en la organización de tareas sencillas y actividades de juego y la convivencia 
en la vida cotidiana. 
 

Competencia social y 
ciudadana 

Contribuye mediante la adquisición de habilidades como conocerse y valorarse, saber 
expresar las propias ideas en distintos contextos y escuchar las ajenas respetando su 
punto de vista aunque sea diferente del propio. Significa construir, aceptar y practicar 
normas de convivencia favoreciendo la práctica del diálogo y de la negociación como 
forma de resolver los conflictos tanto en el ámbito personal como en el social. 
 

Competencia para 
aprender a aprender 

Esta área incluye aprendizajes que ayudan a ir tomando conciencia de las propias 
capacidades y limitaciones mediante el conocimiento de lo que pueden hacer por sí 
mismos/as y de lo que pueden hacer con la ayuda de otras personas o recursos, 
mediante la adquisición de un sentimiento de competencia personal que favorezca la 
motivación, la confianza y el deseo de aprender.  
 

competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico 

Se desarrollan capacidades como desenvolverse con autonomía e iniciativa personal 
en ámbitos de salud y consumo que generan el bienestar propio y el de los demás. 
Desarrolla capacidades para una adecuada percepción del espacio físico  en su 
entorno más próximo y para tomar conciencia progresiva de la influencia que tienen las 
personas y su actividad en el espacio. 
 

Competencia matemática Se abordan contenidos relacionados con el espacio y los objetos y la relación del niño 
y de la niña con ellos, además de llevar a cabo una interpretación y representación de 
la realidad. 
 

Competencia en 
comunicación lingüística 

A través de la expresión de ideas, sentimientos, emociones, pensamientos y vivencias 
y mediante el diálogo para la resolución de conflictos y la estructuración del 
conocimiento de sí mismo/a. 
 

Competencia en el 
tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

Cuando los niños y las niñas trabajan con el adulto en la búsqueda, selección, 
tratamiento y utilización de la información a través de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, se fomente la autonomía personal y se inicia el 
desarrollo de esta competencia. 
 

Competencia cultural y 
artística 

Contribuye a la adquisición de ésta al abordar contenidos relacionados con la 
utilización de los sentidos en la exploración de la realidad cultural exterior, identificando 
las sensaciones y las percepciones que se obtienen de ello y mediante el 
reconocimiento de las diferentes manifestaciones culturales de la motricidad humana 
como los deportes, los juegos tradicionales y las actividades expresivas o la danza. 
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6.- Contribución del área Conocimiento del Entorno de  

Educación Infantil al desarrollo de las CCBB.: 
 
 

Competencia  Contribución 

Competencia en 
autonomía e iniciativa 
personal 

Se contribuye desarrollando las habilidades para el diálogo y la cooperación, la iniciativa 
para presentar proyectos, la destreza para argumentar, la iniciación en la organización 
de tareas y actividades sencillas, la flexibilidad para aceptar cambios y la convivencia en 
la vida cotidiana. 
 

Competencia social y 
ciudadana 

Se desarrolla a través de la comprensión de la realidad social en la que viven el niño y la 
niña, sobre todo, el ámbito más próximo familiar y escolar. 
Por otra parte, potenciando la adquisición de habilidades como saber expresar las 
propias ideas en distintos contextos y escuchar y respetar otros puntos de vista. 
Además, favorece la práctica del diálogo y de la negociación como formas de resolver 
los conflictos. Implica disponer de habilidades para participar activamente en la vida del 
aula como forma de iniciarse en una participación ciudadana posterior, además de 
construir, aceptar y practicar normas de convivencia. 
 

Competencia para 
aprender a aprender 

El área proporciona el inicio en la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, 
como la observación y registro de los hechos, trabajo en equipo, planificación y 
organización de las actividades, conocimiento de los diferentes recursos y fuentes de 
información. Implica, también, la curiosidad por plantearse preguntas sobre lo que les 
rodea y la búsqueda de diversas respuestas posibles. 
 

competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico 

Mediante la percepción del espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad 
humana y mediante la habilidad para interactuar con el espacio circundante, moverse en 
él y resolver los problemas en los que intervienen los objetos y sus cualidades. Se 
favorece la puesta en práctica de actitudes propias de la investigación científica, como 
formular preguntas, buscar, seleccionar e interpretar la información, buscar 
explicaciones, extraer conclusiones… 
 

Competencia 
matemática 

Se abordan contenidos relacionados con el espacio y los objetos y la relación del niño y 
de la niña con ellos, además de llevar a cabo una interpretación y representación de la 
realidad más cercana. 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

A través de la utilización de textos para interpretar, comprender y representar la realidad. 

Competencia en el 
tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

Al trabajar en la búsqueda, selección, tratamiento y utilización de la información en 
distintos soportes y con diferentes fines. 

Competencia cultural y 
artística 

En la medida en que se aproxima al conocimiento de las manifestaciones culturales y 
artísticas y se van reconociendo algunas de ellas como propias del patrimonio de su 
comunidad. 
 

 
 
 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO “CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA” –  Cabra  (Córdoba) 
 

 
23 

 
7.- Contribución del área Lenguajes: Comunicación y Representación, de  

Educación Infantil al desarrollo de las CCBB.: 
 
 
 

Competencia  Contribución 

Competencia en 
autonomía e iniciativa 
personal 

En la medida en que ayuda a organizar del pensamiento, a mejorar el control 
emocional, a adquirir habilidades para el diálogo y para trabajar en equipo. 

Competencia social y 
ciudadana 

Al incrementar las habilidades para aprender a comunicarse en distintos contextos a 
través de la lengua, en particular, y de otros lenguajes, en general, haciendo del 
diálogo un valor de convivencia: ponerse en el lugar del otro, resolver los conflictos, 
escuchar, trabajar en equipo, expresar sus ideas y respetar a los demás para aprender 
a convivir. 
 

Competencia para 
aprender a aprender 

Los diferentes lenguajes abordados en esta área contribuyen ya que permiten iniciarse 
en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 
autónoma y eficaz, así como ir adquiriendo conciencia de aquellas competencias que 
entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la 
comprensión y expresión lingüística… 
 

competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico 

Al utilizar la lengua como instrumento de comunicación y aprendizaje, lo que favorece 
la comprensión de sucesos y la interacción con el mundo social y natural que les 
rodea. 

Competencia matemática Al abordar el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos en 
situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 
 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Al abordar todos los aspectos que la configuran. Se irá desarrollando a través del uso 
social y funcional de los diferentes contextos comunicativos, donde los niños y las 
niñas aprenderán a comunicar y a expresar pensamientos, emociones, vivencias y 
opiniones, así como a dialogar y a interpretar el lenguaje escrito mediante sucesivas 
aproximaciones a los textos presentes en el entorno social. De esta forma, inician un 
conocimiento y un uso progresivo de los elementos más formales del lenguaje, de su 
funcionamiento social y de las normas que rigen los intercambios lingüísticos, todo esto 
contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza en sí mismo/a. 
La escucha, comprensión, recitado y dramatización de textos literarios fomentará la 
comprensión y apreciación del valor cultural de la literatura. 
 

Competencia en el 
tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

Se contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta para acceder a la 
búsqueda, selección y tratamiento de la información en procesos relacionados con el 
lenguaje gráfico, sonoro y artístico para aprender, informarse y comunicar. En esta 
etapa la iniciación en el uso de los instrumentos tecnológicos irá acompañada de la 
adecuada intervención docente para valorar críticamente su uso y contenidos. 
 

Competencia cultural y 
artística 

Al abordar contenidos que facilitan la expresión mediante diferentes códigos artísticos, 
así como al percibir diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura próxima al 
entorno del niño y de la niña. Descubrirán los elementos del lenguaje plástico a través 
de la experimentación con diferentes elementos, materiales y técnicas y expresaran 
sus ideas y sentimientos con finalidad comunicativa, estética y creativa. 
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8.- Secuenciación de Contenidos:  

 
 

 Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizan en áreas correspondientes a ámbitos 
propios de la experiencia y desarrollo infantil y del aprendizaje de actitudes, procedimientos y conceptos, que 
contribuirán al desarrollo infantil y propiciarán una aproximación a la interpretación de su entorno y a la 
atribución de significados participando activamente en él. 
 Los contenidos de la Educación Infantil se abordarán por medio de propuestas integradas que tengan 
interés y sean significativas. 
 Las áreas del segundo ciclo de Educación Infantil son las siguientes: 
 

  I.- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 II.- Conocimiento del entorno 
III.- Lenguajes: Comunicación y representación. 
 

 En el currículo de etapa se da especial relevancia a los aprendizajes orientados a la construcción de una 
imagen ajustada de sí mismo, al conocimiento, valoración y control que niños y niñas van adquiriendo de su 
propia persona y de la capacidad para utilizar con autonomía los recursos disponibles en cada momento, así 
como al desarrollo de la comunicación a través de los distintos lenguajes, y de forma especial, del lenguaje 
verbal. 
 El progresivo control motor, la constatación de sus posibilidades y limitaciones, las interacciones con el 
medio físico, natural y social, y el progreso de diferenciación de los otros contribuirán a que vaya adquiriendo un 
progresivo conocimiento, autoimagen positiva e independencia y seguridad con respecto a los adultos. 
Asimismo, es importante que el niño/a vaya utilizando de modo progresivo los espacios y los materiales que 
tiene a su alcance para contribuir al «aprender a ser yo mismo y aprender a hacer». 
 En este proceso de adquisición de autonomía, los vínculos afectivos que se establezcan entre adultos e 
infantes a través del gesto y del movimiento y, posteriormente, de la palabra cobran una especial importancia. 
 Los distintos lenguajes, el corporal, el artístico, el audiovisual y tecnológico, y el lógico matemático, tan 
importantes para el desarrollo integral, son básicos para enriquecer las posibilidades de expresión y contribuyen 
al desarrollo de la competencia comunicativa y a la comprensión de su entorno. 
 La interacción de niños y niñas con el medio y con los iguales contribuirá a la integración en el entorno 
inmediato y la evolución del pensamiento; los hará capaces de ir tomando decisiones, de resolver problemas de 
un modo cada vez más elaborado siendo capaces de utilizar correctamente los recursos cognitivos, sentando 
las bases del aprender a aprender. 
 En esta etapa, el entorno de niñas y niños se amplía pasando del medio familiar al escolar, por lo que 
tendrán experiencias y relaciones nuevas y la oportunidad de interaccionar con elementos hasta entonces 
desconocidos. Todo ello les permite explorar, incrementando sus posibilidades de aprender y de establecer 
nuevas relaciones sociales y les despierta la conciencia de que existen otras personas y elementos hacia los 
que conviene adoptar actitudes positivas. Todo esto favorece que aprendan a colaborar, a relacionarse con los 
demás y a respetar las normas de convivencia, a vivir juntos, contribuyendo así al desarrollo de la competencia 
social. 
 El currículo de esta etapa se desarrolla en tres áreas, lo que ayuda a sistematizar y planificar la 
actividad docente, pero no debe presentarse en el aula la realidad de forma parcelada, sino ayudar al niño a 
establecer relaciones entre los diversos elementos a tener en consideración. 
 La estrecha y necesaria coordinación entre esta etapa y la de Educación Primaria garantizará la 
continuidad en las metas perseguidas y la eficacia de la enseñanza. 
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8.1.- Área: Conocimiento de sí mismo/a y Autonomía Personal. 

 

Bloque de Contenidos Contenidos 

1.- La identidad personal, el 
cuerpo y los demás. 

- El cuerpo humano: exploración. El Esquema corporal: ubicación y 
representación. 

- Utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones. Lateralidad derecha-
izquierda.  

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

 - Identificación, expresión y denominación, de emociones y sentimientos, 
propios y ajenos y su control progresivo. Aceptación y valoración ajustada y 
positiva de sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. Valoración 
positiva y respeto por las diferencias, aceptación y características de los 
demás, evitando actitudes discriminatorias. 

- Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de 
los demás. 

- Relacionarse con los demás de forma satisfactoria, adquiriendo de forma 
progresiva pautas de convivencia. 

- Práctica de hábitos saludables de: higiene corporal, alimentación, vestido, 
descanso y aceptación de las normas de comportamiento establecidas.  

- Petición y aceptación de ayuda en situaciones que lo requieran y su valoración.   
- Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.  
- Valoración ajustada de los factores de riesgo, actitud tranquila y colaboración 

en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes. 
 

2.- Vida cotidiana, 
autonomía y juego. 

- Gusto por el juego. Conocimiento, comprensión y aceptación de las reglas de 
juego.  

- Valoración de su necesidad. Control postural: el cuerpo y el movimiento. 
Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. Satisfacción por el 
creciente dominio corporal.  

- Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, 
motrices y expresivas  propias y de los demás. -Nociones básicas de 
orientación y coordinación de movimientos. Laberintos y su resolución. 
Realización de actividades grafomotrices. 

- Las actividades de la vida cotidiana, su ubicación en el tiempo.  
- Iniciativa y progresiva autonomía. Normas que regulan la vida cotidiana.  
- Hábitos elementales de organización, atención, iniciativa, esfuerzo, 

observación.  
- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.   
- Habilidades para la interacción y la colaboración y actitud positiva para 

establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. 
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8.2.- Área: Conocimiento del Entorno 
 

 

Bloque de Contenidos Contenidos 

 

1.- Medio físico: elementos, 
relaciones y medidas. 

Objetos, acciones y 
relaciones. 

- Atributos y cualidades de objetos y materias, presentes en el entorno: 
grande/ mediano/pequeño, largo/corto, ancho/estrecho, abierto/ cerrado, 
rápido/lento, pesado/ ligero. 

- Actitud de respeto y cuidado. Situación de sí mismo y de objetos en el 
espacio: dentro/fuera, arriba/abajo, encima/debajo, cerca/lejos.  

- Identificación de formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 
rombo, óvalo.  

- Exploración de algunos cuerpos  geométricos: cubo, cono, esfera.  
- Aproximación a la cuantificación de colecciones/conteo,  a la clasificación, 

ordenación, seriación... Cuantificadores: mucho/poco,  más/menos; mitad, 
igual que, tantos como, mayor/menor.  

- La serie numérica hasta el 10, cantidad, grafía y su funcionalidad. 
Composición y descomposición de los 9 primeros números. Regletas.  

- Los números ordinales: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Primero y último.  
- Situaciones problemáticas: suma y resta... Estimación intuitiva y medida del 

tiempo, ubicación temporal de actividades: antes/después: 
mañana/tarde/noche; ayer/hoy/mañana, historietas, el calendario y registro 
de la fecha, los días de la semana. 

2.- Acercamiento a la 
naturaleza. 

- Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, el agua, la tierra, el 
aire, los animales, las plantas.  

- Valoración de su importancia para la vida humana. Las estaciones del año y 
sus características.  

- Observación de algunas características, comportamiento y funciones de los 
seres vivos: animales y plantas.  

- El ciclo vital de las plantas y animales. Animales en distinto hábitat, de ayuda 
y compañía, herbívoros y carnívoros.  

- Conservación y  protección de la naturaleza. Disfrute en actividades al aire 
libre.  

- Observación del tiempo atmosférico, sus consecuencias y reflejo en el 
calendario. El día del medio ambiente. 
 

3.- Vida en sociedad y 
cultura. 

- La familia y el colegio como primeros grupos sociales. 
- La calle. Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de 

la comunidad: profesiones.  
- Habilidades sociales: saludad, despedirse, pedir las cosas por favor, dar las 

gracias.  Incorporación de pautas adecuadas de comportamiento: compartir, 
ayudar, resolver conflictos mediante el dialogo.  

- Interculturalidad: interés y disposición favorable, para entablar relaciones 
respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas.  

- Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés 
por participar en  ellas: Día universal del  la infancia, de la madre, del padre, 
de la Paz, del libro, la Navidad, el Carnaval. 
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8.3.- Área. Lenguajes: Comunicación y Representación 
 

Bloque de Contenidos Contenidos 

1.- Lenguaje Corporal - Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión y la 
comunicación.  

- Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas.  
- Participación y disfrute en actividades de dramatización, juego simbólico y 

otros juegos de expresión corporal, desarrollando competencias 
comunicativas que le permitan representar aspectos de la realidad vivida o 
imaginada. 

2.- Lenguaje Verbal: 
Escuchar, hablar y 
conversar. 

Aproximación a la lengua 
escrita. 

4. Utilización de la lengua oral para comunicar y expresar ideas, pensamientos y 
deseos.   

5. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico.  
6. Respetar el turno de palabra, escuchar con atención y respeto. Uso del léxico 

preciso y variado. Estructuración gramatical correcta. Entonación y 
pronunciación clara.  

7. Textos de tradición literaria: poemas, adivinanzas, trabalenguas, greguerías, 
refranes, cuentos populares y  creados para cada unidad. 

8. Interés por el análisis de los aspectos fónicos de las palabras. Segmentación 
de palabras en sílabas.  

9. Lenguaje escrito como medio de comunicación, información y disfrute. 
10. Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 
11. Sistema de escritura: convencionalismos del sistema de escritura: linealidad, 

arbitrariedad, identificación de letras y palabras significativas 
12. Aproximación al uso de la lengua escrita en contextos y situaciones 

significativas. 
13. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, fomentando hábitos de 

lectura. 
14. Utilización de los teclados y pantallas de la sociedad de conocimiento como 

recursos necesarios para acercar al alumnado al lenguaje escrito. 
 

3.- Vida en sociedad y 
cultura. 

Lenguaje musical y plástico. 

Lenguaje audiovisual y las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

- Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 
lenguaje plástico: línea, color, textura, forma, espacio...). Identificación de los 
colores y sus tonalidades.  

- Obras de arte y musicales: observación, interpretación, escucha y  disfrute. 
Expresión y comunicación de hechos y emociones a través de producciones 
plásticas, utilizando técnicas y materiales diversos. 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de 
objetos cotidianos y de instrumentos cales. Discriminación de sonidos y sus 
contrastes. 

- Iniciación en el uso moderado de los medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y Comunicación (teléfono, radio-reproductor de 
CD, mp3, grabadora, video, cámara de fotos, ordenador, impresora,...). 

- Acercamiento y valoración de producciones audiovisuales. 
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9.- Criterios generales sobre la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
 y pautas de seguimiento 

 
 
 9.1.- Criterios de Evaluación: 
 
 En el marco legislativo actual se determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza 
como la de aprendizaje y que debe ser constituir un proceso formativo, continuo, sistemático, flexible e integrador. 
Este proceso tiene como objetivos: 

-  Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en que se 
propone la evaluación. 

-  Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los datos 
anteriores. 

-  Seguir la evolución del desarrollo de capacidades y competencias y la construcción gradual de los 
distintos tipos de contenido. 

- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción educadora a las 
necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje. 

-  Los criterios de evaluación hacen posible la acción educativa al permitir el seguimiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se recorren en función de los objetivos previstos. Aquí 
se halla su gran finalidad o función formativa. 

  
 
 9.2.- Técnicas e instrumentos de  evaluación: 
 

- Si la evaluación constituye en sí un proceso flexible los procedimientos habrán de ser variados. Para 
recoger datos podemos servirnos de diferentes técnicas de evaluación: 
 * La observación de comportamientos, actitudes, destrezas  y procedimientos. 
 * Entrevistas. 
 * Diálogos y cuestionarios orales. 
 * Análisis de las producciones propias, de las expresiones plásticas, dramáticas, musicales, 
orales, escritas; en suma, del trabajo realizado. 
 
- Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos clasificarlos en oficiales, 
cuyo formato ha sido determinado por la Administración o personales, de formato libre seleccionados o 
construidos por el profesorado del Equipo de Ciclo de Educación Infantil del CEIP “Nuestra Señora de la 
Sierra”, que presentamos en anexo a este documento. 
- Son documentos de registro oficial: el expediente personal que contiene la ficha personal del alumno, los  
resúmenes de escolaridad, los  informes anuales y el informe final de evaluación. 

 
 
 9.3.- Características de la evaluación en la etapa de Educación Infantil. 
 
 La etapa de Educación Infantil tiene un carácter globalizador. Todas las áreas de trabajo se relacionan 
entre sí y se superponen, porque ante el niño hay una única realidad global. 
 En Educación Infantil, la evaluación es global, continua, y de carácter formativa.  

-  Se valora el desarrollo alcanzado por el niño y se identifican los aprendizajes adquiridos. 
-  La técnica principal del proceso de evaluación es la observación directa y sistemática, y esta se 
realiza continuamente, no solo en momentos puntuales. 

 Los resultados de la evaluación le sirven al docente para ir orientando la propia acción educativa. 
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 9.4.- Tipos de Evaluación:  
Inicial:  

Es llevada a cabo al comienzo del curso escolar, en ella reflejamos las capacidades propias de la 
etapa, se completará con la observación directa del alumnado, además de la información que 
obtenemos de los padres sobre el desarrollo del niño, mediante la ficha personal del alumno y la 
entrevista individual. Tendrá especial importancia el periodo de adaptación de los alumnos que 
acceden por primera vez al centro. 
Adjuntamos la evaluación inicial llevada a cabo en cada uno de los niveles del segundo ciclo de 
infantil. 
 

Continua: 
Nos permite adaptar nuestra intervención educativa, mediante la observación directa e ir 
modificándola para adaptarla al proceso de aprendizaje. A lo largo del curso realizaremos tres 
sesiones de evaluación continua, teniendo como referencia los objetivos didácticos así como los 
criterios de evaluación de cada una de las unidades. 
- Evaluación al final de cada Unidad didáctica. 
- Boletín de evaluación trimestral, al final de cada trimestre, seguimos el modelo facilitado por la 
editorial. 

   
Final: 

Para la evaluación final partiremos de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, 
usando instrumentos como la observación directa, los boletines, las reuniones de tutoría con los 
padres/madres de nuestros alumnos/as. 
- Evaluación final de nivel, para el expediente individual del alumno. 
- Evaluación final de ciclo. 
 
 
 

9.5.- Criterios de evaluación por áreas de conocimiento: 
 
 a)Área: Conocimiento de sí mismo/a y Autonomía Personal: 

 
- Identificar, nombrar y diferenciar las distintas partes de su cuerpo, las de los otros y representarlas en 

un dibujo. 
- Reconocer las funciones y posibilidades de acción que tienen las distintas partes del cuerpo: 

principales articulaciones y órganos. 
- Realizar las actividades con un buen tono muscular, equilibrio, coordinación y control corporal 

adaptándolo a las características de los objetos y a la acción. 
- Lograr una cierta orientación espacial, entendiendo algunos conceptos básicos. 
- Identificar ciertas secuencias temporales de una acción. 
- Reconocer en las personas el paso del tiempo: bebé, niño, adulto, anciano. 
- Reconocer los sentidos e identificar las distintas sensaciones y percepciones que puede experimentar 

con ellos. 
- Describir sus características personales atendiendo a los rasgos físicos. 
- Respetar y aceptar las características de los demás sin discriminación. 
- Confiar en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas, aceptar las pequeñas 

frustraciones y mostrar interés y confianza por superarse. 
- Mostrar actitudes de ayuda y colaboración. 
- Mostrar destrezas en las actividades de movimiento. 
- Mostrar  interés por explorar las posibilidades motrices del cuerpo: movimiento-quietud. 
- Participar con gusto en los distintos tipos de juegos y regular su comportamiento y emoción a la 

acción. 
- Aceptar y respetar las reglas del juego establecidas para cada situación. 
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- Mostrar actitudes de colaboración y ayuda en diversos juegos. 
- Actuar con autonomía en distintas actividades de la vida cotidiana. 
- Colaborar en el orden, limpieza y cuidado del aula y del centro. 
- Reconocer las situaciones de peligro y actuar adecuadamente ante ellas. 
- Identificar los sentidos y las sensaciones asociadas a ellos. 
- Nombrar e identificar la ropa de abrigo y la utiliza convenientemente. 
- Progresar en su autonomía para abrocharse y desabrocharse el abrigo. 
- Mostrar  iniciativa y autonomía en la realización de las tareas cotidianas. 
- Mostrar  interés y gusto por la realización de trabajos bien hechos.  
- Expresar y comunicar sus sentimientos y emociones.  
- Ser capaces de solicitar ayuda cuando lo necesita. 
- Mostrar  un creciente control motor en la realización de desplazamientos orientados. 
- Manifestar un creciente dominio corporal en la realización de ritmos. 
- Mostrar  un progresivo control del equilibrio y de la coordinación de movimientos rápidos y lentos. 
- Mostrar  coordinación en sus movimientos para realizar la acción de arrojar. 
- Utilizar adecuadamente los espacios, elementos y objetos de la clase y el patio, mostrando actitudes 

de respeto y cuidado hacia los objetos propios y ajenos.  
- Ayudar y colaborar en las tareas de recogida del material de juego y trabajo. 
- Colaborar en las tareas de grupo. 
- Respetar las normas establecidas. 
- Mostrar  capacidad de resolución de problemas. 
- Respetar la fila y esperar su turno en orden y con tranquilidad. 
- Comprender y mostrar interés por seguir las normas que rigen el intercambio lingüístico: respetar el 

turno de palabra, escuchar con atención.  
- Establecer relaciones de afecto con los compañeros y adultos. 
- Ser capaces de relajarse en las situaciones en las que se requiere. 

 
 b) Área: Conocimiento del Entorno: 

 
- Reconocer y nombrar a los miembros de su familia. 
- Reconocer y nombrar las distintas dependencias de la casa, sabe su utilidad. 
- Identificar y conocer a las personas que trabajan en el colegio: su actividad y funciones. 
- Mostrar interés y conocimiento por el medio natural: identifica los animales y plantas del entorno. 
- Identificar las cuatro estaciones y algunos de los cambios que se producen en la naturaleza en cada 

una de ellas. 
- Mostrar curiosidad y conocimientos sobre los seres vivos del entorno próximo y de lugares lejanos. 
- Mostrar interés por explorar y conocer la localidad en la que vive. 
- Identificar algunas profesiones y explica en qué consiste el trabajo. 
- Reconocer distintos medios de transporte. 
- Reconocer rasgos culturales propios. 
- Interesarse por conocer otras culturas. 
- Explorar e identificar objetos habituales por su color, forma y tamaño. 
- Comparar y agrupar los objetos y colecciones atendiendo a distintos atributos. 
- Identificar las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo. 
- Identificar cuerpos geométricos: esfera, cubo, prisma, cono, cilindro. 
- Identificar los tamaños grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, gordo-delgado y establecer 

relaciones de comparación. 
- Explorar los objetos e identifica en ellos las propiedades: liso-arrugado o rugoso, seco-mojado, 

abierto-cerrado, dulce-salado, blando-duro. 
- Manejar nociones básicas espaciales: dentro-fuera, más cerca-más lejos, encima-debajo, a un lado, a 

otro lado, al lado de, alrededor, cerca-lejos, juntos-separados, arriba-abajo, delante-detrás, de frente-
de lado-de espaldas, derecha-izquierda. 

- Identificar la medida temporal antes-después, día-noche. 
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- Manejar el lenguaje matemático: nadie, ninguno, hay, no hay. 
- Identificar la medida de capacidad lleno-vacío. 
- Reconocer unidades de medida: pies, palmos, metro.  
- Utilizar la serie numérica para cuantificar objetos y realizar las grafías correspondientes. 
- Comparar cantidades y utilizar correctamente los términos más o mayor, menos o menor, e igual. 
- Iniciarse en el cálculo mental.  
- Realizar sumas y restas. 
- Comprender y utilizar una gráfica de barras. 
- Agrupar y clasificar objetos atendiendo a alguna de sus características. 
- Ordenar los objetos de una colección y expresar su lugar en la serie. 
- Ubicar objetos en el espacio según el criterio dado e identificar su posición respecto a otro. 
- Reconocer algunas formas y cuerpos geométricos en los elementos del entorno. 
- Situar temporalmente las actividades diarias y algunos acontecimientos anuales. 
- Identificar algunas monedas de nuestro actual sistema monetario. 
- Interesarse por las características, hábitat, cuidado y ciclo vital de algunos animales y plantas. 
- Actuar con respeto y colaborar en el mantenimiento de espacios limpios y cuidados. 
- Identificar las relaciones de parentesco más próximas de los miembros de una familia. 
- Reconocer los diferentes oficios y servicios más significativos de la localidad. 
- Reconocer los diferentes medios de transporte y las normas más elementales de educación vial. 
- Identificar algunas costumbres y señas de identidad cultural que definen nuestra Comunidad. 
- Interesarse por otras formas de vida social del entorno, respetando y valorando la diversidad. 
- Identificar rasgos propios (personajes, lugares, manifestaciones culturales ...) de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 
-  Actuar de acuerdo con las normas socialmente establecidas. 
- Analizar y resolver situaciones conflictivas con actitudes tolerantes y conciliadoras. 
 

 c)Área: Lenguajes: Comunicación y Representación. 
 

- Conocer distintos medios de comunicación, su importancia y valoración en la sociedad. 
- Reconocer la forma escrita de algunas onomatopeyas de animales. 
- Realizar adecuadamente los grafismos de escritura. 
- Leer y construir frases con distintos apoyos. 
- Utilizar la lengua oral para relacionarse con los demás.  
- Disfrutar en su acercamiento al texto escrito, en sus distintas modalidades: poesía, cuentos, 

narración... 
- Progresar en su conocimiento del texto escrito (fonemas y palabras). 
- Desarrollar su competencia lectora. 
- Participar de forma activa y disfruta en la interpretación de las canciones de la unidad. 
- Participar de forma activa en el juego simbólico y en actividades de representación y dramatización. 
- Mostrar interés por explorar las diferentes técnicas plásticas. 
- Reconocer e interpretar ritmos con los sonidos corporales. 
- Identificar ruido-silencio. 
- Identificar los objetos que suenan y los que no suenan. Reconoce sonidos del entorno social. 
- Discriminar los contrastes básicos: fuerte-suave, largo-corto, agudo-grave. 
- Identificar los sonidos ascendentes y los descendentes. 
- Identificar los instrumentos de viento, de percusión y de cuerda. 
- Comunicar por medio de la lengua oral sentimientos, vivencias, necesidades e intereses. 
- Escuchar con atención y respeto las opiniones de los demás. 
- Participar en una conversación adecuadamente, con claridad y corrección. 
- Hablar con pronunciación correcta, precisión  gramatical y riqueza progresiva de vocabulario. 
- Relatar o explicar situaciones, hechos reales, razonamientos, tareas realizadas e instrucciones de 

forma clara y coherente. 
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- Realizar producciones orales en la lengua extranjera, integradas en la comunicación propia de la 
dinámica del aula, tanto en contexto cara a cara como en contexto virtual. 

- Reconocer el contenido esencial de textos orales breves en la lengua extranjera, que versen sobre 
temas próximos a sus vivencias, y se apoyen con gestos o una secuencia de imágenes. 

- Comprender las intenciones comunicativas de sus iguales y de los adultos en las distintas situaciones. 
- Seguir instrucciones dadas en la lengua extranjera, contextualizadas dentro de las rutinas de aula, 

mediante respuestas verbales y no verbales. 
- Explicar y escuchar planes, propuestas de trabajo, proyectos, etc. y participar en ellos con interés. 
- Utilizar las formas convencionales del lenguaje para saludar, pedir disculpas, dar las gracias, etc. 
- Usar los gestos, las pausas y el tono adecuados en sus mensajes. 
- Utilizar el vocabulario adecuado socialmente, rechazando términos ofensivos y sexistas, y disfrutar 

con el uso de palabras amables. 
- Discriminar auditiva y visualmente palabras, sílabas y fonemas. 
- Interpretar y etiquetar imágenes, carteles, fotografías, pictogramas y cuentos. 
- Identificar las letras en nombres y palabras conocidas y usuales. Leer y escribir nombres, palabras y 

frases sencillas y significativas. 
- Mostrar interés por jugar con las letras y escribir palabras utilizando mayúsculas y minúsculas. 
- Escribir aplicando los códigos convenidos en el aula, con orden y cuidado. 
- Leer con sentido y comprender que los textos escritos sirven para comunicarse y disfrutar. 
- Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo. 
- Identificar palabras escritas en la lengua extranjera, presentes en el entorno del alumno y que han 

sido previamente trabajadas en el aula. 
- Participar en la creación de sencillas historias y poesías, rimas, y otros juegos lingüísticos. 
- Manipular las herramientas tecnológicas que tiene el centro de forma apropiada y emplear materiales 

(audiovisuales, multimedia…) adecuados a su edad. 
- Comunicar sentimientos y emociones espontáneamente por medio de la expresión artística. 
- Utilizar diversas técnicas plásticas con imaginación. Conocer y utilizar en la expresión plástica útiles 

convencionales y no convencionales. Explicar verbalmente sus producciones. 
- Identificar los colores primarios y sus mezclas. 
- Dibujar escenas con significado y describir el contenido. 
- Tener interés y respeto por sus elaboraciones plásticas, por las de los demás, y por las obras de 

autores de prestigio. 
- Conocer las propiedades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los instrumentos musicales. 

Reconocer e imitar sonidos del entorno. 
- Reproducir canciones y ritmos aprendidos. 
- Reconocer algunos instrumentos musicales por su sonido y reproducir ritmos con ellos. 
- Reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, característicos de la lengua 

extranjera, en canciones o rimas. 
- Desplazarse por el espacio con distintos movimientos ajustados a las acciones que realiza. 
- Evocar y representar personajes y situaciones reales e imaginarias. 
- Realizar sin inhibición representaciones dramáticas, danzas, bailes y desplazamientos rítmicos y 

ajustar sus acciones a las de los demás en actividades de grupo. 
- Mostrar curiosidad por las manifestaciones artísticas y culturales de su entorno. 
- Reconocer los progresos realizados en la lengua extranjera y plantearse nuevos retos. 
- Mostrar respeto y disposición positiva hacia la lengua extranjera, como medio de comunicación y 

vehículo de acercamiento a otras culturas, desde el contraste y valoración de la cultura propias. 
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9.6.- Criterios de Evaluación para las Áreas específicas de  
Lengua Extranjera y Religión 

 
  9.6.1.- Área: Lengua Extranjera: 
 

1.- Respeta las normas elementales de relación y convivencia en los contextos familiar y escolar. 
2.- Atiende a las explicaciones y sigue las instrucciones de las tareas dadas en inglés: relacionar, 

diferenciar, colocar, etc. 
3.- Muestra comprensión ante las órdenes y las expresiones objeto de estudio mediante respuestas 

físicas y gestos. Reacciona de forma adecuada a las rutinas introducidas. 
4.- Produce palabras, frases breves y sencillas oralmente sobre temas cotidianos para comunicarse 

dentro del contexto del aula. 
5.- Se aproxima a la cultura anglosajona a través del conocimiento de algunas manifestaciones típicas 

(Halloween, Christmas, Easter…). 
6.- Utiliza el lenguaje oral y gestual para comunicarse y expresarse de una forma ajustada al contexto, 

respetando las normas del intercambio lingüístico.  
7.- Muestra comprensión del vocabulario objeto de estudio mediante respuestas físicas, gestos y 

expresiones. 
8.- Utiliza la lengua inglesa para expresar situaciones, deseos y sentimientos. 
9.- Es consciente de la importancia de mantener la clase limpia y recogida. 
10.- Colabora y participa con los otros niños y niñas en las actividades del aula con entusiasmo y buena 

disposición. 
11.- Valora el lenguaje como medio de comunicarse con los demás. 
12.- Memoriza y representa las canciones. 
13.- Atiende y participa en las actividades de clase. 

 
 
 9.6.2.- Área: Religión:  
 
 Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor de religión algunos indicadores en la 
evaluación continua y observación de los niños para poder reconducir su propio aprendizaje. Conocer al niño y 
ayudarle en su crecimiento es el criterio esencial. Cualquier evaluación que se pretenda en esta etapa deberá 
realizarse globalmente con las mutuas observaciones e informaciones de los restantes ámbitos de experiencia. 

1. Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 
2. Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario. 
3. Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 
4. Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 
5. Adquirir el gusto por el buen obrar. 
6. Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 
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C.2.- EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

1.- Concreción de los objetivos generales de Educación Primaria  adaptados a las necesidades del 
alumnado y a las características  específicas del entorno social y cultural. 

 
 
 1.1. Objetivos generales de la Educación Primaria: 
 
 Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que 
esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la 
actuación educativa en todas las áreas y atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren a 
su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socio-afectiva y motriz. 
 En consonancia con el DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, ésta contribuirá a desarrollar en el 
alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 
además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
los siguientes:  

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

b) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, 
entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y 
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

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

de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 

 1.2. Selección y secuencia de objetivos y contenidos: 
 
 Para la concreción de los objetivos y contenidos hemos tenido en cuenta los siguientes principios: 

· Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas de este ciclo y cursos. 
· Consideración de los objetivos del ciclo, objetivos de las áreas y su relación con las competencias 

básicas. 
· Aprendizajes previos que estos chicos y chicas tienen como consecuencia de su historia educativa. 
· Coherencia con la lógica interna de cada una de las áreas a la que pertenecen los contenidos de 

enseñanza y aprendizaje. 
· Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial. 
· Equilibrio entre contenidos específicos y tratamiento cíclico de los más significativos. 
· Enfoque globalizador parcial. 
· Relevancia y consideración de las competencias básicas y los contenidos comunes-transversales 

en función de las características de las áreas en que se integran. 
 
 1.3. la importancia de las competencias básicas y su concreción: 
 
 Como hemos señalado anteriormente, los programas de la Administración, en línea con el concepto de 
currículo dispuesto en el artículo 6 de la LOE, destacan el valor de las competencias básicas. La Ley, en su 
artículo 20.4, determina que las competencias básicas constituyen el punto de referencia para determinar los 
procesos de evaluación y la promoción o permanencia de un alumno en un determinado curso. Todo ello implica 
que las enseñanzas que se establecen en el currículo oficial y su concreción en los centros han de garantizar el 
desarrollo de las competencias básicas por los alumnos.  
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 Las competencias básicas se definen como capacidades relacionadas, de manera prioritaria, con el 
saber hacer; la consideración de funcionalidad y practicidad de la competencia no la reduce a un carácter 
meramente mecánico; el saber hacer posee, también, una dimensión de carácter teórico-comprensivo 
(componentes, claves, tareas, formas de resolución) y, también una dimensión de carácter actitudinal (que 
permite disponer el bagaje de conocimientos, su movilización y la valoración de las opciones). Suponen, por su 
complejidad, un elemento de formación al que hay que acercarse, de manera convergente (desde distintas 
materias) y gradual (desde distintos momentos y situaciones de aprendizaje-cursos, etapas).  
 Los nuevos currículos han identificado ocho competencias básicas para el conjunto de la escolaridad 
obligatoria. El currículo en Andalucía, comunidad a la que pertenece nuestro colegio, las ha concretado de 
la siguiente forma: 
 

· Comunicación lingüística. 
· Razonamiento matemático. 
· Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. 
· Tratamiento de la información y competencia digital. 
· Social y ciudadana. 
· Cultural y artística. 
· Aprender a aprender. 
· Autonomía e iniciativa personal.  

  
 El desarrollo de estas competencias básicas constituye, en nuestras concreciones del currículo, una 
obligación; pero deberemos materializarlas en enunciados más concretos que, desde cada materia, definan 
medios operativos que identifiquen la corresponsabilidad de cada ámbito del currículo para su adquisición y 
desarrollo. De esta manera, mostraremos unas competencias específicas como elementos de desempeño en 
contextos determinados de enseñanza-aprendizaje; quedarán supeditadas, pues, a las básicas. En nuestro 
proyecto curricular mostramos esa relación de compromiso a través de la explicitación del número que la 
acompaña en los documentos oficiales y que hemos mostrado anteriormente. 

 
 
 
 

2.- Contribución de las áreas de la etapa al logro de cada una de las competencias. 
 

 
2.1. RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PROYECTO DEL  

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 De gran interés para el desarrollo y concreción de la perspectiva integradora que caracteriza al enfoque 
metodológico será el referente de las competencias básicas que presenta el currículo oficial. Destacable 
resulta, en primer lugar y por su propia naturaleza, la aportación al desarrollo de todos los aspectos que 
constituyen la competencia lingüística. Así nuestro proyecto estudia la lengua oral, la lengua escrita, la 
educación literaria y el conocimiento y uso de la lengua. Cabe, también, destacar que las estrategias que 
constituyen la competencia comunicativa se adquieren desde una lengua determinada, pero no se refieren 
exclusivamente a saber usar esta lengua, sino al empleo del lenguaje. Esta característica del aprendizaje 
lingüístico tiene una gran importancia, ya que los aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al 
aprendizaje de otras, cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del 
lenguaje en general. 
 El área, además, aborda contenidos cuyo desarrollo supondrá una inestimable cooperación al 
desarrollo de las restantes competencias: 

Aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. El lenguaje hace posible al acceso a 
conocimiento, la construcción del saber personal; es además el medio de comunicación con uno 
mismo y el vehículo de representación del mundo; constituye el medio  para verbalizar emociones y 



PROYECTO EDUCATIVO “CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA” –  Cabra  (Córdoba) 
 

 
36 

sentimientos propios y el reconocimiento de los de los que nos rodean; hace posible describir, narrar, 
analizar, sintetizar, trazar planes, tomar decisiones y valorarlas. El impulso a esta competencia 
favorecerá la adquisición de hábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del 
resto de las áreas. 

Tratamiento de la información y competencia digital. El desarrollo del área implica la selección y la 
lectura comprensiva de textos, el análisis de su estructura y sus elementos para emplearlos en la 
producción oral y escrita, la utilización básica del ordenador con el uso de soportes electrónicos para 
la composición de textos, la búsqueda guiada y la selección significativa de información en Internet y 
en enciclopedias multimedia.  

Competencia social y ciudadana. El lenguaje verbal es el vehículo esencial de comunicación, por ello 
su enriquecimiento aportará habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el 
entendimiento entre las personas. Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con los 
otros, comprender lo que éstos transmiten, tomar contacto con distintas realidades, asumir y mejorar 
la propia expresión como vía de apertura a los demás. La educación lingüística valora todas las 
lenguas como aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación, analiza 
los modos mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 
mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. En 
Andalucía el estímulo a esta competencia supone cooperar en el conocimiento, comprensión y 
respeto por los valores de nuestra civilización, la valoración de las diferentes culturas y el 
reconocimiento y respeto por el patrimonio de España y andaluz, y la valoración de su diversidad 
lingüística y cultural. 

Competencia artística y cultural. Se desarrolla por medio del conocimiento de las  manifestaciones 
literarias: características, valoración de su diversidad, intercambio, análisis y disfrute de obras 
representativas de distintas culturas, reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio 
cultural.  

Competencia matemática. Lengua castellana y literatura coopera en el estímulo a la habilidad de 
interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, factores que 
incluyen habilidades propias  de la competencia matemática. La lectura atenta, la comprensión literal 
y la inferencia de los enunciados son esenciales en el proceso de resolución de problemas. 

 
 
 

2.2.- RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DEL  
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
 
 De gran interés para el desarrollo y concreción de esa perspectiva integradora será el referente de las 
competencias básicas que presenta el currículo oficial. Destacable resulta, en primer lugar, el maridaje y la 
identificación plena con la competencia de razonamiento matemático. En ella profundizaremos y, por tanto, la 
desarrollaremos. Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a estimular esta competencia en 
todos y cada uno de sus aspectos, lo que incluye la mayor parte de los conocimientos y de las destrezas 
imprescindibles para ello. La contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el 
aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples 
ocasiones en las que los niños emplean las matemáticas fuera del aula; ello implica favorecer la comprensión de 
su valor en  la  producción de informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 
reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. Todo esto ha de redundar en un 
progresivo aprecio y disfrute de las matemáticas y sus herramientas mostrando actitudes como la exploración de 
distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones, y el 
esfuerzo e interés por su aprendizaje. 
 El área de Matemáticas incluye, además, contenidos directamente relacionados con el desarrollo de las 
restantes competencias: 

1.- Autonomía e iniciativa personal, pues enriquece el conocimiento del entorno por medio de la 
estimación de medidas. Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la 
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principal aportación que desde el área se puede hacer a la autonomía e iniciativa personal. La 
resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo 
de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados.  

 La planificación está asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un 
plan y buscar estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones. 

 La gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución. 
 La evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permite hacer frente a otros 

problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito.  
 En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen 

situaciones abiertas se mejorará la contribución del área a esta competencia.  
2.- Conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural dado que fomenta el desarrollo de la 

orientación espacial y temporal para percibir y representar las coordenadas en las que se 
desenvuelve su vida y la de los que le rodean. La observación, análisis y orientación en el 
excepcional entorno de Andalucía puede verse favorecido con los conocimientos del área. Las 
Matemáticas favorecen una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno: 

 Con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños mejoran su capacidad para 
hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será 
de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de 
dibujos, etc.  

 A través de la medida, porque se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las 
posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre 
aspectos cuantificables del entorno.  

 La destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una 
herramienta muy valiosa para conocer y analizar la realidad. 

3.- Tratamiento de la información y competencia digital y competencia para aprender a aprender, las 
Matemáticas estimulan la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de datos por medios 
impresos, audiovisuales e informáticos. El carácter instrumental de una parte importante de los 
contenidos del área proporciona medios de gran valor para el desarrollo de estas dos 
competencias. Son argumentos a favor de esta poderosa contribución los siguientes: 

 Incidencia desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el 
esfuerzo para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la 
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.  

 Estímulo en la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje que ayuda a la reflexión sobre 
qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de 
estrategias que facilitan el aprender a aprender.  

 Proporciona destrezas asociadas al uso de los números: la comparación, la aproximación o las 
relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de 
informaciones que incorporan cantidades o medidas.  

 Favorece la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la 
información sobre la realidad.  

 Impulsa el empleo de calculadoras y de herramientas tecnológicas tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas, así como para la ampliación de 
los contenidos matemáticos y su relación con otros de las distintas áreas del currículo. 

4.- Competencia en comunicación lingüística. Los trabajos desarrollados en el aula deben favorecer 
la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos  en lengua castellana relacionados con el 
planteamiento y resolución de situaciones problemáticas, así como el respeto y aprecio por las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza. Se debe insistir en los siguientes aspectos:  

 Incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada 
precisión en su uso.  

 Lectura sistemática, insistiendo en los aspectos comprensivos de textos que favorezcan la 
resolución de problemas. 
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 Incidencia en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. Estímulo a  la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia 
comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

 Empleo adecuado del lenguaje matemático para identificar relaciones y conceptos aprendidos y 
para comprender y nombrar otros nuevos. 

 Utilización del lenguaje propio del campo científico con precisión. 
 Desarrollo de estrategias de comprensión lectora en los mensajes transmitidos por los textos 

escritos utilizados en el área. 
5.- Competencia artística y cultural, el área favorece la percepción y representación de relaciones y 

formas geométricas que cooperan en el análisis de producciones vinculadas al arte pictórico, 
escultórico o arquitectónico, en las que Andalucía es particularmente rica. Las Matemáticas 
contribuyen también a la competencia cultural y artística desde la consideración del conocimiento 
matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad.  

6.- Competencia social y ciudadana.  Las Matemáticas han de cooperar en el ejercicio de actitudes de 
diálogo y colaboración en el desarrollo de las tareas. La aportación a la competencia social y 
ciudadana se refiere, como en otras áreas, al trabajo en equipo que en Matemáticas adquiere una 
dimensión singular si se aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a 
la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas. 

 
 

2.3. RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 
 
 Destacable resulta la aportación de tres competencias: social y ciudadana, conocimiento e interacción 
con el mundo físico y cultural y artística.  
 Por lo que respecta a la competencia social y ciudadana, queremos subrayar que  nuestro proyecto 
aborda las relaciones próximas: la familia, los amigos, los compañeros, el conocimiento de las  emociones y 
sentimientos en relación con los demás. Nuestro trabajo orientará, además, la apertura hacia relaciones más 
alejadas (barrio, municipio). Además, pretendemos profundizar en el desarrollo de destrezas, habilidades y, 
sobre todo, actitudes, que nos permitan asentar las bases de una ciudadanía mundial, solidaria, participativa, 
demócrata e intercultural. 
 El área contribuye también a la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo (en la 
vida de las personas, las plantas, los animales, el estado de los objetos). De este modo, se adquieren pautas 
para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales. 
 Incluye el área Conocimiento del Medio contenidos relacionados con los oficios y las fiestas andaluzas 
como manifestación cultural, como medio para el intercambio, vía para el encuentro entre grupos, medio para 
compartir la cultura propia, y para mostrar la aceptación y el respeto a los demás. 
 De gran trascendencia resulta el conocimiento y la interacción con el mundo físico, centrados en la 
forma de relación del ser humano con el mundo que le rodea: fenómenos atmosféricos, el aire, el sol, la luna, las 
estrellas, el suelo, el agua, su uso responsable en la vida cotidiana, hábitos de cuidado y respeto a los seres 
vivos y atención a las características del medio natural de Andalucía. 
 La competencia artística y cultural se estimula a partir del acercamiento y estudio a las manifestaciones 
culturales: fiestas, costumbres, vivienda, obras arquitectónicas, vestido, gastronomía, pautas de vida, la 
valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio de Andalucía. 
 El área incluye, además, contenidos relacionados con el desarrollo de las restantes competencias. En 
conjunto favorecerán el conocimiento de las señas de identidad propias de la Comunidad, apreciar su riqueza 
cultural, su lengua, su folklore y sus tradiciones, entendidas como partes integrantes que componen su 
patrimonio y su legado. Las destacamos a continuación: Competencia en comunicación lingüística: aumento 
significativo de la riqueza en vocabulario específico, acercamiento a textos variados (informativos, explicativos y 
argumentativos) relacionados con contenidos de índole cultural, social, técnica, científica, histórico-narrativa.  
Competencia digital y Tratamiento de la información: lectura de mapas, códigos, utilización básica del 
ordenador, búsqueda guiada en Internet.  Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma 
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a lo largo de la vida: subrayado, estrategias de memorización, planteamiento de interrogantes, resúmenes, 
cuadros, esquemas.  Competencia de razonamiento matemático: estudio de la medida, el  espacio y el tiempo, 
sus conceptos, sus instrumentos, empleo de escalas, tablas o representaciones gráficas.  Autonomía e iniciativa 
personal: conocimiento de uno mismo, de las emociones, de los sentimientos, de los condicionantes, de las 
posibilidades, elaboración de planes de trabajo, acción y relación con los otros y con el medio, destacando el 
más próximo, el de Andalucía. 
 
 

2.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO 
DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

Las competencias básicas son aquellas que debe desarrollar un alumno o una alumna a lo largo de 
toda la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Es decir, el desarrollo y la adquisición de las competencias básicas se realiza a lo largo de toda la vida 
escolar obligatoria y participan en ese logro todas las áreas y materias del currículo junto con las medidas 
organizativas y funcionales del centro, imprescindibles para su desarrollo.  

Dicho de otro modo, la adquisición de las competencias básicas no depende ni de una asignatura en 
concreto, ni de un ciclo educativo determinado. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanza como consecuencia del trabajo en 
varias áreas o materias. 
 La C1 se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y 
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos, 
emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar 
el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y 
disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al 
desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 
 El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye directamente a la adquisición de la C1 en la medida 
en que el alumnado adquiere y desarrolla las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Además, mejora la 
C1 al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando y comprendiendo las 
convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje 
progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, mejora la adquisición de esta 
competencia. 
(En las programaciones corresponde a los apartados referentes a: Escuchar, hablar y conversar, Leer y escribir, 
Conocimiento de la lengua). 
 La C2 se refiere a la habilidad para utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento matemático  para producir e interpretar informaciones, para conocer más 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria. 
 Ninguna de las asignaturas relacionadas con la lengua (lengua castellana, literatura, lengua extranjera) 
están implicadas en el desarrollo de la competencia matemática. Sin  embargo, estamos afirmando que la C1 
permite razonar, argumentar, formular hipótesis, deducir, inducir, etc., De manera indirecta, con el método de 
trabajo personal estamos favoreciendo que el alumnado aprenda a interpretar correctamente los enunciados de 
los problemas matemáticos. En cualquier unidad  encontramos actividades que hacen referencia a la 
comprensión, tanto global como específica, de enunciados o textos, orales o escritos.  
 La C3 es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 
generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de los demás 
hombres y mujeres y del resto de los seres vivos. En este caso, la lengua extranjera interviene en la adquisición 
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de la C3 en la misma medida que en la C2. Es decir, si el alumno tiene la capacidad de entender un mensaje, 
escuchar, leer, escribir, etc. será capaz de comprender esos sucesos, de expresar las consecuencias, de 
entender las opiniones de los demás sobre una acción… De manera más directa, trabajamos canciones, 
cuentos, textos, audiciones relacionados con buenos hábitos alimenticios y de salud, con el medio ambiente y 
con el consumo responsable. 
 La C4 consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y 
para transformarla en conocimiento. Tener acceso a la información ni significa aprendizaje ni conocimiento. 
Transformar la información en conocimiento significa comprenderla e integrarla en los esquemas previos de 
conocimiento y saber comunicar la información y los conocimientos adquiridos. Es obvio que la lengua 
extranjera contribuye al desarrollo de la C4 en la medida en que el alumnado aprende a comprender un texto 
(oral o escrito y en cualquier formato), a discriminar el contenido más relevante, a organizar en párrafos, a 
producir textos siguiendo un modelo pero con distinta información, a resumir, rebatir, discutir, compartir esa 
información… La adquisición de la C1 en cualquier lengua es fundamental para lograr con éxito ser competente 
en esta C4.  
Además de ser vehículos de transmisión de conocimiento, las lenguas forman parte de una cultura y sirven para 
comunicarse en el entorno social. El aprendizaje de la lengua inglesa permite conocer nuevas culturas, favorece 
el respeto, el interés y la comunicación con otros aprendices de lengua extranjera o con hablantes de lenguas 
extranjeras. Y todo ello conlleva el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento. En consecuencia, el aprendizaje de la lengua inglesa contribuye al desarrollo y adquisición de 
la  
 C5. En las programaciones queda claramente reflejado en los apartados referentes a Aspectos 
socioculturales y en el resto de apartados con referencias a trabajar en parejas o grupo, intercambiar 
información personal, participar, debatir, expresar opiniones o ideas y escuchar las de los demás, construir 
diálogos, valorar y respetar las aportaciones de los compañeros, etc.  
 La C6 supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 
 El método de trabajo incluye lessons o secciones que hacen referencia a actividades culturales y 
artísticas (p.e. extra lessons al final del libro, lessons Arts & crafts) y, por tanto, contribuyen a adquirir la C6 al 
facilitar la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen esas manifestaciones culturales.  
 La C7 supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma y comporta tener conciencia de las capacidades que 
entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística. Como el lenguaje es el medio de transmisión del pensamiento y la herramienta de aprendizaje por 
excelencia, la asignatura de lengua extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la 
competencia para aprender a aprender porque ofrece más posibilidades y recursos diferentes para comprender, 
interpretar, expresar opiniones o sentimientos y emociones y formular hipótesis de funcionamiento de la lengua.  
 La C8 se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 
y actitudes personales y por otra parte, a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyec tos, y de 
llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de 
proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos. El conocimiento de una lengua extranjera 
contribuye a la adquisición de la C8 porque fomenta el trabajo cooperativo en el aula y las habilidades sociales 
(ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar…) y porque permite el desarrollo de 
iniciativas sobre la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando de esta manera la autonomía  e 
iniciativa personal. El respeto por las opiniones de los demás, la organización de los materiales de estudio, y el 
fomento del trabajo cooperativo, entre otros, están presentes en todas las unidades del mater ial didáctico de uso 
personal. 
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2.5. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA AL DESARROLLO  

DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
 Si hacemos un repaso a los Objetivos Generales de la Educación Física en Primaria, comprobamos 
como nuestra materia constituye un marco natural e idóneo para el desarrollo de estas competencias educativas 
clave.  
 En el siguiente cuadro se comprueba cómo cada uno de los Objetivos Básicos de la Educación Física 
contribuye al desarrollo de determinadas competencias básicas.  
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2.6. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
 
 La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de varias 
competencias, pero se relaciona directamente con la competencia social y ciudadana. En relación con esta 
competencia, el área afronta el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades 
para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área pretende el desarrollo de niños y 
niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad 
personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. También 
se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la 
universalización de las propias aspiraciones y derechos para todos los hombres y mujeres, impulsa los vínculos 
personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización 
sistemática del diálogo. Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la 
participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben 
permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, a 
reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de cooperación, solidaridad, 
compromiso y participación tanto en el ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la 
asimilación de destrezas para convivir. 
 Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de 
organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de los derechos humanos y al 
rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. Son contenidos 
específicos del área los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española, así como su aplicación por parte de diversas 
instituciones. 
 La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos adecuados a su 
edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros ciudadanos se inicien en la construcción de 
sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. 
 Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que el área 
propone el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso 
sistemático de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las ideas 
propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de 
conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores. 
 Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, en la medida en que se 
desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de 
responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa 
a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias así como de las 
ideas. El currículo atiende desde la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio, y a la toma de 
postura sobre problemas y posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía de alumnos y alumnas para 
analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y el respeto a las demás personas, así como la 
disposición a asumir riesgos en las relaciones interpersonales. 
 A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del conocimiento y del uso de 
términos y conceptos propios del área. Además, el uso sistemático del debate, procedimiento imprescindible en 
esta área, contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición 
y la argumentación. 
 
 
 

2.7. RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL  
 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICO MUSICAL 
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 De gran interés para el desarrollo y concreción de esa perspectiva integradora será el referente de las 
competencias básicas que presenta el currículo oficial. Destacable resulta, en primer lugar, la aportación de la 
competencia cultural y artística. Así nuestro proyecto estudia los diferentes códigos artísticos, técnicas y 
recursos propios de la expresión plástica, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión 
del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. Además, la 
posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos 
proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras 
formas de pensamiento y expresión. 
 De gran interés resulta el estímulo y oportunidades que el área ofrece  para el acercamiento a diversas 
manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los 
alumnos de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el 
conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y 
ampliar sus posibilidades de ocio. 
 La Comunidad de Andalucía posee un patrimonio cultural y artístico de enorme valor y proyección, 
representado por obras de indudable interés estatal y universal. Al tiempo, los acontecimientos artísticos de 
actualidad que ella tienen lugar (exposiciones, ferias, certámenes) configuran un medio de gran riqueza y 
potencialidad para favorecer en los alumnos el interés por disfrutar y aprender a través del arte.  
 
 El área de Educación Artística, en su dimensión Plástica incluye contenidos directamente 
relacionados con el desarrollo de las restantes competencias: 
 

 Competencia lingüística, permite el aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, la 
participación en intercambios comunicativos sobre experiencias de observación y expresión plástica 
(coloquios, debates, diálogos), la descripción de procesos de trabajo, la argumentación sobre las soluciones 
dadas o en la valoración de la obra artística y el acercamiento a textos variados (informativos, narrativos, 
descriptivos, argumentativos).  
 Razonamiento Matemático. Las experiencias llevadas a cabo  por medio de la Educación Artística van 
a favorecer la percepción, estructuración y representación de contenidos de concepto, procedimiento y 
actitud ligados a las formas y figuras geométricas, la exploración de distancias, recorridos, orientación y 
situaciones de objetos y personas en relación con el espacio. Hace posible, asimismo, el estudio y 
comparación de materiales empleados en el área y su relación con precios y ofertas puntuales, lo que 
implica educación para el consumo, ámbito formativo que también puede encontrar en Plástica  un referente 
esencial para su estímulo. 
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. Estimula la apreciación del entorno a 
través del trabajo perceptivo y representativo con sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o 
movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas. El medio puede 
ser  pretexto para la creación artística; el trabajo de  Plástica lo explora, lo manipula y lo incorpora 
recreándolo para darle una dimensión que proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de 
las personas. Asimismo, la Educación Artístico-plástica tiene en cuenta otra dimensión igualmente 
importante, la que compete a las agresiones que deterioran la calidad de vida, como las soluciones estéticas 
poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños a tomar conciencia de la 
importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable. 
 Tratamiento de la información y competencia digital. La Educación Plástica impulsa la utilización 
básica del ordenador para mostrar procesos relacionados con las artes visuales (acceso, observación y 
expresión). Permite la creación de producciones artísticas integrando distintos lenguajes (plástico-visual, 
verbal, musical), el análisis de la imagen, del sonido y de los mensajes que éstos transmiten, la búsqueda 
de información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, próximos en la localidad y 
en la Comunidad de Andalucía y, también, la selección e intercambio de informaciones referidas a ámbitos 
culturales del pasado y del presente de otros pueblos, culturas  y momentos. 
 Competencia social y ciudadana. El área favorece la cooperación, la asunción de responsabilidades, 
el seguimiento de normas e instrucciones, el cuidado y conservación de materiales e instrumentos, la 
aplicación de técnicas concretas y la utilización de espacios de manera apropiada. En el ámbito de la 
educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. El 
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seguimiento de estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la 
realización en grupo, y en la satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. La 
planificación y realización de obras artísticas de forma cooperativa permite y exige ir asumiendo distintas 
funciones y colaborar en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final 
satisfactorio. 
 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida , 
impulsada  gracias a las experiencias de manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y 
materiales y la exploración sensorial de texturas, formas o espacios con el fin de que los conocimientos 
adquiridos doten a los niños de un bagaje suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo 
de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer pautas de análisis, con el objeto de 
que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el área 
proporciona protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros 
aprendizajes. 
 Autonomía e iniciativa personal. Las situaciones de observación y expresión artística favorecen el 
conocimiento de uno mismo, de los propios intereses, emociones y sentimientos, la exploración e 
indagación de los mecanismos apropiados para definir posibilidades, el buscar soluciones, el adquirir 
conocimientos y la elaboración de planes. Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos 
apropiados para definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma 
relevante la autonomía e iniciativa personal. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el 
producto final, requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, 
no estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad 
expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del 
proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso. La creatividad exige actuar con autonomía, poner en 
marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la 
originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad pues ante un 
mismo proyecto pueden darse diferentes respuestas y estas pueden y deben adaptarse a las condiciones 
que puedan plantearse en su evolución. 
 
  Mención especial exige la posibilidad de evolucionar en la autoconfianza y en la conformación 
de criterios y valoraciones estéticas personales y fundamentadas; ello permitirá expresar, de forma asertiva, 
juicios sobre las obras de los otros y recibir de forma constructiva valoraciones sobre la propia. 
 
 

3.- Concreción de los objetivos generales de cada área adaptados  
a las necesidades del alumnado y a las características específicas  

del entorno social y cultural. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL: 
 
 La enseñanza del Conocimiento del medio natural, social y cultural en esta etapa tendrá como objetivo 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

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

4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características propias, 
valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 
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5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola críticamente y 
adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico 
y de conservación del patrimonio cultural. 

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

7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, social y cul tural 
mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos 
del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, formulación de 
conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre 
el propio proceso de aprendizaje. 

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

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

 
 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: 
 
 

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

1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con las demás 
personas, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 

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

3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 
4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por las costumbres 

y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia. 
5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la 
Constitución española. 

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

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

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

 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:  
 

La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de 
la actividad social y cultural. 
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2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y 
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

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

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

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

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar 
información, como para escribir textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 
relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

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

9.  Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. 
10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE MATEMÁTICAS: 
 
 La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS: 
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1.- Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones 
transmitidas para la realización de tareas concretas relacionadas con su experiencia. 

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

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

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

5.- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

6.- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de 
procedencia y culturas diversas, y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

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

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

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

 
 

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ETAPA 
 

1.- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 

2.- Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio físico, manifestando una actitud 
responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a los demás, relacionando estos hábitos con los 
efectos sobre la salud. 

3.- Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus posibilidades y la 
naturaleza de la tarea que se realiza, utilizando como criterio fundamental de valoración dicho esfuerzo 
y no el resultado obtenido. 

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

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

6.- Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con los demás, 
evitando la discriminación por características personales, sexuales y sociales, así como los 
comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad en las actividades competitivas. 

7.- Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas y los entornos en que se desarrollan, 
participando en su conservación y mejora. 

8.- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones, ideas y 
estados de ánimo y comprender mensajes expresados de este modo. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
1.- Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 

representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con 
ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. (O.E. b, c, j, m, n) 

2.- Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de 
los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. (O.E.  h, j) 

3.- Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la 
realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos 
mejor y formar un gusto propio. (O.E. h ,j, o, q) 

4.- Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la 
indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes 
producciones artísticas. (O.E. b, j, m, n, o, q) 

5.- Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información 
y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la 
observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma 
autónoma o en combinación con otros medios y materiales. (O.E.  i, j, n) 

6.- Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de la Comunidad 
andaluza y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las formas de 
expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de 
diferentes culturas que comparten un mismo entorno.(O. E. a, j, o, q) 

7.- Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las 
creaciones propias de Andalucía y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  
(O. E. b, c, j, m, n)  

8.- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando 
en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio. (O. 
E. c, j, m, n) 

9.- Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del 
trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación de sus producciones. (O.E. j, o, q). 

 
 

ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 

OBJETIVOS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
prescritos por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis 

 
 Al finalizar la Educación Primaria se pretende que el/la alumno/a sea capaz de: 
 

1.- Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas con el cristianismo. 
2.- Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes religiones vigentes, en su 

respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la vida y el compromiso de los creyentes. 
3.- Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos como Palabra de 

Dios. 
4.- Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y fuente de los 

valores básicos del ser humano. 
5.- Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su respuesta de fe, 

descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María. 
6.- Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su Hijo Jesucristo 

y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. 
7.- Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y textos básicos del 

mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del Espíritu Santo en el mundo y en la 
Iglesia. 
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8.- Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su gracia en los 
sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores. 

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

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

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

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

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

 
 
 

4.- Concreción y adaptación de los contenidos de cada área 
 
 
 En consonancia con el REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación primaria, y con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, las áreas de la Educación primaria que se imparten en todos los ciclos de esta 
etapa son las siguientes: Conocimiento del medio natural, social y cultural. Educación artística. Educación física. 
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura. Lengua extranjera. Matemáticas. 
 La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía, nos remite al anexo I (Enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la Educación Primaria) y al Anexo II del real decreto arriba mencionado  y al anexo I (Enseñanzas propias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la Educación Primaria) de la misma 
 Por consiguiente, con el ánimo de no ser extensos en este proyecto y ser operativos, nos remitimos a 
los Proyectos Curriculares elaborados durante los cursos 2008/2009, 2009/2010 de las distintas Etapas 
Educativas de nuestro Centro (a disposición de la comunidad escolar), elaborados de acuerdo a lo que se 
establece en esta normativa. 
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5.- Orientaciones para incorporar la educación en valores y  

otras enseñanzas de carácter transversal a través de distintas áreas. 
 
 

LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES 
 

  El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y valores. 
Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades formativas características de una 
sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el 
propio programa de las áreas, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas 
comunes o transversales. La LOE, en su artículo 19. 2, de principios pedagógicos, determina que, sin 
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. A fin de fomentar el hábito de 
la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 
 
 Así pues, comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se referían a la educación en 
valores de carácter personal, interpersonal-social (moral y cívica, paz y  convivencia, ambiental, del consumidor, 
igualdad de oportunidades entre los sexos, sexual, educación salud y vial), se ha dado una ampliación 
relacionada con las necesidades que el contexto sociocultural y económico-laboral demanda. La ampliación se 
refleja en contenidos a los que hoy se concede un gran valor y tienen un carácter instrumental: la comprensión y 
expresión oral escrita, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación. 
  
 El presente proyecto curricular muestra la integración de las enseñanzas comunes-transversales en los 
objetivos, en las competencias, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de evaluación. Las 
orientaciones metodológicas para cada área incluyen referencias específicas sobre su vinculación con los 
contenidos transversales.  
 

 

COMPONENTES CURRICULARES, PRINCIPIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO Y  
CARACTERÍSTICAS SINGULARES QUE IMPREGNAN ESTE CURRÍCULO. 

 
 
 La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía (a partir del Decreto 231/07 y del RD 1513/06) determina, en su  artículo 2. 
Componentes del currículo, lo siguiente: 

Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el tratamiento de la 
realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos y culturales, así 
como sobre las contribuciones de carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión 
histórica del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI. 

 
 La citada orden, en su artículo 3, establece los Principios para el desarrollo de los contenidos en las 
distintas áreas. Tales principios se identifican con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas 
y su utilización para la comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y 
afianzar la motivación del alumnado. El desarrollo y la concreción de los contenidos de las áreas y, en su caso, 
los ámbitos de esta etapa educativa, incorporará los siguientes aspectos: 
 
 La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y el papel 
desempeñado por quienes los hicieron posibles.  
 La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.  
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 La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades que 
capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y  
modos de vida.  
 La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un instrumento para 
relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares.  
 El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en la 
sociedad del conocimiento.  
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones.  
 El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.  
 La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.  
 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las 
maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.  

 
 El currículo propio de Andalucía incluye además, como características peculiares que impregnan todas 
sus áreas o ámbitos, aspectos relacionados con:  

· La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá apreciar la contribución de 
las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.  

· La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social.  
· El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los medios tecnológicos son hoy día 

herramientas esenciales para enseñar y aprender, por lo que su presencia debe ser habitual en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la 
sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción de las TIC en el ámbito 
educativo, constituyen una importante contribución de carácter social en Andalucía que debe 
aprovecharse para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general.  

· El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores 
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. El 
ejercicio responsable de estos derechos y deberes comportará una preparación para los retos de una 
sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una convivencia basada en el 
respeto mutuo y en la cultura de paz y no-violencia, capaces de reconocer y respetar las diferencias 
culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, de capacidad econó-
mica o condición social, de género, de raza o de religión.   

· La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir entre las opciones 
que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás, la educación 
vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad emprendedora del alumnado.  
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6.- Principios metodológicos generales para la etapa de educación primaria. 

 
 

 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 
 
 Los nuevos currículos para la Educación Primaria especifican que pretenden dar respuesta y actualizar 
los programas desde una perspectiva psicológica, científica, social y didáctica. 
 
 Analizando las orientaciones generales del ciclo y las específicas para cada área vamos a enumerar un 
conjunto de principios marco que garantizarán la coherencia en el ciclo. Estos principios son: impulso al nivel de 
desarrollo del alumno y al desarrollo de competencias básicas, favorecer la transferencia entre los contenidos y 
estimular la cooperación.  
 

 * Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad 
 
 Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de un y, también, los 
conocimientos que los alumnos han construido con anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos 
contenidos. La investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades 
características del pensamiento lógico concreto se manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los 
conocimientos previos de  los que parten los alumnos.  
 Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o significación psicológica y 
epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de 
la disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes y se presenten organizados.  
 

 * Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas 
 
 En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transformación, el mejor 
legado que podemos dar a los alumnos es el de la transmisión de los mecanismos necesarios que les permitan 
integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven para que, finalmente, incluso puedan cooperar 
de manera personal en esas transformaciones.  
 Los currículos actuales, aun destacando la vertiente conceptual en los contenidos, subrayan en los 
objetivos generales del ciclo, en los objetivos de las áreas y en los criterios de evaluación, la importancia de la 
adquisición de herramientas de trabajo (análisis, esquemas, búsqueda y selección de información significativa, 
etc.) que vayan articulando estrategias de aprendizaje autónomo. Ello materializa una de las dimensiones de la 
educación vinculadas al desarrollo de la función tutorial y orientadora a través de la docencia: el enseñar a 
pensar y trabajar y el enseñar a emprender, mostrar iniciativas y decidir. 
 La LOE ya identifica, en los componentes del currículo, las competencias básicas. Los currículos 
oficiales las han determinado de acuerdo a supuestos educativos impulsados desde la Unión Europea y 
organismos internacionales. Las competencias van a constituir un referente de capacidad en los alumnos para 
saber hacer, para obrar; serán concretadas en las distintas áreas y configurarán uno de los ejes esenciales para 
guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso evaluador.  
 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos por medio del enfoque globalizador. 
 En la Educación Primaria, es el área la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de 
organización curricular facilita su tratamiento riguroso y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de 
los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación 
práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados desde una perspectiva y enfoque 
globalizadores. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que 
ya hemos aludido; también y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, 
construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan 
soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.  
 
* Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación 
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 Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, cultural y escolar en el 
desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como mediador entre los contenidos y la 
actividad del alumno es esencial. La interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de 
socialización, en la relativización de puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento 
académico. 
 Los objetivos del ciclo, los objetivos de las áreas y los criterios de evaluación insisten en este aspecto. 
Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear y mantener un clima de 
aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de 
tareas y responsabilidades entre ellos.  
 

DECISIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EDUCATIVA 
 
 Las programaciones didácticas se basan en los principios de intervención educativa ya señalados y que 
sintetizamos y concretamos de la siguiente forma:  

o Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, 
otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

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

o Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 
mecánico. 

o Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el 
alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

o Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a 
lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus 
conocimientos. 

  
 Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de 
aprender de forma autónoma. 
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7.- Criterios generales sobre evaluación 

 
 
 La LOE, LEA, los decretos del currículo y las órdenes de evaluación constituyen el marco de referencia 
obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en las aulas de Educación Primaria. En este 
marco se determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y 
que debe ser constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como 
objetivos: 
 

* Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en que 
se propone la evaluación. 

* Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los datos 
 anteriores. 
* Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 
* Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción educadora a 

las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje.  
 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 Los criterios de evaluación 
 El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que indican qué evaluar para 
cada área. 
 Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se recorren en función de los objetivos previstos. Aquí 
se halla su gran finalidad o función formativa.  
 
 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser variados. Para recoger 
datos podemos nos vamos a servir de diferentes procedimientos de evaluación: 

* La observación de comportamientos. 
* Entrevistas. 
* Pruebas configuradas como síntesis de los contenidos más significativos trabajados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
* Cuestionarios orales y escritos. 

 Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos clasificarlos en oficiales, 
cuyo formato ha sido determinado por la Administración o personales, de formato libre seleccionados o 
construidos. 
 Son documentos de registro oficial: el informe individualizado, el expediente académico del alumno, el 
historial académico, informe personal por traslado y las actas de evaluación. 
 Entre los instrumentos de registro del maestro o equipo docente pueden ser utilizados escalas de 
valoración (para contenidos de tipo actitudinal y procedimental) y listas de control (para objetivos y contenidos 
vinculados al dominio conceptual), que serán previamente acordados por los mismos. 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
 Las normas de evaluación en Educación Primaria establecen que los profesores evaluarán los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. 
Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como:  

* La organización del aula. 
* El aprovechamiento de los recursos del centro. 
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* La relación entre profesor y alumnos. 
*   La relación entre profesores. 
* La convivencia entre alumnos. 

 
 

DECISIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN 
 
 Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación aprobados por los Ciclos establecen el tipo y 
el grado de aprendizaje que se espera que los alumnos vayan alcanzando a lo largo del Ciclo con respecto a las 
competencias básicas y a las capacidades indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de 
estos objetivos en relación con los criterios de evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino 
con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación del alumno, el curso que se encuentra, además de sus propias 
características y posibilidades. A su vez, la evaluación, cumple, fundamentalmente, una función formativa, 
porque ofrece el profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de sus 
alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Por 
otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por 
ello, los criterios de evaluación, junto a las competencias específicas, vienen a ser un referente fundamental de 
todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 
  Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa es preciso que se 
utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es fundamental contar con los criterios para 
cada curso y, en él para las unidades didácticas, ya que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de 
aprendizaje, antes se podrá reajustar la intervención pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


